
 
 

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la Mesa 6 PROTAI “Archivos, Gestión Documental 
en su Relación con Transparencia y Acceso a la Información”, del Sistema 
Nacional de Transparencia.  
 
 
Federico Guzmán Tamayo: Muy buenos días tengan todos ustedes.  
 
Agradezco la presencia de quienes nos acompañan en esta Mesa-6 de “Archivos, 
Gestión Documental en su Relación con la Transparencia y Acceso a la 
Información”.  
 
Aprovecho esta ocasión para brevemente resaltar la importancia de las 
actividades que se llevan a cabo el día de hoy y que comenzaron el día de ayer en 
este Instituto.  
 
Solamente para contextualizar, actualmente nos encontramos en la etapa de 
análisis para el diseño del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información, mejor conocido por sus siglas PROTAI, que deriva además de un 
mandato de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 
que el Consejo Nacional del Sistema Nacional deberá emitir este programa como 
un instrumento de planeación de quienes integran el Sistema Nacional de 
Transparencia, pero enfocado de manera particular a los temas de transparencia, 
acceso a la información, protección de datos personales y a los ejes temáticos 
como transversales, como Gobierno Abierto, transparencia proactiva, archivo, 
gestión documental y otros temas que ahí se mencionan en el propio proyecto que 
les hemos compartido.  
 
Desde un inicio la visión del Consejo Nacional sobre las temáticas que abarcaría 
este programa se consideraron perspectivas transversales, como ya lo dije hace 
un rato y que ya mencioné, entre ellos también el tema de la rendición de cuentas, 
por citar algunos.  
 
También se tuvo el gran reto de impulsar este programa en el ámbito de distintos 
actores, facultad y atribuciones, ya que el Sistema Nacional de Transparencia no 
sólo se encuentra en los organismos garantes de estos derechos, sino también 
instituciones federales, como el Archivo General de la Nación, la Auditoría 
Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
INEGI.  
 
Por ello todos estos aspectos de la mayor relevancia para el diseño del Programa 
Nacional de Transparencia se corresponden con la coordinación interinstitucional y 



la construcción de capacidades institucionales de quienes integran el Sistema 
Nacional de Transparencia.  
 
En este contexto es que las temáticas abordadas en el Programa Nacional de 
Transparencia tienen distintas dimensiones y análisis  en sus propuestas de 
política pública, ante el reto de representar intereses y perspectivas diversas en 
este Programa.  
 
Es que el Consejo Nacional previó el desarrollo de distintos mecanismos de 
consulta y análisis, dentro de los cuales se incluya, por supuesto, la participación 
de académicos, ciudadanos, sociedad civil, organismos internacionales, 
instituciones gubernamentales, algunas de ellas representando las visiones de los 
grupos en situación de vulnerabilidad.  
 
En esta ocasión nos encontramos precisamente en uno de esos mecanismos de 
consulta, ya hicimos el foro de arranque, los foros regionales, uno en Hidalgo, otro 
en Durango, hemos subido la primera propuesta del Programa Nacional de 
Transparencia para su consulta en línea para el público en general.  
 
Y hoy estamos en estas mesas de análisis a efecto de poder conjugar opiniones y 
reflexiones de expertos en las temáticas, en este caso de archivos y el tema 
documental.  
 
Las consideraciones, sin duda, y las reflexiones que aquí se expresen, se 
desglosen, sin duda, serán de gran valía para podar enriquecer la propuesta del 
Programa Nacional de Transparencia, que hay que decirlo, se trató de dotar esta 
primera propuesta de un tema de imparcialidad y objetividad precisamente en el 
acompañamiento, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM nos ayudó 
desde el punto de vista técnico y externo a la primera elaboración de la propuesta 
del programa, que es sobre el que estamos analizando precisamente en esta 
mesa, y que fue presentado el 5 de octubre en el Consejo Nacional por parte del 
Presidente del Consejo y del propio INAI, el Comisionado Francisco Javier Acuña 
Llamas, quien además les manda un gran saludo y nos desea éxito en esta 
jornada a nombre del Pleno del INAI.  
 
Le damos la bienvenida, por supuesto, a Alfonso Rojas Vega, que será nuestro 
moderador, nuestro Director General de Gestión de Información y Estudios, que 
además los directores y secretarios del Instituto Nacional nos acompañan en estas 
mesas, a Ismael Camargo, que es el Director General Técnico y Seguimiento y 
Normatividad, adscrito a esta Secretaría Ejecutiva del Sistema y la dirección 
responsable de llevar a buen puerto el tema de la presentación ya para su 
aprobación por el Consejo Nacional del Programa Nacional de Transparencia.  
 
Damos la cordial bienvenida a Ramón Aguilera Munguía de la Escuela Mexicana 
de Archivos, A. C., a Abel Roque López de la Red de Archivos de Instituciones de 
Educación Superior, a Aurora Gómez del COLMEX, a Víctor Villegas del Instituto 



de Investigaciones Jurídicas, a Edith Mercado de la Secretaría de la Función 
Pública, a Gilberto Tinajero de la Universidad de Guadalajara.  
 
Gracias, Gilberto, por estar aquí con nosotros.  
 
A Marlene León Fontes de Iniciativa Sinaloa, que desde ayer nos ha venido 
acompañando en las diferentes mesas.  
 
Bienvenida.  
 
A Claudio Cirio Romero, que también desde ayer nos acompañó en distintas 
mesas en representación de Samuel Bonilla de Transparencia para Tod@s.  
 
Y más adelante se incorporará con nosotros también Valentino Morales López de 
INFOTEC.  
 
Y obviamente la bienvenida Yolia Tortolero del Archivo General de la Nación y al 
equipo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, a 
Mauricio, y a quienes nos acompañan.  
 
Sin más preámbulo, le dejaría a Alfonso Rojas la moderación de la mesa.  
 
Gracias, Alfonso, y gracias a todos ustedes nuevamente.  
 
Alfonso Rojas Vega: Gracias, señor Secretario.  
 
Muy buenos días, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, realmente me 
siento muy honrado de tener a grandes personalidades en esta mesa a nombre 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.  
 
Como ya lo refirió nuestro Secretario Ejecutivo, les doy la más cordial de las 
bienvenidas.  
 
Somos una mesa nutrida, somos 10, con excepción de Valentino que está por 
incorporarse, son seis analistas de primera categoría, obviamente estar con la 
presencia de la doctora Aurora Gómez, a la cual, como siempre, le doy la más 
cordial de las bienvenidas, ha sido una permanente aliada del IFAI, ahora INAI, ex 
directora del Archivo General de la Nación.  
 
Por aquí traía un resumen curricular de todos ustedes, nos pasaríamos toda la 
hora en referir lo que han realizado y, por supuesto, también la presencia del 
maestro Ramón Aguilera, Director General de la Escuela Mexicana de Archivos, 
también constante participante en diversos foros, asesor permanente en el 
Senado de la República por el tema de la Ley General de Archivos.  
 



También destaco la presencia de Yolia Tortolero, Directora del Archivo Histórico 
Central del Archivo General de la Nación, también del maestro Abel Roque, 
presidente de la Red Nacional de Archivos de las Instituciones de Educación 
Superior, de la RENAIES, Director del Archivo Histórico de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo.  
 
Por supuesto, la presencia de la Secretaría de la Función Pública a través de Edith 
Mercado.  
 
También nos acompaña Víctor Villegas, que ya es una cara conocida en estas 
mesas, él realmente participante activo en todo este diseño del Sistema Nacional 
de Transparencia a través del Instituto de Investigaciones de la UNAM.  
 
Sin más preámbulo, me permito poner a su consideración, tenemos también 
cuatro invitados de lujo, el maestro Gilberto Tinajero que nos acompaña de la 
Universidad de Guadalajara.  
 
Bienvenido, maestro.  
 
Marlene León de Iniciativa Sinaloa, que también nos ha acompañado en las 
mesas del día de ayer.  
 
Valentino Morales que está por incorporarse de INFOTEC.  
 
Y Claudio Cirio Romero de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ex comisionado 
presidente del Instituto de Transparencia de Tlaxcala, también con actividad 
permanente en el tema.  
 
Sin más preámbulo, yo voy a poner a consideración de ustedes la dinámica de las 
participaciones.  
 
Yo pongo la propuesta de que nuestros seis destacados analistas tengan una 
primera intervención de hasta seis minutos, después propondríamos ya con la 
participación de los cuatro invitados una ronda ya de discusión de alrededor de 
cuatro minutos por cada uno de ustedes.  
 
Ya al final daremos tiempo para un cierre de alrededor de dos minutos, en caso de 
que algunos de ustedes así lo considere. 
 
Obviamente el tema de la mesa es un tema importante, no es por demás 
mencionar la importancia que reviste obviamente el tema de los archivos o la 
gestión de la información en el tema de la transparencia, ayer Claudio lo decía, 
toda información está documentada ya sea en un archivo físico, en archivo 
electrónico; pero sin información prácticamente no hay transparencia.  
 



Bajo ese contexto ir contribuyendo a lo que se ha comentado del Sistema Nacional 
de Transparencia como mecanismo, como instrumento a través de cual se definan 
o detonen políticas públicas que incidan en el tema del acceso a la información.  
 
En base a esa tónica, si me lo permiten, le cedería el uso de la voz a la doctora 
Aurora Gómez para que nos haga una primera reflexión sobre lo comentado.  
 
Aurora Gómez: Realmente después de leer las partes correspondientes del 
PROTAI a la cuestión de archivos, realmente voy a empezar por la conclusión, ya 
después discutimos o justifico en las siguientes participaciones por qué considero 
esto.  
 
Y diría que encuentro varios problemas. Uno, es que se enfoca casi 
exclusivamente a buscar una mejor gestión de archivos al interior del propio 
Sistema de Transparencia, incluyendo órganos garantes y sujetos federales del 
Sistema, los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y el propio INAI. 
Eso está bien.  
 
Me parece que esa es una responsabilidad de todos los sujetos obligados, que 
siendo un Sistema de Transparencia tendrían que tener una mayor énfasis en 
acciones que coadyuven a una mejor gestión de los archivos de todos los sujetos 
obligados, afuera del ámbito de estos propios organismos garantes y de estos 
propios integrantes.  
 
Eso sería el punto número uno, en realidad una buena parte en la sección cuatro y 
la sección cinco se abocan a eso, incluso, una parte de las responsabilidades del 
INAI también eso, por supuesto, está muy bien. En realidad, de acuerdo a las 
estadísticas que muestran, es preocupante toda la carencia que hay de la buena 
gestión de archivos dentro de estas propias instituciones.  
 
Sin embargo, es para mí fundamental que se haga también algo hacia afuera, ¿y 
esto por qué? Tan sólo el INAI, si lo contemplamos, tiene 14 veces, tuvo 14 veces 
más presupuesto que el AGN, el AGN contó en 2017 con un presupuesto de 
alrededor de 67 mil 520 millones de pesos, mientras que el INAI de 955 mil 861 y 
tantos millones de pesos.  
 
¿Qué quiere decir esto? Como que si todas estas responsabilidades de una mejor 
gestión de archivos, de capacitación, de vigilancia sobre el cumplimiento de la 
normatividad de archivos se la dejan al AGN, pues ya estuvo que qué bonito, pero 
no se va a lograr lo que necesitan para cumplir las propias funciones que tienen 
ustedes, no me refiero a algunas otras.  
 
Entonces eso después lo veo en las propias leyes de transparencia, en la Ley 
Federal de Archivos, como hoy día está, pues sí hay responsabilidades que tiene 
el INAI, que tienen los órganos garantes o tendrían que tener que no están 
esbozadas en este programa.  
 



Además me parece que es un problema el que se considere el INAI y el Sistema 
como un observador del debate y de la propuesta que hay en torno de la Ley 
General de Archivos, no como que dicen: Se está en debate y cambiará el 
contexto, como a ver qué deciden aquellos. Cuando me parece que es algo que 
les atañe al 100 por ciento.  
 
Yo que estuve involucrada en todo lo que fue el debate de la Ley Federal de 
Archivos, les quiero decir que sin el IFAI, el entonces IFAI, esa ley no hubiera 
salido, y no hubiera salido como salió, realmente hay muy pocas instituciones a las 
que les importan los archivos, a las que les importa la transparencia, justo el INAI 
es una de ellas, o sea son como de los más importantes en esta ley, y realmente 
es actitud de a ver qué sale, no me parece que está bien.  
 
En los demás aspectos que tienen que ver ya con lo que definen en el INAI como 
coordinador, ahí lo llaman así, como coordinador de la política nacional, dicen: 
Vamos hacer un programa, vamos a definir lineamientos, vamos a promover 
aplicación de lineamientos y metodología en materia de organización y 
conservación de archivos, en los organismos garantes, vamos a desarrollar 
estrategias y objetivos, vamos a desarrollar metodologías de presupuestación.  
 
O sea yo creo que todo eso no es como que vamos a hacerlo, eso ya tendría que 
estar de forma más concreta en el propio PROTAI, es decir, ya tendría que haber 
ese programa que aquí dicen que van a desarrollar, ya tendría que estar 
contemplado, qué presupuesto van a usar, porque el INAI seguro que tiene 
presupuesto para esto. Y en todo caso un plan de cómo conseguir que los demás 
órganos garantes e integrantes del Sistema puedan asignar recursos a esto, no 
sólo para arreglar sus propios archivos, sino para realmente hacer una labor hacia 
todos los sujetos que les corresponden.  
 
Para concluir diría que realmente no se está proponiendo un plan concreto ni 
políticas concretas en relación a temas fundamentales tales como, aquí les voy a 
decir dos, la división de tareas entre el Archivo General de la Nación y el INAI en 
cuanto a asesoría, capacitación, supervisión del cumplimiento de la normatividad.  
 
Y considero que si el INAI quiere cumplir sus funciones, tal como están definidas 
en la ley, tendría que ocuparse de una forma más consiste de estas cuestiones, 
particularmente en los archivos de trámite. O sea es algo que si no lo hace el INAI, 
todo lo demás que intente hacer se le va a dificultar, porque si no tienes bien 
organizado los archivos de trámite va a estar muy difícil que los sujetos obligados 
encuentren la información que se está solicitando, va a estar muy difícil saber si el 
sujeto obligado realmente cuenta con la información o no, si la está escondiendo, 
si la destruyó.  
 
O sea toda esa gama de sanciones que vienen en la propia Ley General de 
Transparencia básicamente requieren como paso previo que haya archivos 
organizados.  
 



Yo digo que obviamente todo el ciclo vital del documento es importante, pero para 
los fines más concretos que persigue el INAI los archivos de trámite.  
 
Y es un hecho que la AGN no tiene manera de hacerlo ni tampoco los archivos 
generales  de los estados.  
 
Eso sería.  
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias, doctora Gómez.  
 
Voy hacer muy breves comentarios para dar tiempo a nuestros demás ponentes, 
simplemente destaco gran parte de lo que nos ha comentado, de lo cual estoy 
totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, dentro del PROTAI hay 
todavía algunos aspectos que habría que ser muy precisos en cuanto a la forma 
de operar, obviamente sin suplantar en su momento, el PROTAI no va a suplantar 
ni a sobrerregular lo que en esos momentos a lo mejor ya está establecido.  
 
Obviamente la Ley General de Archivos en su momento dictará realmente la 
norma en ese sentido.  
 
También destaco lo que comenta sobre la problemática que detecta al interior del 
propio Sistema Nacional de Transparencia, orientándonos más a solventar estas 
problemáticas en órganos garantes a nivel estatal del propio Instituto Nacional, 
pero olvidándonos en algún momento de una parte muy importante, que son los 
sujetos obligados en los cuales recaería esa responsabilidad.  
 
Y también menciona obviamente la coordinación estrecha que debe de existir con 
el Archivo General de la Nación, tomando en cuenta que el Archivo General de la 
Nación es el órgano rector en cuanto a la archivística nacional y en cuanto al INAI 
como órgano rector en el tema de la transparencia.  
 
Al final de cuenta estamos persiguiendo los mismos archivos para cumplir con una 
u otro precepto.  
 
Igualmente reclama de alguna manera una participación más activa del Instituto 
Nacional de Transparencia no únicamente a nivel de retórica en cuanto al 
Programa Nacional de Transparencia o a las obligaciones de transparencia en 
materia de archivos que ya establece la Ley General de Transparencia.  
 
Ahí la coordinación estrecha con el Archivo General de la Nación en esa materia 
deberá ser muy importante, orientándose al tema donde está la problemática 
principal, que son nuestros archivos de trámite, ahí al final de cuenta son los 
archivos que al final de cuentas dan fe del quehacer público de los sujetos 
obligados.  
 
También comentar que en el PROTAI ya deberá de existir ya una política muy 
definida o actividades operativas a dónde desencadenaría estas actividades.  



 
A manera de resumen lo dejaremos por ahí, más adelante habrá tiempo de 
retomarlo.  
 
Le pediría al maestro Ramón Aguilera si nos puede compartir sus reflexiones en 
ese sentido.  
 
Gracias, maestro.  
 
Ramón Aguilera Munguía: Gracias, ante todo agradezco la invitación a participar 
en esta mesa.  
 
Desde luego, el tema de archivos es un tema que está relacionado con una tarea 
titánica, si revisamos precisamente los diagnósticos retomados por el PROTAI y 
los diagnósticos ya individuales que existen hoy en día nos da un panorama 
bastante desalentador en cuanto la importancia, tratamiento que se tiene sobre los 
archivos públicos.  
 
En este sentido obviamente encontramos en el documento, como decía Aurora, 
enfocado hacia el interno del gran Sistema de Transparencia del país, es decir, 
estos órganos garantes y de estos sujetos obligados que están analizados. Y 
encontramos que hay una gran problemática en el tema de archivos, 
imaginémonos qué sucede al externo, es decir, la gran problemática del universo 
total.  
 
Entonces si pudiéramos plantearlo de esta manera es si los responsables tienen 
problemas, los que directamente tienen que dirigir, checar, dar seguimiento, 
promover, qué será de los sujetos obligados en los distintos niveles.  
 
Sí es un problema que se refleja bastante importante, a partir de ahí hay una serie 
de situaciones que se van presentando, ahorita como comentario general, 
obviamente yo partiría desde el alcance mismo del PROTAI, se habla de que el 
tema de los archivos es un tema en sí, solamente tocado por el PROTAI como un 
tema concurrente. Y dado que es un tema concurrente aun así hay una serie de 
problemas de concurrencia que no están siendo armonizados, no están siendo 
tocados ni por las propias leyes, dado que las leyes ya se desfasaron, han venido 
dándose de manera individual sin tomar en cuenta la concurrencia precisamente 
de los temas, y esto obviamente va afectar a la práctica, porque ya tenemos 
problemas de esta concurrencia, los estamos viviendo, a la hora de estar tratando 
de redactar una Ley General de Archivos que llega al último y que viene 
arrastrando problemas prácticos que no fueron vistos en las otras leyes o que las 
leyes fueron planteando de otra manera.  
 
Entonces esto va a tener repercusión obviamente en la práctica, y si estamos 
hablando de un programa, el programa es para aplicarse, para trabajarse, es 
decir, vamos a encontrar estas dificultades, estos encuentros o desencuentros 



porque no se armoniza o no se armonizó, ya es pasado, este tipo de 
planteamientos.  
 
En las concurrencias obviamente yo veo una serie de problemas y de confusiones, 
una de las cuestiones concurrentes precisamente que estoy notando en la práctica 
lo podemos detectar en el cumplimiento del SIPOT. Si nos atenemos a la parte de 
Archivos, si se han tomado la molestia de meterse a ver lo que se está 
presentando en este tema con los catálogos en disposición documental, nos 
estamos encontrando de que es puro punto sin contenido.  
 
Es decir, tenemos aquí problemas serios, por lo menos detecto dos problemas. 
Uno, no se está subiendo la información en muchos casos a través de los 
formatos, se registra como cumplido, pero si nosotros los abrimos no hay vínculos, 
los links no sirven, ese es un gran problema.  
 
Segundo, cuando se logra entrar a ver los catálogos nos encontramos de que no 
son catálogos, no están bien hechos, hay grandes problemas en el propio 
documento, en algunos casos están incompletos.  
 
Entonces esta concurrencia está fallando, obviamente hay una serie de razones 
que están detrás, yo creo que una de las principales es la falta de capacitación a 
nivel general y la falta de confusión en la metodología y en lo que significa este 
instrumento que no se está entendiendo exactamente para qué sirve, siendo de 
que no es el instrumento realmente más importante, yo no sé por qué en las 
intervenciones anteriores han dado y subrayado que el catálogo es el más 
importante, sí es necesario, pero sin cuadro de clasificación no hay catálogo, 
podría ser un indicador en cierto modo.  
 
Eso es un problema de concurrencia importante que yo detecto hoy en día, que 
nos da como una referencia de que realmente el 100 por ciento no se está 
cumpliendo, porque aquí viene un déficit importante; si los sistemas de 
organización no están bien organizados, y eso es un reflejo que podríamos 
encontrar como inferencia en los propios catálogos, pues entonces el acceso y la 
transferencia y la transparencia como tal no tiene sustento, porque no hay 
organización de archivos si nos vamos a esa lógica.  
 
El otro tema de gran importancia precisamente es el tema de los datos personales, 
estamos hablando de temas concurrentes, los datos personales obviamente es un 
gran debate hoy en día, porque una cosa es la protección de datos personales, 
personas que viven, ahí no hay discusión en la importancia del tema y como se 
está planteando hoy en día.  
 
Y otra cosa es el manejo de los datos personales de la documentación que ya es 
histórica o de aquellas personas que ya murieron. La concurrencia también, 
volvemos al punto, es importante porque esto tiene repercusión práctica en otros 
niveles, como en el nivel de la investigación histórica, por ejemplo.  
 



Dejaría yo este tema de la concurrencia, pero sí es importante ver la repercusión 
que tiene obviamente en esta temática.  
 
En confusión también, por lo menos en la práctica que yo tengo, recientemente 
volvió a salir con las capacitaciones que nosotros realizamos y esto lo palpamos 
con la gente que trabaja en archivos el tema de la reserva, el tratamiento de los 
expedientes confidenciales desde el punto de vista archivístico, hay una gran 
confusión ahí también.  
 
Entonces si no hay claridad en los órganos garantes a nivel estatal, hay una gran 
problemática, imagínense ustedes en la parte ya de los sujetos obligados como 
tal.  
 
Éste es en cuanto a este tema.  
 
Y terminaría insistiendo en un hecho importante, esto de hablar de concurrencias, 
finalmente todos los temas están conectados, si falla uno de estos temas fallan los 
demás.  
 
Yo creo que hay que poner también en práctica una serie de elementos que en el 
propio documento se establece, se presenta. Y no creo que nada porque sea 
moda, sino porque es algo de utilidad, me refiero al concepto de Gobierno Abierto.  
 
Yo creo que sí es importante trabajar de manera colaborativa, éste es un gran 
paso, el cual yo agradezco, para empezar a impulsar realmente involucrar otras 
personas, instituciones que no están directamente conectadas con el trabajo de 
transparencia, acceso a la información, como son los órganos garantes o son los 
sujetos obligados mismos, sino la propia sociedad o la propia academia que puede 
aportar muchísimo en estos temas, y se trata precisamente de colaborar, de 
aportar de acuerdo a la experiencia y al conocimiento para poder hacer realidad 
también Gobierno Abierto en estos temas.  
 
El Gobierno Abierto se ha disparado como tema importante, a lo mejor de moda, 
por ejemplo, no tomamos en cuenta todo lo que representa, por poner el caso del 
famoso Pendata relacionado con los archivos, nunca aparece el tema, está 
ausente.  
 
Y si ustedes revisan las prácticas internacionales está de boga el manejo de los 
archivos en formatos abiertos, archivos no digo desde el punto de vista 
informático, sino archivos en el sentido tal cual, es decir, los instrumentos, vamos 
a llamarlos así de control y consulta, muchos archivos europeos hoy en día ya se 
están manejando en este tipo de formatos; esto implica una serie de procesos en 
los que tenemos que ir caminando. Y uno de los importantes que a veces 
olvidamos relacionados con estos temas es la transición del manejo del 
documento papel o analógico al manejo del documento digital, porque es muy fácil 
decir que digitalicen, pero eso es un problema que si no se hace con método, con 



orden, apoyados precisamente del conocimiento que se tiene en la gestión 
documental y en los archivos va ser un caos.  
 
Y si hablamos de plataformas digitales, estas plataformas digitales que hoy se 
están planteando por parte del Sistema Nacional de Transparencia y por parte del 
Sistema Anticorrupción, que si ustedes los analizan estamos hablando casi de lo 
mismo, estamos hablando de los sistemas digitales, dos plataformas.  
 
Ese tipo de temática yo creo que sí es importante y si se enfoca desde este punto 
de vista colaborativo podríamos tener mejores resultados, porque nosotros desde 
fuera vemos esta problemática, y a lo mejor ustedes insertos en la dinámica 
interna a veces borra la visión global porque están insertos ustedes en la temática 
y en el ir y venir, puede ayudar a decir: Cuidado con esto, cuidado con el otro. 
Hacer las cosas de la mejor manera posible, evitando repeticiones, evitando 
confusiones, que eso es básico para que pueda funcionar todo esto. Y yo creo que 
de esta manera podríamos tener mejores resultados.  
 
Gracias.  
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias, maestro.  
 
Afortunadamente tenemos versión estenográfica, lo cual nos va a permitir 
recuperar gran parte de estas aportaciones, que seguramente son importantes.  
 
Retomo lo que hablaba sobre el tema de los diagnósticos que maneja el propio 
PROTAI, la concurrencia a la que se refiere con el tema de los archivos, las 
diversas vicisitudes que se han presentado en cuanto a la interpretación de leyes 
anteriores, el tema del SIPOT, la información de archivos que aparentemente debe 
estar en el SIPOT, que al final de cuentas no es un catálogo de disposición con la 
información necesaria o de los otros instrumentos de control y consulta, el tema de 
los datos personales orientados nada más al tema presente de archivos históricos, 
la capacitación y la falta de procedimientos claros para organización de archivos y 
el tema de Gobierno Abierto y el involucramiento de la sociedad, de la ciudadanía, 
de la academia para llegar al punto de definición de políticas públicas y tener 
datos abiertos o expedientes o archivos abiertos.  
 
Muchas gracias, maestro. 
 
Le pediría a la doctora Yolia Tortolero si nos puede comentar algo al respecto.  
 
Gracias.  
 
Yolia Tortolero: Muchas gracias al INAI por la invitación, una disculpa de parte de 
la doctora Mercedes de Vega que no puede estar esta mañana aquí, debido a la 
organización de la Conferencia de ICA que está por realizarse.  
 
Extendiendo la invitación a que nos acompañen la próxima semana.  



 
Gracias a todos, me da gusto ver a los colegas en donde hemos coincido en otras 
ocasiones, creo que estos foros son muy importantes, estas reuniones para 
analizar, discutir.  
 
Creo que una de la realidades es que estamos rebasadas las instituciones en 
función de lo que nos proponemos en esta mesa de analizar, precisamente la 
gestión de los archivos; creo que además con la actual realidad de los archivos 
electrónicos que van muchísimo más acelerados que la generación de los 
documentos en papel y en todos los distintos soportes que hemos conocido desde 
el inicio de la fotografía hasta la fecha.  
 
Creo que son retos que todo el tiempo estamos trabajando. Sin embargo, hay que 
reconocer que desde que empezamos en México a ejercer la transparencia, 
gracias al diseño de un marco jurídico y además acompañado con lo técnico que 
nos ha llevado mucho tiempo, muchos de nosotros hemos estado en distintas 
etapas de este proceso.  
 
Creo que es fundamental que siempre nos detengamos a analizar qué estamos 
haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué hicimos atrás, cómo ha evolucionado 
este sistema, cómo ha evolucionado nuestro ejercicio de la transparencia, qué 
bueno que nos comparemos continuamente con otros países para ver y justificar 
por qué en ocasiones nos vemos como un modelo, me parece que eso también 
hay que resaltar lo positivo que tiene el ejercicio de la transparencia en México.  
 
Sin embargo, también hay muchos tropiezos, muchos son de origen desde que se 
diseñó la propia Ley Federal de Transparencia, después la general, etcétera. No 
es en lo que me quiero detener.  
 
Creo que el objetivo ahora es enfocarnos más a este Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información, el PROTAI, en el apartado sobre gestión 
documental.  
 
Y lo que a mí me gustaría resaltar es este planteamiento que hace el PROTAI en 
el inicio que es pensar en reducir las brechas y las desigualdades en los 
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, esto se menciona como un 
poco en la introducción, cuál es el propósito del PROTAI.  
 
Y creo que este punto es fundamental, este tema es de lo más sensible que 
podemos analizar en nuestro país en este tema de las desigualdades, tanto en los 
presupuestos que se asignan a los archivos, como a los órganos garantes, 
obviamente como ya se mencionó, lo mencionó la doctora Aurora, en las 
desigualdades presupuestales del Archivo General de la Nación y el INAI desde el 
origen, ustedes lo conocen, no me detengo tampoco ahí.  
 
Pero también en este objetivo de reducir esas desigualdades a través de ver cómo 
se pueden articular las capacidades institucionales, en este sentido el PROTAI 



plantea la falta de un proyecto integral en gestión documental, obviamente de 
todos los actores que integran el Sistema Nacional de Transparencia y muy 
relacionado, por supuesto, con la educación y la capacitación tanto de los actores, 
como de la sociedad, porque creo que el tema que no se ha terminado de educar 
a la sociedad mexicana de cómo pedir información y de entender la naturaleza de 
cómo se genera la información, cómo la generan las instituciones públicas o 
privadas y, por lo tanto, cómo pueden encontrar los datos que requieren, hay una 
muchísimas desinformación, eso está ocasionando un desgaste económico 
fuertísimo al sector público por todo lo que tarda en atender solicitudes que no le 
competen y tiene que dar toda una explicación todos los días a muchísima gente 
que está desinformada de dónde preguntar y con quién preguntar.  
 
Son reflexiones generales.  
 
Sin embargo, quiero enfocarme también a esta parte de las desigualdades, es 
decir, estas desigualdades no son algo nuevo, creo que un foco de atención 
importante que al PROTAI le haría falta y le haría bien es no pensar tanto, como 
se ha dicho antes, en el futuro, qué se quiere hacer, a dónde se quiere llegar; 
también en el presente es fundamental que se mantengan estos diagnósticos de 
cómo están las instituciones, cómo están sus niveles de desigualdad de gestión 
documental, hay muy diversos niveles de desigualdad, pero también porque hay 
instituciones que generan exceso de información, exceso de documentación o 
tienen un rezago acumulado excesivo, otras lo han logrado controlan y lo han 
logrado aplicar con técnicas y con el marco jurídico adecuado para que el ejercicio 
de la transparencia y el acceso a la información que generaron, generan y van a 
generar y están generando todos los días sea mucho más ágil y eso les ahorre un 
presupuesto considerable en el ejercicio de sus funciones.  
 
En ese sentido creo que hace falta que el PROTAI también piense en que sí hace 
falta esta visión hacia afuera de esta parte integral de todo el sistema.  
 
Hacia adentro yo lo que creo que sí haría falta es que las propias instituciones se 
autodiagnostiquen o autoevalúen para recordar de dónde están sus problemas de 
origen en la gestión documental y por qué el acceso actual en la información que 
resguardan, así sea desde el siglo XVI como lo hace el Archivo General de la 
Nación, no se da tan ágil como el ciudadano o el INAI quisiera.  
 
Ha habido una tradición o prácticas de gestión documental, gestión archivística 
desde el siglo XVI, las venimos cargando, unas instituciones que son más nuevas, 
obviamente el siglo XX.  
 
No quiero extenderme mucho, realmente retomando la transparencia cuando el 
rezago de la explosión documental de siglo XX no se terminó de atender ni se ha 
terminado de atender; cuando nos solicitan a las instituciones información, así sea 
del siglo XVI o de hace 20 o 30 años que está desorganizada, no sé cómo el 
PROTAI está como proclamando que haya un proyecto integral de gestión 
documental cuando no hay recursos ni para organizarlos, porque se están 



reduciendo los presupuestos institucionales para los archivos, de por sí siempre 
han sido castigados.  
 
No hay un presupuesto estable, que esa podría ser una propuesta que debería 
tener el PROTAI, que en los presupuestos autorizados por el Senado anualmente 
y por Cámara de Diputados haya presupuestos fijos y no variables y no esperando 
a que si lo dan o no lo dan, sino que sean obligados para que la gestión 
documental se garantice.  
 
Por otro lado también nos hemos dado cuenta que hay una gran falta de 
planeación tanto integral de todos los actores, pero a nivel interno en temas de 
gestión documental.  
 
Y no olvidar que hay que estar actualizándose permanentemente tanto en el 
marco legal, jurídico, pero también en lo técnico. Y ahí está el rezago y la falta de 
capacitación, aquí en un apartado se menciona que a los órganos garantes les 
falta gente capacitada que sepa de archivos, que sepa de gestión documental, 
volvemos a lo mismo, no tenemos universidades, no tenemos carreras, todo está 
articulado, por lo tanto, si falla una parte va a fallar lo demás. Y ahí está y 
volvemos a las desigualdades que se plantean precisamente desde este 
programa.  
 
Ahora también hay que pensar en la parte positiva, creo que a lo largo de los 
últimos años que se ha puesto en marcha la transparencia y todos la hemos 
ejercido, unos nos hemos hecho más especializados en ciertos aspectos de la 
transparencia, otros en el acceso, otros en la protección de datos personales, 
otros en la propia gestión para que sea ágil el acceso a la información, etcétera.  
 
Creo que aquí lo que también hace falta en el PROTAI es destacar que hay 
modelos, hay buenas prácticas, hay ejemplos de experiencias que se han ido 
acumulando tanto en los órganos garantes, en los sujetos obligados. Y los 
perdemos de vista, es decir, aunque los escuchamos en algún foro, en alguna 
jornada archivística, “qué bien hicieron este modelo de gestión electrónico, de 
gestión documental, de esta explosión gigante cómo la logramos controlar con 
pocos recursos o con un presupuesto considerable”.  
 
Hay realmente muy buenos ejemplos, el Archivo General de la Nación 
frecuentemente estamos en los estados haciendo reuniones o con este vínculo 
con Gobierno Federal y las dependencias.  
 
Realmente hay muy buenos modelos, muy buenos ejemplos que se pueden tomar, 
y yo creo que esta experticia, que ya no es experiencia, si no es experticia de 
instituciones o de grupos de trabajo, grupos de expertos que están polarizados, 
que están aislados, que sí les deja que hablen un día en un evento, pero ahí se les 
deja, o sea no se les articula, no se les hace que sean ellos que capaciten y 
repliquen estos modelos que han funcionado tal vez bien en ciertos órganos 
garantes o en esta gestión en todas sus fases; no me voy a poner aquí a explicar y 



a recordar las archivos de trámite, concentración histórico, más la descripción, 
más la conservación, más la organización, no sé.  
 
Todo lo que tiene que ver que es un tema integral que ahora hasta estamos 
totalmente discutiendo la multidisciplina en los archivos y no estar nada más los 
archivistas, sino que realmente todos los actores y profesionales intervengan y la 
sociedad civil y esto se vincule y garantice temas tan importantes como los 
derechos humanos, etcétera.  
 
Creo que son como aspectos que sí haría falta que el PROTAI aterrice, que no se 
quede como otra propuesta más de regulación o de recomendación, sino que 
realmente ya baje a nivel de operación, ya baje a nivel de cómo articularse todos 
los actores del Sistema Nacional de Transparencia, en concreto, solamente estoy 
hablando de la gestión documental, porque ya no me metí ahorita ni a los datos 
personales ni a todos los otros temas transversales que menciona.  
 
Sería mi comentario.  
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias, doctora Tortolero.  
 
Los comentarios los dejaría al final.  
 
Le pediría al maestro Abel Roque si nos puede compartir sus reflexiones.  
 
Muchas gracias.  
 
Abel Luis Roque López: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.  
 
Creo que debemos, en mi perspectiva, centrar de igual forma el objetivo que tiene 
como tal el PROTAI, que es coordinar las políticas gubernamentales de 
transparencia y acceso a la información a nivel nacional.  
 
Y en este sentido creo que hay dos visiones que sí se mencionan en el diseño, en 
lo que está actualmente publicado, y que tiene que ver en primera instancia en 
observar el tema como un tema de derechos fundamentales. Y creo que eso es lo 
que le da la apertura y la justificación para que el PROTAI tenga una perspectiva 
mucho más ambiciosa.  
 
Yo veo un despliegue muy fuerte e innecesario si sólo nos quedamos en los 
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, tiene que constituirse como un 
modelo de referencia que permita abrir esas estructuras y romper las dificultades 
de los sujetos obligados.  
 
Por lo tanto, si bien lo menciona, al hacer el énfasis al fin último de la 
transparencia, que es mejorar la calidad de vida que, inclusive, ahí lo reitera, pues 
para llegar a ese punto es fundamental transformar o incidir, si bien el PROTAI no 
se presenta como un elemento que sobrerregule, pero sí como un instrumento 



para la política pública, pues sí debe tender esos puentes y fortalecer esos lazos a 
efecto de llegar a ese fin último de la transparencia de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos.  
 
El elemento faltante, aquí ya estamos hablando de un programa cuando todavía 
no tenemos una ley general de archivos, entramos en un desfase.  
 
Yo cuando reviso el apartado, la página del INAI, sobre todo esa compilación 
extraordinaria tanto de buenas prácticas, como de reglamentos, leyes, etcétera, 
cuando vemos leyes en materia de archivos, Ley Federal de Archivos y sólo 
vemos ahí un pequeño posicionamiento del INAI en torno a la Ley General de 
Archivos.  
 
Coincido mucho con la doctora Aurora la importancia fundamental en aras de este 
fortalecimiento, porque el PROTAI es una parte importante, es parte de este 
reconocimiento la importancia que tiene la gestión documental y la administración 
de archivos.  
 
En este sentido en particular si le estamos dando esa importancia y ese 
reconocimiento definitivamente tiene que venir acompañado de estrategias de 
mucho mayor envergadura dentro del mismo programa, cómo presentar modelo 
para la vinculación entre la gestión documental y la transparencia. No creo que los 
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia tengan esa problemática.  
 
Pero a donde se tiene que llegar y constituir como modelo el PROTAI sí le 
beneficiaría, ¿ahorita qué es lo que están haciendo los sujetos obligados? Están 
haciendo una recolección aislada para cumplir con las obligaciones de 
transparencia, más no valerse de la gestión documental; sería una herramienta 
importantísima que en el PROTAI veamos un esquema de planeación estratégica 
articulado a través de indicadores, las metas, las estrategias, las líneas de acción 
que efectivamente dé esa visibilidad de importancia a la gestión documental para 
el ejercicio de la transparencia y ese fin último de mejorar la calidad de vida.  
 
De lo contrario yo lo que veo de esta perspectiva son como elementos que sí son 
importantes, pero que no van a tener calado y que no le dice a un sujeto obligado 
del orden municipal, estatal o del mismo federal cómo reconstruir o generar 
nuevas rutinas en la gestión pública en general para dar cumplimiento sí a sus 
obligaciones de transparencia, pero con el apoyo real de la gestión en este caso 
documental.  
 
Hay una disociación, eso es parte de la problemática, si bien se habla sobre el 
desempeño institucional y los procesos, creo que es ahí donde debería de 
proponer el mismo PROTAI el fortalecer las estrategias en general para que haya 
esa vinculación permanente; en muchos de los casos la gestión documental que 
se aplica no es conocida por todos los integrantes del organismo, de la entidad o 
no existe una política de gestión documental. Y seguimos una visión archivística 
de ver cómo organizamos lo rezago, pero no esta incidencia desde un principio a 



nivel de hacer esta parametrización de macro procesos institucionales, procesos 
sustantivos, adjetivos y estratégicos con la parte que deriva de los procesos, 
actividades y tareas de las instituciones, que es la gestión por procesos, que es lo 
imperante dentro de la gestión pública y su espejo inmediato en la evidencia 
documental de toda esta gestión por procesos a través de las secciones de las 
series documentales, de los expedientes y de los documentos de archivo.  
 
El tema de la profesionalización yo creo que se menciona, hay una necesidad 
imperante, si lo que busca el programa en lo general es coordinar políticas 
gubernamentales de la transparencia y el acceso a la información a nivel nacional, 
creo que sí podría fortalecer mucho el Sistema Nacional de Transparencia en 
poner el dedo en la importancia, tenemos un problema endógeno de falta de 
programas educativos, es un círculo vicioso, cómo vamos a profesionalizar, 
podremos beneficiar algunas consultoras, algunas empresas que se dedican a ello 
con éxito y que lo hacen de buena forma, pero es un forma que debería de estar 
anclado y tender ese lazo el PROTAI a la política educativa de la educación 
superior pública en el país para poder generar ese gran ejército.  
 
Yo creo que una de las aportaciones que sí podría ir esbozando, que es un gran 
tema, es un tema urgente, es un tema de mucha desigualdad, es el relacionado 
con la automatización de la gestión documental, los archivos electrónicos.  
 
El PROTAI yo creo que sí podría servir de un parámetro de un intento de 
instrumento, con el poder de convocatoria que tiene el INAI y sus integrantes, con 
los recursos que tiene el INAI poder plantear aventurarse a un modelo que permita 
seguir una ruta.  
 
Hay mucha desigualdad en este tema, hay instituciones que ya han avanzado 
sustantivamente, pero muchas que tienen un enorme rezago, ahí es donde se 
pueden generar grandes pérdidas de información del quehacer cotidiano de las 
instituciones, ahí tenemos un punto de alerta en los intentos mal planteados o 
desinformados de querer digitalizar lo que después se convertirá en basura 
electrónica o hacer estos primeros intentos y no seguir una ruta de financiamiento 
para la preservación electrónica y que sea inaccesible esa información. Yo creo 
que eso sí podría en parálisis.  
 
Yo dejaría estos primeros comentarios en la importancia de robustecer para 
efectos de fortalecer el derecho de acceso a la información y en términos de 
rendición de cuentas que las instituciones estén ofreciendo permanentemente la 
información tanto de obligación, como la proactiva será fundamental que se amplíe 
la visión y el papel que juega realmente la gestión documental y la administración 
de archivos, no sólo como un componente, porque ya lo tenemos en la retórica, 
sino de manera como un proceso adjetivo transversal de todo organismo, que es 
un reflejo de la propia gestión pública que se está desarrollando.  
 
Gracias.  
 



Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias, maestro Porque.  
 
Yo creo que gran parte de lo que se ha comentado coincide en estas cinco 
primeras intervenciones, hay puntos coincidentes, comentaba la doctora Tortolero, 
habla sobre instituciones rebasadas, vuelve a hacer énfasis en el tema de la 
desigualdad presupuestal entre el INAI y el AGN, tomando en cuenta que ambos 
son organismos rectores, uno el archivística y el otro la transparencia, que al final 
de cuentas son miembros del Sistema Nacional de Transparencia.  
 
Una desinformación, también habla de desinformación a nivel de las propias 
instituciones en la materia, desigualdades organizacionales derivadas quizá de 
una falta de presupuesto o presupuesto limitado y también demanda una mayor 
intervención a través del Programa Nacional de Transparencia del PROTAI con 
una visión hacia el exterior del propio Sistema Nacional de Transparencia, no tanto 
hacia el interior.  
 
También habla que por una parte la explosión documental del pasado si bien no 
se ha regulado u ordenado como tal, sería a lo mejor impensable que tomemos el 
Programa Nacional de Transparencia, el PROTAI, como un punto de partida hacia 
algo que de por sí ya se ha venido arrastrando por diferentes normatividades, 
tomar como referencia modelos archivísticos o modelos de organización 
archivística que de alguna manera han tenido éxito en algunas instituciones o en 
algunas partes tomarlas como referencia para replicarlo en otras latitudes.  
 
Y el maestro Abel Roque insiste y vuelve hablar del PROTAI que se convierta 
como en un modelo de referencia, no únicamente a nivel retórico, sino a nivel 
operativo por parte de los sujetos obligados, quienes tienen que cumplir con 
proporcionar información para garantizar el derecho de acceso a la información.  
 
A su vez también reclama una mayor participación del propio Instituto Nacional de 
Transparencia en el tema de archivos, específicamente en el diseño o 
participación referente a la iniciativa de la Ley General de Archivos. 
 
Y comenta que a través de la gestión documental los sujetos obligados deberán 
fortalecer su cumplimiento en materia de transparencia, habla de la 
profesionalización, de la automatización de los procesos de gestión documental 
como un plan efectivo de digitalización y preservación digital. En términos 
generales de una ampliación de la visión de la propia gestión documental como un 
proceso adjetivo central.  
 
Muchas gracias.  
 
Yo le cedería el uso de la voz a Víctor Villegas del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas.  
 
Víctor Villegas: Buenos días a todos y a todas. 
 



Primero agradecerles que hayan venido a comentar, éste es un programa, como 
ya les platicaron, ha tenido como varias fases de retroalimentación con distintos 
actores, sobre todo con las personas que están dentro o que pertenecen al 
Sistema Nacional de Transparencia, que finalmente son los que aprueban o no 
aprueban este Programa.  
 
Ahorita justamente estamos, como ya les comentaron, ya hubo dos foros 
regionales, estas mesas temáticas que son como opiniones ya muy específicas de 
los temas que componen el Programa y de personas especializadas en estas 
pláticas.  
 
Para responder un poquito ya sobre algunas de las inquietudes y de los 
comentarios que se han vertido ahorita respecto al tema de gestión archivística en 
el Programa Nacional.  
 
Les voy a platicar un poquito de cómo fue el proceso de elaboración, eso yo creo 
que nos puede aclarar algunas dudas, algunas cuestiones que tenemos por ahí, a 
partir de eso entrar a los comentarios.  
 
Ya también les habían comentado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, el Área de Derecho de Acceso a la Información, que está dirigida por la 
doctora Issa Luna Pla, fue la responsable de elaboración de este programa, en 
colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, 
eso es como algo también que queremos como contarles.  
 
Cuando se hace la reforma constitucional se crea este Sistema Nacional de 
Transparencia, como saben, es un modelo de coordinación y de colaboración 
único, ¿por qué? Porque está como en medio entre lo federal y lo local, están 
representadas ahí las máximas autoridades de derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales en las entidades federativas, 
además de los integrantes federales.  
 
¿Cuál es uno de los principales objetivos de este sistema? La creación de una 
política nacional justamente de transparencia, acceso a la información y las 
temáticas relacionadas. A partir de esto se hace el planteamiento de que debe 
haber un programa nacional que englobe todas estas temáticas que están 
relacionadas con la transparencia y el derecho a la información. Es así que se le 
encarga a la UNAM la creación conjunta de este programa.  
 
¿Por qué recordar un poquito de dónde surge el sistema y cuál es el objetivo del 
programa? Por la cuestión ahorita que hicieron como mucho énfasis en la 
aplicabilidad de todo este programa en sujetos obligados, es un tema que 
justamente traemos desde el inicio del programa.  
 
Hubo tres versiones de este programa que estuvieron en retroalimentación, como 
les digo, con las comisiones temáticas del Sistema Nacional, con las 



coordinaciones regionales y también con las áreas internas del Instituto Nacional 
del INAI.  
 
Justamente nosotros planteábamos de que las líneas de acción, los objetivos 
tenían que abarcar ya los sujetos obligados, obviamente era algo que desde el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas vimos como necesario justamente de qué 
forma hacemos que los sujetos responsables de aplicar todas estas 
normatividades tengan actividades que les podamos dar seguimiento y demás.  
 
La cuestión aquí es por la misma composición del Sistema Nacional, lo que nos 
decían hacia adentro del sistema es: Tampoco nos podemos brincar atribuciones, 
irnos hasta los sujetos obligados que en todo caso están regidos por las 
disposiciones de los organismos garantes.  
 
Entonces los organismos garantes, no sólo los organismos garantes, los mismos 
integrantes del Sistema lo que nos dijeron es: Este programa únicamente va hacia 
los integrantes del Sistema. Esa es como una de las cuestiones.  
 
Nosotros sacamos todas las partes que ya hacían referencia sujetos obligados, 
¿por qué? Por el tema de atribuciones, por el tema de que el Sistema, como este 
ente nacional, como les digo, entre lo local y lo federal no puede llegar hasta los 
sujetos obligados, sino solamente a través de los organismos que integran este 
sistema.  
 
¿Cómo se va hacer posteriormente esto? Posteriormente de que esté este 
programa nacional, los integrantes del Sistema, los integrantes federales y los 
organismos garantes locales van a tener que hacer sus propias rutas de 
implementación, las cuales es retomar todo lo que dice este programa nacional, y 
a partir de eso aplicarlo dependiendo sus atribuciones y sus facultades, porque 
ésta es otra.  
 
No solamente son una diversidad muy amplia, por ejemplo, los organismos 
garantes tienen características contextuales, de capacidades, de recursos muy 
distintas; también justamente los integrantes federales, como ustedes saben, su 
responsabilidad, sus características orgánicas y sus recursos, y demás todos son 
muy diferentes. 
 
Entonces, justamente como les digo, después estos integrantes del sistema van a 
tener que hacer sus rutas de implementación donde ahora sí van a ser 
lineamientos con objetivos y líneas de acción que correspondan a sus 
atribuciones, a su estructura orgánica y a sus posibilidades en cuanto a recursos y 
capacidades institucionales, y esta es como la primera acotación que me gustaría 
hacer. 
 
Otra cuestión que me gustaría hacer con mucho énfasis, la cuestión justamente 
que ya lo mencionaron aquí de la Ley General de Archivos, qué pasa con esta ley, 



por qué tenemos un Programa Nacional de Transparencia, pero todavía falta la 
cuestión de archivos, todavía no está como completa esta cuestión. 
 
Justamente en los lineamientos para la elaboración del Programa Nacional y en 
las diversas disposiciones que se han aprobado en el Sistema Nacional de 
Transparencia qué es lo que dicen, que se va a elaborar este programa nacional 
que va a ser como un programa paraguas, a partir de este programa y justamente 
por eso la necesidad de hacer objetivos y líneas de acción como muy 
abarcadoras, muy aglutinadoras para que todos estos integrantes del Sistema que 
tienen distintas atribuciones, distintos recursos y distintas posibilidades puedan 
agarrar esas líneas de acción y adaptarlas a sus condiciones. 
 
Lo que dice la legislación y los lineamientos que han emitido el sistema es de que 
los programas que vengan en lo sucesivo se van a tener que ceñir o se van a 
tener que retomar lo que diga este Programa Nacional de Transparencia, este 
programa va arriba de esos programas, después cuando salga el Programa 
Nacional de Datos Personales, que ya está, bueno, de protección de datos 
personales que ya está ahí en elaboración, pues va a desprenderse de este 
Programa Nacional, va a contener como algunos elementos, pero ya va a ser más 
específico. 
 
Posteriormente vamos a tener que elaborar un programa nacional de gestión 
archivística cuando haya obviamente la ley general y cuando ya se haya 
homologado toda esta cuestión normativa que todavía no está, entonces vamos a 
tener otro programa nacional de archivos, o eso es lo que debería pasar, y así 
puede haber otros programas más específicos con mayores alcances y ahora sí 
que vayan a cuestiones ya más aterrizadas. 
 
Entonces, ahí ya, bueno, de alguna forma yo creo que ya estamos más o menos 
dándonos una idea de por qué no llega, para empezar por qué no llega hasta los 
sujetos obligados, esta composición de cómo se está armando, digamos, de la 
estructura orgánica y de cómo está conformado el Sistema Nacional de 
Transparencia y por qué no, o cuál es la característica de los archivos, esta 
cuestión de que cuando exista la normatividad va  existir otro programa que va a 
ser como mucho más específico con mayores alcances y que se va a inscribir en 
Programa Nacional de Transparencia. 
 
Y este es un tema que pasa justamente en muchas temáticas, también estaba la 
discusión de si teníamos que meter aquí datos personales o si lo teníamos que 
dejar fuera, o sea, sobre todo con datos personales y la cuestión de archivos. 
 
Entonces, sí justamente lo que se trató en este tema, es decir, eventualmente sí 
va a haber esta ley de archivos, ahora hay que concentrarnos en estos puntos de 
intersección, como igual ya lo habían comentado, donde se junta el derecho de 
acceso a la información, que es el principal objetivo o la principal temática de este 
programa, los puntos donde intersecsede con datos personales y congestión 
archivística. 



 
Y otra cuestión también muy importante, la cuestión de los diagnósticos, toda 
política pública parte a partir de un diagnóstico, ¿y qué está pasando en las 
entidades federativas? No sabemos qué está pasando.  
 
Ahorita tenemos, para la elaboración de este programa contamos con varios 
diagnósticos, la mayoría de ellos elaborados por INEGI que nos dicen: hay unos 
cuestionarios de diagnóstico para los integrantes del Sistema Nacional. Ahí nos 
empezamos a dar una idea de qué tan mal estábamos en los propios integrantes 
del Sistema en cuestiones muy básicas de gestión archivística. 
 
Este diagnóstico se hizo como específicamente para la elaboración de este 
programa, ¿pero qué pasa? No tenemos estos diagnósticos en las entidades 
federativas, o si los tenemos no están sistematizados y no son comparables para 
decir: bueno, de aquí vamos a partir. 
 
Lo primero que quiere hacer este programa es sentar este piso mínimo, estas 
condiciones básicas para después ya cuando haya la normatividad de archivos ya 
poder hacer diagnósticos que nos permitan saber en las entidades federativas 
cómo se está llevando a cabo la cuestión de los archivos, y a partir de eso ahora 
sí generar objetivos o generar programas más específicos hacia dentro de las 
entidades federativas, y justamente hacia adentro también de los demás 
integrantes del Sistema. 
 
En esta ronda por ahí lo dejaría, hay muchos temas que igual ahorita seguro van a 
volver a salir. Y agradecerles otra vez. 
 
Otra cuestión que me gustaría también dejarles, contarles, ahorita la cuestión de 
socialización y la cuestión de consulta de este Programa Nacional, de este 
borrador que se entrega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, está a cargo 
totalmente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, entonces ellos son los 
que van a recopilar todos estos comentarios, todas estas opiniones, y a partir de 
eso ya nos lo turnarán a nosotros en jurídicas para dar ahí retroalimentación. 
 
Pero bienvenidos todos sus comentarios y agradecerles de nuevo por estar aquí. 
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias, Víctor. 
 
Y para concluir esta primera ronda le pediría a otra representante del Sistema 
Nacional de Transparencia, que es la Secretaría de la Función Pública, Edith Itzel, 
si nos haces favor de darnos tus comentarios. 
 
Edith Itzel Mercado: Muchas gracias por la invitación al Secretario Federico y a 
los directores generales, a Alfonso Rojas e Ismael Camargo. Me da mucho gusto 
verlos aquí y saludarlos, a la mayoría los conozco de otras trincheras, pero ahora 
vengo de parte de la Secretaría de la Función Pública como integrante del 



Consejo Nacional de Transparencia y del Propio Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Muchas gracias a Víctor Villegas por la explicación de qué se trata un poco el 
PROTAI, se entiende mucho mejor la estructura y porqué está diseñado así, no 
obstante sí creo que debería tratar de ser un poco más armónico e incluir lo más 
que se pueda en esta primera versión, toda vez que hay como una simbiosis entre 
cada uno de las materias del Sistema Nacional de Transparencia, que son 
transparencia, derecho de acceso a la información, datos personales y archivos, y 
que el funcionamiento de uno depende el éxito del otro, de las tres materias. 
 
Entonces, tratando un poco el tema de la problemática del tema de archivos, que 
tiene bastante que  ver con la ley general, pues básicamente el tema de archivos 
tiene cuatro problemas, uno es el jurídico que tiene que ver con la naturaleza del 
Archivo General de la Nación, que no es como el INAI que tiene toda esta 
capacidad de coordinación entre los tres órdenes de gobierno por su naturaleza de 
órgano constitucional autónomo, uno que está bastante relacionado con ello, que 
es el político, que tiene que ver con quién encabeza el Sistema Nacional de 
Archivos, un poco relacionado con este tema de la naturaleza jurídica del Archivo 
General de la Nación. 
 
Otro es el multimencionado del presupuesto, y otro que es muy importante tiene 
que ver con la implementación del derecho de acceso a la información y de la Ley 
General de Transparencia y de la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
Este tema es el que creo que tiene atorada la parte técnica de la discusión de la 
Ley General de Archivos, sobre todo porque hay bastantes confusiones en el 
aspecto de qué tan abierta va a ser la información de los archivos históricos y qué 
tanto se va a cumplir con el principio de máxima publicidad, es una preocupación 
importante en la academia y en organización de la sociedad civil. 
 
Pero es un tema que creo que tiene que ver con el éxito de la implementación del 
derecho de acceso a la información, no tanto en materia de transparencia. O sea, 
creo que deberían enfocarse en cuestiones como mucho más sencillas de 
ventanilla, básicamente, de que las personas sepan cuáles son los límites de la 
clasificación como reserva confidencial de la información. 
 
Un tema bastante discutido en el proceso legislativo en materia de archivos fue 
justo ese tema de cuándo se iba a cerrar la información y cuándo iba a estar 
abierta al público. Pero la mayoría de las preocupaciones tenían que ver con que 
la gente no sabía que estaban clasificando mal la información, que no tienen ese  
conocimiento de que pueden, de que hay cláusulas para reserva que son bastante 
específicas, que son causales bastante limitadas, todo este proceso de cuál es el 
papel de las áreas de la unidad de transparencia, el Comité de Transparencia, que 
tiene que haber una prueba de daño. 
 



Entonces, muchas de las inquietudes que surgieron en la discusión de la Ley de 
Archivos tiene que ver con estas cosas bastante sencillas. 
 
Yo sí creo que las leyes están más o menos armonizadas, solamente creo que 
debería haber una capacitación transversal. He visto mucha actividad en el INAI 
por parte de la capacitación o de la Ley General de Transparencia o de la Ley de 
Protección de Datos Personales, pero no hay una capacitación conceptual básica 
de las tres materias. 
 
Por ejemplo, cuando hablamos de clasificación en materia de transparencia 
claramente no es lo mismo que clasificación en materia de archivos. 
 
Entonces, creo que hace falta tener un piso base de conceptos de las materias y 
que se hablen entre ellos, que por lo menos los implementadores de la norma y 
los sujetos obligados entiendan qué significa clasificación dependiendo de la 
materia en la que están tratando, dependiendo de la obligación que están 
cumpliendo en ese momento. 
 
Creo que existe la armonización entre la Ley de Protección de Datos Personales y 
la Ley de Archivos, y la Ley de Transparencia, por ejemplo, en este concepto 
básico que significa fuente de acceso público. 
 
Creo que sí se tomaron en cuenta bastantes conceptos clave para que las tres 
leyes estuvieran armonizadas. 
 
Otra cuestión en donde se ve el vínculo entre las leyes es el tema de datos 
personales, que justo fue una lucha del INAI en el proceso legislativo que los datos 
personales sólo fueran un derecho humano de personas vivas, y ese fue un tema 
que llevó el INAI y que el Secretario Gustavo Parra y su equipo sostuvieron hasta 
el inicio. Y es tiene todo que ver con alguna de las discusiones más importantes 
en materia de archivos, que es hasta cuándo y dónde se protegen los datos 
personales en archivos históricos, que es un punto de inflexión que hay que 
considerar que es bastante delicado. 
 
Creo que otro de los problemas de los que mencionaba Ramón, que tocaba esta 
diferencia como entre los datos sensibles y los archivos históricos, pero yo decía 
que habían pasado décadas sin que se hiciera el proceso de gestión documental, 
pero Yolia ya nos comentaba que pasaron siglos de rezago. 
 
Entonces, sí los archivos históricos se tienen que abrir, el problema es que ha 
pasado muchísimo tiempo en donde nadie nos ha dicho qué es un archivo 
histórico y los archivos que tenemos, entonces creo que hace falta mucho que se 
tome en cuenta en el PROTAI esta condición en el diagnóstico de rezago, y que 
para ello se tenga una meta en donde todos los sujetos obligados se verifique que 
tengan su catálogo de disposición documental, se verifique que están cumpliendo 
con el proceso de gestión documental en donde el trámite pasa de concentración 
al histórico, y entonces ya sabes qué es lo que sí tienes que abrir como fuentes de 



acceso público y que no puede ser clasificado ni como reservado confidencial 
porque ya se está llevando a cabo el proceso de gestión documental. 
 
Y para eso creo que el PROTAI necesita ser bastante enfático en la capacitación 
para que exista quién tiene que hacer, bueno, quién esté realizando todo este 
proceso. Y también sobre todo en la automatización de la gestión documental, he 
de confesar que ahora que ya soy servidora pública y tengo que hacer carpetas 
creo que me siento como esta multicitada frase con la que empezó la 
transparencia, sólo lo ves como una carga administrativa más. 
 
Entonces, yo siento que ahora va a pasar eso con el tema de archivos, que es así 
como empezó la transparencia, creo que así va a ser este tema de archivos y creo 
que va a haber que preverlo, y que estar preparados para ello creo que una 
manera de solucionarlo va a hacer que se empiece sentando las bases del archivo 
con bastante fuerza en la automatización para que no pase con estos procesos, 
esta problemática que tuvo la transparencia hace 10 años. 
 
Y creo que va a ser mucho más fácil para el tema de archivos tratar de 
automatizarlo, porque para el tema de transparencia sí se necesita mucho más 
criterio de saber qué se clasifica, qué no, cómo obtener la información a pesar de 
que se ha tratado también de que bastante la información está en datos abiertos a 
través de transparencia proactiva. 
 
Más bien esas serían un poco mis conclusiones, sería enfocarse en metas para 
terminar con el rezago para que existan los catálogos de disposición de cómo se 
documentan los sujetos obligados, la capacitación, la sensibilización en materia de 
acceso a la información, y en la automatización de la gestión documental. 
 
Muchas gracias. 
 
Alfonso Rojas Vega: Al contrario. Muchas gracias a ti, Itzel. 
 
 
Gracias por los comentarios, tanto de Víctor que nos hace una radiografía de 
cómo fue la estructura del Programa Nacional de Transparencia, la de las 
responsabilidades que recaen tanto en el Sistema Nacional, como en la parte del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
 
Itzel fue muy clara en poner los puntos y las ies de la conformación de la nueva 
Ley General de Archivos y la problemática que se tiene que retomar. 
 
Estamos prácticamente ya en escasos 20, 25 minutos de concluir la mesa. 
 
Me gustaría hacer una ronda final ya con la participación obviamente de nuestros 
invitados, muy breve, tres, cuatro minutos. 
 



Y siguiendo ese mismo orden con el que iniciamos, inclusive me gustaría que nos 
intercaláramos, que primero interviniera la doctora Gómez, y después alguno de 
los invitados, después el maestro Ramón, después alguno de los invitados y así 
para hacer un poco más rico el diálogo. 
 
Aurora Gómez: Muchas gracias. 
 
Con esta explicación de cómo conformaron el PROTAI me queda cierta inquietud, 
porque más allá de la Ley General de Archivos, en la Ley General de 
Transparencia en su artículo 31 dice que el Sistema Nacional tiene como 
funciones coadyuvar, en el inciso quinto, coadyuvar en la elaboración, fomento y 
difusión entre los sujetos obligados de los criterios para la sistematización y 
conservación de archivos que permita localizar eficientemente la información 
pública de acuerdo a la normatividad en la materia. 
 
Más adelante hay varios incisos, pero uno que me parece en particular importante 
también es que en el artículo 138 que dice, bueno, qué pasa cuando la 
información no se encuentra en los archivos y qué es lo que se tiene que hacer, y 
el 206 cuáles son las causas de sanción por incumplimiento. 
 
Y aquí muchas de ellas están relacionadas con usar, sustraer, divulgar ocultar 
muchas cuestiones, información que está en los archivos, documentos, no 
documentar, o sea, muchas faltas que en realidad son faltas en el proceso 
archivístico. 
 
Y dice que los organismos garantes podrán denunciar ante las autoridades estos 
hallazgos para que se sancione. 
 
En este sentido me parece que esta perspectiva que se toma en el PROTAI es 
omisa en tomar en cuenta estas responsabilidades que están en la Ley General de 
Transparencia, no importa, como que además estará la Ley General de Archivos. 
 
Considero también en relación a lo que se hizo que sí, se puede pensar, bueno, 
una vez que haya una ley general de archivos, un Sistema Nacional de Archivos 
que ellos se encarguen de hacer una especie de programa de archivos, pero eso 
equivale a pensar que ese sistema y toda esa estructura va a ser paralela al de 
transparencia, y la verdad es que eso no va a suceder, uno por lo que ya se dijo, 
lo que está en la ley, bueno, el Archivo General de la Nación no va a ser un 
órgano constitucional autónomo, no va a tener el presupuesto que tiene el INAI y 
los demás institutos de transparencia, eso no va a suceder. 
 
Entonces, realmente si no toman en el sistema, en este PROTAI y como parte del 
sistema de transparencia los temas archivísticos y dicen: no, esto que allá lo vean 
los de los archivos, pues esos no van a quedar porque además cuánto tiempo 
llevan articulando el sistema de transparencia, lo del sistema de archivos como 
que en 20 años no va a tener la estatura que tiene el de transparencia. 
 



Entonces, realmente es como un pensamiento de: bueno, ya ellos lo harán o ya se 
hará después, pero que en la práctica les va a estorbar a la transparencia. Y está 
totalmente metido, lo pueden ver en la propia Ley de Transparencia que los 
archivos están por todos lados, no lo pueden dejar como este asunto de “esta es 
harina de otro costal”. 
 
Ahí yo también diría que incluso con esta problemática sí hay un asunto al menos 
en la parte en la que el responsable es el INAI, que ahí sí podrían ser más 
contundentes, porque tampoco se puede dejar, sí es un paraguas, pero es un 
paraguas muy vago, es un paraguas en donde realmente no lleva a ninguna 
acción concreta. 
 
Entonces, yo creo que en realidad así como está no va a generar ningún beneficio 
concreto que se plasme en una realidad. Entonces sí tendrían que incluir, sí un 
piso mínimo, pero de cuestiones concretas que realmente permitan ir más allá y 
que realmente permitan cumplir estas funciones del Sistema Nacional de 
Transparencia que están en la ley. 
 
Ahí también yo diría que realmente incluso en esta mirada hacia adentro de los 
órganos garantes y de los integrantes del sistema, como decía el licenciado 
Roque, hay mucho que pueden hacer un poco más y que sea concreto, porque 
hay dificultades, por ejemplo, en el tema de capacitación que realmente tienen que 
ver con que no se demandan a los profesionales en archivística ni se demanda a 
las instituciones de educación superior que establezcan esos programas, esas 
licenciaturas, esas facultades. 
 
No tenemos, y no me dejará mentir el licenciado Aguilera, hay muy poca gente con 
un nivel de maestría en temas de archivística en México, mientras que en otros 
países de América Latina, como Colombia, como Brasil hay una licenciatura en 
gestión documental y archivística en cada universidad estatal, en México sólo 
aparecen dos. 
 
Pero después cuando egresa la gente, como unos que mandamos a estudiar una 
maestría en archivística, pues nadie los contrata, entonces realmente hacia 
adentro de sus propias instituciones de órganos garantes integrantes podrían 
realmente dar un paso más allá y decir: no nada más vamos a capacitar ahí como 
cualquier otro sujeto obligado, no, vamos a establecer perfiles de esos 
responsables de la gestión documental que de hecho también en el programa 
dice: como que hay un responsable de los archivos y hay otro que es responsable 
de las bajas. No, es el mismo, ese es un error bastante así como. 
 
Tendrían que establecer perfiles y tendrían que empezar a contratar a 
profesionales realmente. O sea, a nivel de todos los sujetos obligados qué nos 
dicen: no, no hay presupuesto, no se puede, tenemos más o menos que darle tres 
clases de archivista a los que ya están ahí y que con eso trabajen. 
 



Pero a nivel del interior de ustedes de los integrantes del Sistema sí podrían 
establecer criterios más altos, y comenzar a generar esa demanda de 
profesionales que empiece a sacar de este lugar donde está atorada la 
profesionalización archivística. Y que de ahí también puedan empezar a tener 
profesionales realmente capacitados que puedan a su vez después enseñarle a 
los sujetos obligados. 
 
Entonces, empiecen a darle la vuelta, y sí claro, no pueden empezar por todo, 
pero empiecen al menos de una manera ejemplar en sus propias instituciones, lo 
mismo como se decía en términos, otro asunto que requiere economías a escala 
no muy importantes son los sistemas electrónicos, como que ahí se puede perder 
muchísimo dinero, qué sistema funciona, cómo lo organizamos, cómo lo 
establecemos, cómo los vinculamos con los archivo en papel. 
 
Todo eso con que lo empiecen a hacer de manera como modelo, incluso aquí 
mismo en el INAI y lo puedan ir propagando hacia los demás órganos garantes, 
después se pude ir expandiendo, pero eso creo que incluso en esos aspectos 
podría ponerse en este PROTAI algo que vaya a generar realmente algo más real. 
 
Y para concluir diría yo esto, como que, y ahí pensando en esta parte del INAI 
como responsable, porque ahí sí se puede tener más injerencia. Y yo diría que si 
realmente al INAI le interesa promover la transparencia, dada la carencia de 
presupuesto y fortaleza institucional del Archivo General de la Nación, es 
fundamental que: uno, asuma la responsabilidad que significa  el que hoy por hoy 
es la única institución que tiene capacidad económica e institucional para 
promover, capacitar y supervisar el cumplimiento de la normatividad archivística a 
nivel nacional, porque si quiera un poco lo puede hacer a nivel federal. 
 
Dos, que participe activamente en estas tareas con mayor voluntad y eficacia.  
 
Y tres, que apoye el fortalecimiento institucional de la AGN, el Consejo Nacional 
de Archivos y del Sistema Nacional de Archivos. 
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias, doctora Gómez. Son bien recibidos sus 
comentarios, y seguramente se tomarán en cuenta. 
 
Está Marlene, Gilberto, Claudio. Si alguien de ustedes quiere intervenir. 
 
Claudio Cirio Romero: Si me permiten a mí. 
 
Alfonso Rojas Vega: Adelante, Claudio. 
 
Claudio Cirio Romero: Yo he estado participando en estas mesas del PROTAI de 
una manera privilegiada porque he estado en todas, y creo estar contribuyendo un 
poco con la experiencia que como Comisionado del Órgano de Transparencia en 
Tlaxcala  habrá tenido en cada una de ellas. 
 



Yo recuerdo con mucha claridad que la primera,  más bien les quiero comentar 
que lo primero que nosotros hicimos, el primer día que llegamos a la Comisión de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, que ahora ya es Instituto, recibimos un oficio del Congreso del Estado 
donde nos decía que si teníamos alguna iniciativa de ley que estuviéramos 
trabajando la pudiéramos presentar. 
 
Entonces, con la gente que trabajaba en el ahora Instituto pregunté yo como 
Comisionado que qué se había planteado por parte del Pleno anterior, y me 
dijeron: bueno, tenemos una iniciativa de archivos para una ley de archivos para el 
estado de Tlaxcala que esté ya más vinculada con el tema de transparencia, y 
entonces sin pensarla mucho le dije a mis dos compañeros comisionados: vamos 
a mandarla, sin pensarlo y la enviamos. 
 
Afortunadamente esto nos llevó a tener en, quizás ser uno de los estados donde 
tuvimos la triada completa de leyes en materia de transparencia, que sería la Ley 
de Archivos, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Acceso a la 
Información ya como tal. 
 
Y esto yo lo pensaba mucho en términos de un esquema con una especie de 
triángulo que nos habría planteado Sergio, se me va el nombre del académico del 
CIDE, si me lo recuerdan, Sergio López Ayón, donde en el triángulo lo divide en 
tres partes y dice: la base corresponde al tema de los archivos, el DAIP y la 
protección de datos personales, y se sostienen en él, si no hay archivos, no 
funciona esto. 
 
En esa idea entonces empezamos a participar en actividades que tenían que ver 
con la cuestión archivística y entonces estuvimos en Mérida cuando se instaló el 
primer Consejo General de Archivos donde la propia ley mencionaba, decía ayer 
que la COMAIP estaba representada en el Consejo Nacional sin que siquiera la 
COMAIP tuviera un carácter legal. Es decir, no estaba institucionalizado en ningún 
lado, ahora afortunadamente es el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Y así en varios eventos, en Nayarit también sobre estas actividades, pero por qué 
este interés de participar en temas de archivística, pues porque se actualizó la ley 
de archivos del estado de Tlaxcala y entre las recomendaciones que se nos 
hicieron por parte de entonces del IFAI para que se promoviera mucho esto era 
que en el Consejo Local de Archivos la Secretaría Técnica del mismo 
correspondiera al Órgano Garante de la Transparencia, y así lo planteamos. 
 
Y a su servidor les tocó ocupar la Secretaría Técnica de este Consejo Local de 
Archivos. He escrito al respecto en varios artículos en la red por la rendición de 
cuenta sal principio sobre ello porque la experiencia no es buena, la experiencia 
es mala. 
 
Para empezar porque el Consejo Local de Archivos o los integrantes del Consejo 
Local de Archivos tienen un carácter honorífico, y entonces ni siquiera para la 



publicación del reglamento del propio Consejo Local de Archivo se tenía para 
publicarla. 
 
No se podía cumplir, y eso lo comentamos en varios foros, no se podía cumplir ni 
siquiera con el mandato que teníamos que emitir ese reglamento en tiempo, el 
tiempo lo teníamos, ahí estaba el reglamento, pero no teníamos le dinero para 
publicarlo en el periódico oficial del estado, es una cosa realmente esquizofrénica, 
quiero hacerlo pero no tengo el dinero, no teníamos ni papel, ni alguien que 
escribiera. 
 
Entonces, la experiencia por lo menos en Tlaxcala y casi estoy seguro de que 
ahorita sigue estando de la misma manera es que se crea un Consejo Local de 
Archivos, como se creó el Consejo General de Archivos, que no tiene ninguna 
operatividad, es ficticio, no existe, nos reunimos y llegamos a hacer algunas 
cosas, de repente hay que capacitar y lo otro, pero nada más, no hay, realmente 
no se convierte en el órgano de la directriz de la política de archivos en el estado. 
 
Entonces, la experiencia es lamentable, pero creo que de eso se puede aprender 
para que en un futuro se prevea que esto no ocurra. 
 
Y efectivamente, esta experiencia nos lleva, yo lo estaba pensando cuando 
escuchaba la ponencia inicial del maestro Ramón Aguilera,  a través de Jorge 
Tlatelpa que organizaba este tipo de eventos nosotros conocimos a la gente de la 
fundación de la  ciencia, de la documentación de España, si no me equivoco y lo 
que planteamos era con la gente de la fundación: oiga, podemos plantear a la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, crear un programa de estudios sobre 
archivística, sí como no, tiene todo nuestro apoyo, etcétera. 
 
Pero obviamente no se logra, nosotros estuvimos tres años en el cargo, para 
empezar no tenemos mucho espacio, pero a mí me  parece por lo último que 
escucho de la doctora Aurora, de que creo que ahí se tiene que empujar, nosotros 
tenemos cientos de estudiantes, yo trabajo en la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, como ahí dice, en la facultad de trabajo social, sociología y psicología, y 
tenemos cientos de muchachos que quieren estudiar psicología y terminan 
trabajando en un call center que está ahí cerca de la facultad, y cuando podríamos 
ofertarles un programa de archivística que hace falta en las diferentes 
instituciones. 
 
Gracias. 
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias, Claudio. 
 
Maestro Aguilera, si nos hace el favor de darnos un comentario final en esta 
segunda ronda. 
 
Ramón Aguilera Murguía: Precisamente tomando los comentarios de Claudio, y 
también enfocando lo que nos comentaba Víctor, si logramos potenciar este 



programa como decía al principio de dentro hacia afuera, obviamente decir que los 
órganos garantes y los sujetos obligados que están implicados en este programa 
realicen en buena parte lo conveniente para que pueda funcionar bien un sistema 
de gestión documental y de archivos, obviamente esto se tendrá que irradiar hacia 
los sujetos obligados, porque si los primeros están cumpliendo, es decir, quienes 
son los garantes cumplen, obviamente los demás se verán obligados. 
 
En esa lógica retomo un poco las experiencias que también es importante para 
considerarlo en el Programa, de las experiencias que existen exitosas, hay 
experiencias que a lo mejor no funcionaron bien, otras se quedaron a medio 
camino, y otras que están funcionando adecuadamente. 
 
Yo les puedo platicar de manera muy breve la experiencia que tenemos nosotros 
porque creímos desde un principio muy importante trabajar con los órganos 
garantes. Nosotros tenemos 10 convenios, por ejemplo, firmados con órganos 
garantes. De esos 10 obviamente no todos funcionan de la misma manera 
desgraciadamente, pero sí podemos nosotros señalar que hay éxitos, el éxito está 
en el largo plazo, ese es el problema, el largo plazo, es lograr convencer a los 
integrantes de los órganos garantes conforme van haciendo los cambios de la 
necesidad de trabajar a largo plazo un tema. 
 
Entonces, puedo poner el ejemplo de la SECAIP San Luis Potosí, San Luis Potosí 
tiene un buen sistema de trabajo en materia de archivos integrado por la comisión 
garante, en este caso, y con la comunidad archivística, incluso integrada a la 
universitaria, ahí existe un Consejo Local que funciona y que es nombrado de 
manera democrática, de manera colegiada, y es el que impulsa el trabajo como un 
Comité Técnico. 
 
Entonces, yo creo que si aprovechamos estas experiencias se puede fortalecer el 
programa porque se ve que sí se puede realizar, en este campo, digamos, de 
práctica, de buena práctica, como en el caso de San Luis  tenemos el caso de 
Veracruz con el IBAI, en donde también, es decir, si ustedes analizan estos 
órganos garantes  hay un coordinador de archivos dentro del órgano garante. 
 
Digo, los niveles son diferentes, pero hay desde una dirección general a puestos 
un poco más bajos, pero finalmente hay un encargado del proceso de archivos 
dentro de la Institución. 
 
Otro caso interesante  que es importante, en materia de capacitación no dejarlo 
fuera, es el caos de Yucatán, que ha venido impulsando los ECOS, la certificación 
a través del conocer, y que ya están desarrollados, lo hemos venido trabajando 
con el Archivo General de la Nación, el propio INAIP, y nosotros impulsando el 
desarrollo de esta certificación. Como quiera es un granito de arena para impulsar 
la fortaleza en el conocimiento de los archivos el que alguien esté certificado, que 
es un proceso finalmente. 
 



Entonces, estos ejemplos nos pueden servir para fortalecer los programas de 
capacitación que son importantísimos, la obligación para que todos tengan un 
coordinador de archivos, la obligación  para que todos establezcan el ciclo de vida 
completo de los archivos, porque eso no existe, si nos ponemos a analizar muchos 
órganos garantes no tienen archivos de concentración. 
 
Quizás algunos piensen de que tienen una vida muy corta, pero ya le echamos 
pluma y entonces ya hay cuentas de que nos dan de que mucha documentación 
ya dejó de tener vigencia, de tener actividad como para pasar a un archivo de 
concentración y empezar a pensar a largo plazo. 
 
Es decir, si empezamos con esos elementos, y sobre todo la profesionalización, 
como aquí se ha señalado, que yo la remarco en el hecho de abrir la oportunidad 
de que exista realmente un profesional, no la ocurrencia de que alguien por buena 
voluntad o porque no te queda de otra, tú te encargues y después te formes. 
 
Es decir, este es un tema que no es nada más de aprender cosas, es un tema de 
vocación,  al que no le gusta el archivo no va a funcionar en archivos porque no es 
un tema que vista, no es un tema para lucir, es un tema para trabajar y no todos 
están convencidos de esta situación, si quieren lucirse tendrán que buscar otro 
ámbito. 
 
Pero aquí es de trabajo. Entonces, si no hay vocación, si no hay esa conciencia 
pues no funciona la profesionalización como tal, trabajamos generalmente 
contracorriente sin presupuestos como ahí ya se señaló, esa es una de las 
características del trabajador de archivos, por eso se necesita vocación, porque si 
no hay vocación uno renuncia, no me dan dinero, qué hago aquí. 
 
O lo común, la rotación que hay, ese es otro problema, en la Función Pública la 
rotación es el pan de cada día  y lo vemos nosotros, que nos dedicamos a esto, el 
tema de la formación y capacitación, tú capacitas un grupo y dentro de tres años 
ya no está ese grupo trabajando en el tema que tú capacitaste, entonces tienes 
que volver a capacitar otros nuevos. 
 
Esa es una problemática que hay que ver cómo se ataca, y yo creo que este es de 
los puntos importantes que puede aportar ya más puntualmente el PROTAI. 
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias. 
 
Adelante, maestro Tinajero. 
 
Gilberto Tinajero: Muchas gracias. 
 
No quise perder la oportunidad de compartir unos puntos de vista, no sin antes dar 
las buenas tardes. Agradecer la invitación a la Universidad de Guadalajara a esta 
mesa, y aunque estoy programado para más tarde me reclama el poder hacer una 



pequeña intervención muy humilde frente a las magistrales expresiones que ya se 
han dado anteriormente. 
 
Y solamente algunos comentarios. 
 
Primero mencionar cómo el tema de los archivos, es la gran deuda pendiente del 
derecho a la información, el derecho a saber y el respeto a la verdad, uno por el 
ciudadano, dos por las instituciones, no pueden encontrar resultados si en la 
maquinaria no se encuentra el proceso de los archivos. 
 
Tenemos en días recientes la gran noticia de la Corte, de la sentencia sobre la Ley 
de Propaganda, y que nos hace recordar que precisamente la Ley de Archivos, si 
el violómetro Constitucional del CIDE no se ha desincronizado tiene dos años 
nueve meses 15 días 12 horas 34 minutos cuarenta y tantos segundos en rezago. 
 
Sabemos que el tiempo legislativo es sui géneris frente a los reclamos y a las 
demandas, no solamente institucionales nacionales o sociales y de política 
pública. 
 
Entonces, tenemos ahí una lección interesante, si fundar el artículo 19, actuaron 
como Stay Holder en una sinergia de grupos de interés, de grupos de presión y 
están llevando a la agenda judicial para presionar la agenda legislativa en este 
tema de más de nueve años que tenía la Ley de Propaganda, pues nos da una 
lección de lo que  podemos hacer en otros temas, no escapa el de la Ley de 
Archivos y que entonces tal vez una recomendación para el PROTAI que tal vez 
no va muy dirigido a las asociaciones civiles o a los sectores no gubernamentales, 
sino más bien el sector público, pues hay una lección interesante. 
 
Quiero compartir que en Jalisco cuando la armonización de la Ley General de 
Transparencia, la armonización local tuvimos una sorpresa legislativa, en segunda 
lectura nos aparece una iniciativa muy diferente a la que planteamos, hubo una 
presión ciudadana y llegamos a  lo que le denominamos el veto ciudadano, el 
gobernador vetó la ley aprobada por un congreso de la mayoría de su mismo 
partido, pero que nos da una muestra sí de sensibilidad de gobierno abierto y de 
que cuando hay esa sinergia con inteligencia, se puede llevar a buen puerto las 
cosas. 
 
Me parece también que en el tema de la construcción, la confección del PROTAI, 
bueno, hay mucho que decir, me reservaré para la tarde, pero invitar o 
recomendar que los trabajos comen en cuenta mucho los ejercicios locales, 
además de los órganos garantes, los órganos garantes son la representación 
oficial bajo el sistema y tienen una radiografía, pero sigue siendo esa una parte de 
la película. 
 
Sabemos que los propios órganos locales de transparencia, acceso y protección 
tienen un potencial, pero que no es todo, sociedad civil, universidades públicas y 
privadas tenemos mucho que aportar, y la invitación sería a ver más allá, lograr un 



diagnóstico que supere la propia estancia oficial. Además de los Secretarios 
Técnicos de Gobierno abierto, que aunque son muy loables y muy interesantes, 
desde la academia se están construyendo cosas interesantes. 
 
Comparto que la maestría en transparencia y protección de datos personales 
precisamente una de nuestras alumnas, quien es Comisionada de Durango, que 
por cierto ahorita le dije: ¿oye, Lourdes, puedo hacer mención de tu tesis? Ella 
desarrolló su tesis sobre la declaración de inexistencia y todo lo que esto 
representa como un obstáculo en el derecho a saber, y es interesante cómo los 
hallazgos los propios órganos locales, los órganos de transparencia carecen o 
incumplen estas obligaciones. 
 
Entonces, el programa debe de lograr, el PROTAI debe lograr la evaluación, sí la 
auto revisión, pero también ese enforcement como instituciones horizontales de 
rendición de cuentas para que los propios órganos garantes en la materia sean 
revisados no solamente por asociaciones civiles, incluso como parte de los 
puentes hacia la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación.  
 
Esto es algo que hemos platicado, se lo he dicho en algunas ocasiones a 
Mauricio, en su momento el PROTAI será evaluado por la Auditoría Superior, en la 
medida en que tenga mucho más claro estos puntos de evaluación no solamente 
se ayudará a la Auditoría Superior, sino que se potencializarán los resultados de la 
misma evaluación. 
 
Destaco en la tesis de Lourdes, ella construye el índice de inconformidad de 
derecho de acceso a la información, y da resultados muy interesantes, insisto, 
cómo se abusa de la declaratoria de inexistencia, y cómo la publicación de 
estadísticas que están obligados los órganos locales inclusive no llega a 
realizarse, y al ser cuestionados en algunos casos hay muchas áreas de 
oportunidad. 
 
Termino diciendo que la Universidad de Guadalajara a través del Sistema de 
Universidad Virtual es también un brazo que puede coadyuvar en la capacitación, 
en el desempeño institucional más por las posibilidades de la educación virtual, 
hoy en día la maestría tenemos alumnos de más de 25 estados de la república, y 
podemos también coadyuvar con la Escuela Mexicana de Archivos, con el Archivo 
General de la Nación y otras instituciones en esta materia. 
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias, maestro Tinajero. 
 
Doctora Yolia, ¿quiere hacer una aportación final? 
 
Yolia Tortolero: Yo siguiendo en esta línea de las desigualdades creo que hay 
que tomar en cuenta las realidades, pero también el PROTAI carece de una, en 
este sentido de la realidad, no hace ninguna mención de la situación política, 
jurídica, tecnológica, es decir, como esos niveles de desigualdad de nuestro país, 
en particular. 



 
Y creo que esto se debe de enfocar un poco más. Por ejemplo, algo que es muy 
común que todos conocemos, que no están a veces definidas las competencias y 
se empalman las competencias entre órganos garantes y archivos en los estados 
y en los municipios, lo mismo que en algunos momentos ha sucedido a nivel 
federal. 
 
Por lo tanto, el PROTAI podría ser un buen instrumento para que eso se aclare, 
porque  muchas veces hace falta cuando empiezan a articularse todos los sujetos 
obligados con los órganos garantes, todos los actores que están involucrados, las 
instituciones, incluso las asociaciones civiles, hace mucha falta capacitar en esa 
materia, pero también hace falta capacitar al mismo INAI hacia abajo, de todo su 
sistema orgánico porque cada vez a mí me parece que hay una tendencia a 
perder de vista los argumentos técnicos y de conocimiento real y profundo de la 
gestión documental y de la realidad de los archivos de todo el Sistema Nacional de 
Transparencia, de los actores del Sistema Nacional de Transparencia, y se 
acaban dando, no sé, por ejemplo, un ciudadano solicita información y mete un 
recurso porque no le pareció la información que le dieron. 
 
Y entonces él INAI muchas veces sin conocimiento real y profundo de cómo están 
esos archivos, cómo están organizados, en el pasado cómo se gestionaron, qué 
etapas han pasado en la cuestión administrativo y documental, y qué realidad 
viven actualmente esos archivos, esas instituciones y cómo están clasificados y 
ordenados los papeles. 
 
En lugar de ver esa parte o de ver si realmente esa institución le compete tener 
esos datos, le acaban dando la razón al ciudadano, le dicen: sí, es que te debieron 
de haber dado esa información, cuando no le competía, ni siquiera la generó en 
ningún momento de su historia, digamos. 
 
Entonces, es un caso a lo mejor aislado y así teórico, pero sí ha pasado y creo 
que ahí está como ese foco de recordar las desigualdades, no sólo las actuales 
que se han creado con este mismo sistema desde que empezó la transparencia, 
sino las que se tienen rezagadas institucionalmente, y también las que están 
proyectándose en le PROTAI a futuro, digamos, hacia dónde se quiere llegar pero 
teniendo el piso firme de cuáles son esas desigualdades, pero vuelvo a insistir, y 
aquí concluyo, técnicas, políticas, jurídicas y tecnológicas, que no se mencionan. 
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias. 
 
Marlene, ¿quieres hacer una aportación? 
 
Marlene Angelina León Fontes: Buenos días, soy Marlene, de Iniciativa Sinaloa. 
 
También ya es mi segundo día en las mesas, y también  mi aportación es muy 
pequeña a comparación de los demás, porque no es nuestra especialización el 
tema de archivos, pero sí creemos y vemos desde sociedad civil muy importante 



que se legisle, porque como lo comenta Gilberto, ya tenemos una Ley General, el 
PROTAI tiene este reto, cómo afrontar este tema de archivos de la gestión de 
archivos, si a nivel nacional tenemos una ley que está atorada, y también aunado  
ello que el 72 por ciento de las entidades la gran parte, la mayoría de los estados 
no tiene o no regula este tema. 
 
Entonces, sí creo que hay un reto desde el PROTAI, entrarle al tema de archivos, 
cómo gestionar esta parte buscando también la manera de que se entienda que la 
gestión documental y de archivos públicos beneficia a la transparencia, y de igual 
forma tratarla de vincular a los otros sistemas que ya vemos que este sistema, 
pues el sistema anticorrupción, el sistema que estamos tratando ahorita de 
transparencia, entonces es imposible ver resultados en materia de acceso  a la 
información, tener transparencia, también es imposible que se proceda contra 
actos de responsabilidades administrativas o de corrupción si no hay material 
documental por detrás. 
 
Entonces, sí yo creo que el PROTAI tiene la responsabilidad esa de ver cómo le 
entramos por la parte de vincularlo con los sistemas que ya están establecidos y 
también vincularlo con los temas de transparencia, de que hacer entenderte que 
es importante la gestión documental. 
 
También se menciona el PROTAI aborda la parte esta de difundir criterios de 
sistematización y conservación de los archivos, pero estos criterios establecidos 
por el Sistema Nacional de Transparencia y del mismo Archivo General, el AGN. 
 
Creemos como sociedad civil que también se iba, como lo mencionaba Gilberto, a 
incorporar desde el PROTAI la participación de sociedad civil, porque vemos que 
hay academia que está muy especializada en ello, hay sociedad civil, hay 
personas capacitadas en el tema que pueden aportar a estos criterios, tanto a 
cómo gestionar toda esta información o todos los documentos, y también a la 
definición de perfiles idóneos, como lo mencionaba Aurora. 
 
Nosotros manejamos, desde iniciativa manejamos mucho el tema de las 
designaciones también, entonces creemos importante que, bueno, vemos una 
oportunidad ahora con el tema de archivos que quienes van a ser las personas 
que se van a encargar de llevar adelante e impulsar todo esto no sólo a nivel 
nacional, sino también los estatales. 
 
Entonces, definir los perfiles idóneos, y en el PROTAI se aborda, al persona está 
responsable de los archivos, y como lo mencionaba Aurora, que también va a ser 
la responsable de las, entonces sí como ver esta parte también. Y sí también tener 
en consideración que archivos no tiene la misma capacidad, tanto financiera, 
como la tiene el INAI. 
 
Tengo entendido, me pueden corregir que le redujeron de 320 millones a casi 70 
algo así de presupuesto, entonces sí fue como está irónico, está incongruente 



cómo tienen ahorita una ley que ya van a empezar a trabajar en ella y les reducen 
el presupuesto. 
 
Yo creo que esa sería mi intervención. 
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias. 
 
Adelante. 
 
Abel Luis Roque López: Nada más ratificar la parte de la importancia que es un 
tema ya inherente que forma parte de la gestión documental y la administración de 
archivos, que desde la redacción no se vaya a plantear esa sombra del sesgo 
porque eso tendría unas consecuencias en la forma de replicar. 
 
Considerar también la posibilidad desde este momento sí tender esos puentes a 
todos los sujetos obligados. Si bien hay experiencias exitosas como en el tema de 
transparencia entre la Universidad de Guadalajara y el Instituto, el organismo 
garante, también en muchas entidades hay organismos garantes de la 
transparencia que no le entienden y no les interesa el tema archivístico, entonces 
ahí vamos a tener una problemática estratégica que si lo que se busca ahorita en 
este momento es quedar a este nivel y posteriormente que estos organismos 
garantes repliquen, ahí vamos a tener una imposibilidad de operación que va a ser 
muy marcada. 
 
Si se está planteando desde un Sistema Nacional de Transparencia donde forma 
parte el Archivo General de la Nación, buscar esos puentes para que también 
darle una coparticipación ya en la parte del desarrollo del programa a los archivos 
de los estados, de las entidades federativas o a los sistemas constituidos en 
espera sí urgente de que se constituya de manera formal un Sistema Nacional de 
Archivos de adeveras. 
 
Y también yo creo que se puede ahí regular muy bien, si bien no es una norma el 
programa, pero sí tender muy claro en términos de gestión documental y 
administración de archivos lo importante para la gran mayoría de los sujetos 
obligados, el primer paso es primero que sistematicen su gestión documental, y no 
querer automatizar sin haber sistematizado, porque eso sí va a ser un caos y 
vamos a generar unos pegotes de información electrónica sin ninguna referencia, 
y que va a ser un costo para la administración pública y que no va a tener ningún 
impacto realmente ni en la transparencia en el derecho de acceso a la 
información, ni tampoco va permitir operar otros sistemas importantes como la 
idea del Sistema de Protección de los Datos Personales. 
 
¿Todo en qué radica? En documentos de archivo indistintamente de su soporte, y 
en esos documentos de archivo es donde se garantiza el acceso a la información, 
cierre de prueba y evidencia para la persecución de delitos de corrupción. Ahí es 
donde se debe de proteger los datos personales, no es un ente aislado, sino están 



en los mismos documentos de archivo, de ahí esa importancia de la base de la 
gestión documental. 
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias. 
 
¿Alguna otra participación, Itzel? 
 
Aurora Gómez: En realidad en los archivos, esta disminución de 300 a 67 
millones de pesos es más bien porque le quitaron la parte para completar el 
edificio, pero sí puedo decir que desde que yo era directora está más o menos el 
presupuesto operativo de salarios y alrededor de 67 millones de pesos antes de 
que hubiera una Ley Federal de Archivos. 
 
Entonces, realmente ese dinero alcanza para lo que antes hacía el archivo, que 
era básicamente cuidar el archivo histórico, que es un patrimonio enorme a nivel 
mundial el cuidar esos documentos, el restaurarlos, etcétera. 
 
Después de que inició la Ley de Transparencia 2002 hasta la Ley Federal de 
Archivos, las obligaciones de la AGN han crecido y crecido mientras que los 
recursos no, entonces eso también es importante considerarlo, porque no es 
porque haya una Ley General de Archivos que le van a dar más dinero, no pasó 
con la ley federal, no pasó. 
 
Entonces, ¿obviamente qué quiere decir eso? Pues que no importa la ley, 
simplemente no se hacen las cosas, y lo mismo a nivel estatal. 
 
Entonces, esa sería una última preocupación que tengo con el PROTAI, como que 
pareciera que son mágicas las leyes y las normativas, y no son mágicas, 
realmente hay como un paso, hay muchos pasos en medio para que se lleven a 
una realidad, y empiezan por el presupuesto. 
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias. 
 
Adelante, Víctor. 
 
Víctor Villegas: Muchas gracias. 
 
Para cerrar, creo que se tocaron aquí varios puntos que son muy esenciales para 
el éxito de estas cuestiones de la gestión archivística. 
 
Una, la capacitación que cómo hacemos para vincular la cuestión de los archivos, 
verlo, sensibilizar a las personas funcionarias públicas de que no es otra carga, o 
sea, no es una carga adicional, las obligaciones que ya tiene solamente hay que 
adaptarlas, hay que darles este enfoque. Al contrario, te puede facilitar tu chamba 
porque si ahorita están subiendo obligaciones de transparencia y medio salieron al 
paso para ahí ponerse al corriente y lo están subiendo. 
 



Como lo dice le compañero Abel, si antes hubiera habido ya esta cuestión de 
legislación, ya está sistematizada la información, pues obviamente súbela, no es ir 
como poniendo parches o andar a las carreras para cumplir la normatividad. 
 
Sensibilizar a las personas funcionarias públicas de que la gestión archivística 
más que una carga les puede aliviar la carga de trabajo para resolver solicitudes, 
solicitudes de acceso a la información, etcétera. 
 
La cuestión de la profesionalización también de los funcionarios públicos es 
básica, por qué, porque la rotación obviamente no permite que las personas que 
ya conocen justamente de las temáticas puedan seguir desarrollándolas. 
 
Y la cuestión, igual, de presupuesto, capacidades institucionales, recursos 
tecnológicos, etcétera. 
 
Pues sí, lamentablemente como también pasó en la ley de transparencia y demás, 
se hacen las leyes pensando que automáticamente ya se van a abrir las arcas y 
ya va a haber dinero, es como la lista de buenos deseos, pero no nos dicen cómo, 
con qué dinero o cómo le vamos a hacer. 
 
Ahí sí se le dio dinero. Este comentario va sobre todo en el sentido de la cuestión 
de los organismos garantes locales, ¿qué nos encontramos en este diagnóstico? 
Nosotros podríamos decir desde aquí: cómo es posible que este organismo 
garante no haga esto, no haga esto. Hay organismos garantes que trabajan con 
14 personas, todo lo que tienen que hacer de obligaciones de revisar obligaciones, 
resolver recursos de revisión, todo son 14 personas, entonces para nosotros nos 
podrían decir: oye, cómo que no lo estás haciendo, pero la realidad es justo 
locales que hacen que así haya algunos organismos que están con bastante 
personal, con un presupuesto más o menos, hay otros que tienen justo para lo 
mínimo. 
 
Entonces, justamente es cómo avanzamos para que esto sea una herramienta tal 
vez de negociación de presupuesto, un programa no puede, no asigna 
presupuesto, pero puede ayudar a los organismos garantes y a los demás actores 
involucrados a pedir esos presupuestos para las nuevas obligaciones. 
 
Entonces, justamente tenemos este, también para cerrar, es el primer Programa 
Nacional, lo que ahorita estamos más enfocados es cómo hacemos que estos 
organismos garantes, que son finalmente los responsables aun con todas sus 
diferencias en presupuesto, en recursos y demás puedan hacer algo básico, un 
piso mínimo para que más o menos ahí empecemos a jalar parejo, porque 
también eso es otra cosa, como les dije, es un esfuerzo que no se había hecho 
antes, es un esfuerzo inédito, juntar a tantos organismos tan diferentes en un 
sistema. 
 
Entonces, posteriormente ya sé que todos los temas son súper importantes y son 
prioritarios, pero primero hay que concentrarnos en poner esos pisos mínimos, en 



que los organismos garantes cuenten con estas normas básicas. Y sobre todo 
algo que también decíamos ayer, ver de qué forma el Sistema Nacional se 
transforma como en esta visión que tiene muy de normatividad, que lo único que 
hace le Sistema Nacional es hacer lineamientos. 
 
Que hasta de repente los funcionarios han de decir: otro lineamiento del Sistema 
Nacional, ya nadie lee esos lineamientos ¿por qué? Porque son tediosos, porque 
piensan que son más cargas. 
 
Entonces, cómo hacemos que el Sistema Nacional no solamente se quede en 
hacer lineamientos, sino que comparta buenas prácticas, por ejemplo, cómo hacer 
que las coordinaciones nacionales sirvan para que tal vez un organismo que sí 
tiene más presupuesto y más personal le puede echar la mano al organismo 
garante de a lado, o cómo hacer para compartir esas buenas prácticas, para hacer 
estos conceptos básicos, por archivo se entiende esto, por catálogo disposición 
documental se entiende esto. 
 
Entonces, por ahí también debería ir la discusión, hacía dónde tiene que avanzar 
el sistema para dejar solamente de emitir lineamientos y que empiece a hacer 
otras actividades como más orientadas al éxito de la cuestión de transparencia, 
acceso a la información como política pública, y no solamente como normatividad. 
 
Con esto cerraría. 
 
Alfonso Rojas Vega: Muy bien. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Rápido, nada más. 
 
Sobre todo porque a mí me ha parecido la verdad muy interesante la mesa. La 
verdad yo me quedo con un grato sabor de conocimiento, que además volví a 
escuchar lo que hemos escuchado en otros momentos, pero nos vuelven a 
refrescar la memoria en el tema de archivos, y sobre todo a la luz de este, que 
hemos venido diciendo de diseñar un Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información, no ha sido sencillo, no ha sido fácil porque comenzamos 
de cero, y lo que comentaba yo ayer, no estamos acostumbrados a la planeación 
por lo menos en materia de Transparencia y Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 
 
Yo le decía al INAI mismo apenas creo, o emitió su propio Programa Institucional, 
y nosotros de una investigación que hicimos solamente un estado o un órgano 
garante emitió un programa estatal de transparencia. 
 
Es decir, no estamos acostumbrados a la planeación, no estamos acostumbrados 
al lenguaje sobre qué es una estrategia, una línea de acción un indicador, lo 
confundimos con una actividad o una acción y no propiamente una estrategia. 
 



Y nosotros como decíamos en el INAI, el Programa Institucional, eran 100 
proyectos estratégicos, y no sé si desde la perspectiva de la planeación 100 
proyectos estratégicos, bueno, ahorita ya no son tan estratégicos si son 100. 
 
Entonces, me parece que es muy importante. Y además decirlo, hemos vuelto a 
comenzar al revés, teníamos que haber comenzado con el temad e archivos antes 
que transparencia, protección de datos personales. 
 
Ya le había dicho a Merino, pero así se comenzó y esa fue la manera de avanzar. 
Inclusive dio oportunidad de visibilizar todavía más el tema de archivos y gestión 
documental, el tema de la transparencia. 
 
Me parece muy importante lo que dice Abel Roque, ver el tema de la 
transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales 
desde una perspectiva del ejercicio de estos dos derechos, nos queda muy claro 
que no hay derecho de acceso a la información, que no hay transparencia si no 
hay documentación. 
 
Queda muy claro que no hay ejercicio de Derechos ARCO si no hay bases de 
datos que tiene que ver precisamente a mi congestión documental y archivos. Y 
esa es la verdad, es muy importante sin duda el tema de la gestión documental y 
archivos. 
 
Y me gustó sobre todo el proceso, mi intervención en muchos temas, pero de 
manera particular estos tres que parece que debiésemos tratar como Secretaría, 
aquí que está Ismael, y obviamente el equipo, esta idea de que el INAI o el 
Sistema más bien no se vea como un simple espectador sobre el tema de la Ley 
General de Archivos.  
 
Yo tengo que decirlo a título personal como Secretario, yo siempre dije: la última 
que va a salir es la de la Ley General de Archivos, probablemente tarde más de lo 
que se cree. Inclusive va a salir primero la de transparencia, se va a tardar la de 
datos y probablemente se tarde al final el tema de archivos. 
 
A pesar de que hubo el avance conceptual en la Ley Federal de Archivos, y yo no 
entendía, yo todavía trabajaba en el Congreso cuando se dio el Sistema Nacional 
de Archivos dentro de una ley federal. Y dice: cómo está esto dentro de una ley 
federal, un sistema nacional de archivos, cuando le he de corresponder en su 
asidero normativo una ley general. 
 
Pero si ese es el avance y la ortodoxia jurídica, avancemos por ahí por lo menos 
desde el punto de vista conceptual. 
 
Pero voy a lo siguiente, porque me parece que sí tendría que tener el PROTAI 
este pronunciamiento sobre la necesidad de contar con una Ley General de 
Archivos, ¿y por qué no? Yo no sé, eso lo definirá al final ya los comisionados y 
los propios integrantes del INAI sobre la propia naturaleza jurídica que se requiere 



del archivo general de la nación, y por eso fui escéptico, no por otra cosa, porque 
yo decía: sin duda para que funcione un Sistema Nacional de Archivos se requiere 
una naturaleza jurídica del archivo general de la nación como órgano 
constitucional autónomo por la desconfianza que genera sobre todo en los demás 
colaboradores, que son precisamente las entidades federativas frente al Archivo 
General de la Nación. 
 
Porque inclusive hoy pasa que hay un diseño en los estados, les decía bien 
Gilberto Tinajero, las prácticas locales, las buenas prácticas locales. Yo no sé si 
buena o mala, pero novedosa, y no estoy diciendo que eso vaya a ser, ni estoy 
proponiendo que así sea, pero hay en algunos lados donde el tema de archivos no 
sé si el 16 sea bueno o sea malo, no lo sé, será el tiempo el que lo dirá, se han 
empalmado con el órgano de transparencia y acceso a la información, han dotado 
al órgano de transparencia en funciones de archivos. Y hay casos como el Estado 
de México que tiene su especie de archivo estatal o su área de archivos a nivel 
estatal. 
 
Entonces, me parece que sería importante generar este pronunciamiento que 
aunque, como se dice, no se va a dar, pero hay que construirlo en alfabetización y 
en la culturización. Tardó 21 años para decir que efectivamente el derecho a la 
verdad era el derecho de acceso a la información, y la propia Corte dijo que no era 
cierto, que no se crea, que es un derecho por el cual el particular puede pedir 
información y ni se crea que es un deber del estado de proporcionarla. 
 
Y se dijo que el amparo no era procedente contra temas electorales, no se llama 
amparo, pero sí era juicio para la protección de los derechos políticos electorales, 
que al final del día es amparo en materia electoral, que no eran impugnadas las 
determinaciones del Ministerio Público y al final sí son impugnables. 
 
Y la final vamos construyendo una serie de cosas, me parece que sería 
importantísimo que ojalá pudiésemos plantear por lo menos en lo general este 
pronunciamiento sobre la necesidad de una Ley General de Archivos, y sobre la 
propia naturaleza y la reflexión hacia dónde debemos transitar en la naturaleza de 
quien encabeza el Sistema Nacional de Archivos, porque es importante que los 
sistemas se hablen, cuando hablamos de un Sistema Nacional de Rendición de 
Cuentas, pues necesariamente la suma de todos estos sistemas. 
 
Y otro punto que me pareció muy interesante que tocaba Yolia Tortolero al 
principio, pero que además después lo tocaron los demás, es el relativo a la 
articulación de las capacidades institucionales.  
 
En el fondo ese es el Programa Nacional de Transparencia, en el fondo ese es el 
Sistema Nacional de Transparencia, articular las capacidades. Yo me acuerdo 
cuando llegó, instalamos el Sistema Nacional de Transparencia hubo ahí una 
propuesta en el reglamento del Consejo, y termino, donde se decía: ¿qué va a 
aportar cada quién? Que dé tanto el INAI, tanto los locales, tanto los federales. 
 



No, nosotros venimos a aportar capacidades institucionales y venimos a aportar 
en especie. Entonces, a mí me parece que es muy interesante en este punto 
donde sigamos viendo el tema del PROTAI como un tema de particular las 
capacidades, extender los puentes, como bien dice Abel, a eso me refería, en 
donde se aporte en especie el conocimiento que tenemos, y que esto 
independientemente de que los órganos de transparencia coadyuvan, que bueno, 
que hoy sean los propios del Archivo General de la Nación y otros que digan: 
oigan, aprovechemos las capacidades institucionales o económicas, o 
presupuestales que tiene el INAI con las capacidades que tiene el archivo para 
poder empujar esto dentro del PROTAI. 
 
Esos son solamente los comentarios que yo quería compartir con ustedes, y sí 
efectivamente solamente para clarificar, el Sistema Nacional que también tratamos 
de entenderlo, porque nosotros aunque estemos participando ahí tiene una serie 
de funciones muy interesantes que todavía obviamente estamos en su 
desdoblamiento. 
 
Yo siempre he dicho que el sistema tiene funciones reguladoras, los lineamientos, 
funciones de planeación, capacitación, de vinculación y administrativas, y otras 
tantas que seguimos ahí descubriendo a la luz de la normatividad que nos da la 
ley general. 
 
Pero sin duda también a facultades normativas nos va a  permitir, como es el caso 
de los lineamientos para la organización y conservación de archivos, uniformar la 
manera de entender la gestión documental y la conservación de los archivos. 
 
Sería cuanto. 
 
Y agradecerles su paciencia, y a Alfonso también su moderación. 
 
Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Y en 
lo personal me quedo con una gran participación de parte de todos ustedes. 
 
Muchas gracias. 
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