
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ 
PRESENTACIÓN LEY GENERAL DE ARCHIVOS 

Con su venia Presidente, 

Honorable Asamblea, 

El día de hoy, me siento 
estar en esta tribuna, 
Dictamen que expide la 
Archivos. 

muy honrada de 
presentando el 

Ley General de 

Agradezco, el trabajo, esfuerzo y 
participación activa en este proceso, de la 
Senadora Laura Rojas y los Senadores 
Héctor Larios, Alejandro Encinas y Zoé 
Robledo, quienes hemos tenido especial 
atención en la agenda en materia de 
transparencia y acceso a la información. 
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Recordemos que la Ley General de 
Archivos, forma parte del trinomio de 
iniciativas derivadas de la reforma 
constitucional publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de febrero del año 
2014, que mandató al Congreso de la Unión 
a expedir una ley general que estableciera la 
organización y administración homogénea 
de archivos. 

En este sentido, en el Senado de la 
República conformamos un grupo de 
Senadores de distintos grupos 
parlamentarios que en comunicación con 
diversos organismos públicos y sociedad 
civil revisamos el contenido de una iniciativa 
que en su momento fue expuesta para su 
análisis y opinión. 
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En respuesta a lo anterior, el Archivo 
General de la Nación mediante un proceso 

1 

inédito de consulta con expertos, 
especialistas de la archivística, historiadores 
y organizaciones, a través de foros 
denominados: "Hacia la Construcción de una 
Ley General de Archivos" , durante el año 
2014, generó una propuesta de Ley. 

Ello dió lugar a una discusión amplia sobre 
las necesidades de regulación en materia de 
archivos y recogieron propuestas normativas 
presentadas por archivistas, expertos en 
rendición de cuentas y transparencia, 
legisladores y servidores públicos de 
distintos órdenes de gobierno, así como 
usuarios de los archivos de todo el país. 
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El anteproyecto, contó con la op1n1on de 
diversas instituciones públicas a nivel federal 
y local, así como del Consejo Académico 
Asesor del AGN, el Comité Técnico 
Consultivo de los Archivos del Ejecutivo 
Federal, y Académicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

En el Senado también se llevó a cabo, el 
foro: ··La Ley General de Archivos: la 
preservación de la memoria colectiva y el 
derecho a la verdad en México··, el cual 
contó con la participación de expertos del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI); del Archivo General de la 
Nación (AGN); de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU); así como de 
organizaciones de la sociedad civil. 
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Derivado de lo anterior, y después de un 
largo proceso de dictaminación acompañado 
de diversas opiniones de académicos, 
sociedad civil, funcionarios y expertos en la 
materia. 

Hoy nos congratulamos de presentar este 
proyecto de Ley, el cual nos permitirá 
avanzar hacia un modelo de gestión 
documental que otorgue a los ciudadanos 
herramientas de utilidad para la toma de 
decisiones 

Ya que, al ser la gestión documental, un 
tema trascendental en la agenda 
democrática de nuestro País, es importante 
que las implicaciones de la legislación 
secundaria garanticen el derecho de acceso 
a la información, la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
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La Ley General de Archivos, permitirá a los 
ciudadanos contar con todas las 
herramientas jurídicas para ser un vigilante 
eficaz en el ejercicio del gobierno, y con ello, 
crear un vínculo de mayor confianza entre 
ciudadanía y gobernantes. 

Toda vez que el patrimonio documental 
transmite información sobre el contexto 
histórico en el que fue producido, se vuelve 
un vínculo entre lo acontecido con el 
presente. 

La presente Ley, nos permitirá preservar, 
difundir y ampliar el patrimonio documental 
de la Nación y así coadyuvar a la 
salvaguarda de la memoria colectiva, al 
tiempo que sirve para fortalecer la identidad 
nacional. 
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Adicionalmente aseguramos la 
conservación, tratamiento y divulgación de 
los documentos considerados patrimonio en 
posesión de particulares mediante la 
obligación de mantenerlos y conservarlos en 
buen estado. 

El proyecto de Ley General de Archivos que 
se propone, tiene por objeto establecer la 
organización y administración homogénea 
de los archivos en los diversos órdenes de 
gobierno, así como determinar las bases de 
organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Archivos. 

Finalmente, el AGN como ente rector en la 
materia de patrimonio documental, debe 
realizar investigaciones, custodiarlo y 
promoverlo en aras de la cultura archivística 
de nuestro País. 
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Compañeros, sin lugar a dudas, ¡Hoy! es un 
día importante para· la democracia de 
nuestro país. 

Los invito a votar en favor del presente 
dictamen, ya que estamos convencidos, qué 
la transparencia y el acceso a la inforí!lación, 
son pilares de la democracia, y debemos 
construir las herramientas jurídicas para 
fomentar un gobierno abierto y cercano a la 
gente, así como cultivar una sociedad más 
informada, más crítica y más participativa. 

Muchas gracias. 

8 


