REACCIONES DE SOCIEDAD CIVIL, ESPECIALISTAS Y ACADEMIA EN APROBACIÓN DE LEY GENERAL DE ARCHIVOS
Fecha

Suceso

Descripción

1 de diciembre, 2015

Reunión con especialistas con
el Grupo Parlamentario del
PRD en el Senado
Foro “Archivos. Condición para
el funcionamiento de los
Sistemas
Nacionales: Transparencia
Archivos Rendición de
Cuentas”
El Consejo Asesor de la Red
por la Rendición de Cuentas
entrega una carta dirigida a los
senadores Alejandro Encinas,
Cristina Díaz, Laura Rojas y
Héctor Larios.
Organizaciones, historiadores,
archivistas exigen a Senadores
discusión y aprobación de una
Ley General de Archivos
congruente con los avances
legislativos en materia de
transparencia y acceso a la
información.
Senadores presentaron
iniciativa de Ley General de
Archivos (LGA)

En la reunión se presentó la propuesta de Ley General de Archivos por parte del
Senador Alejandro Encinas

28 de abril, 2016

31 de agosto, 2016

19 de octubre, 2016

17 de noviembre, 2016

Lugar UAM

En la carta se exhorta a los Senadores a diseñar una LGA congruente con los
avances normativos para coadyuvar al sistema de rendición de cuentas que el
país necesita.

En el exhorto se reunieron más de 110 firmas.

La iniciativa fue propuesta por las bancadas del PAN y PRI y ésta fue altamente
criticada por la sociedad civil, academia y especialistas. Sobre todo porque
propone que el Consejo Nacional de Archivos sea presidido por la SEGOB.

24 de noviembre, 2016

25 de noviembre, 2016

28 de noviembre. 2016

29 de noviembre, 2016

6 de diciembre, 2016

La propuesta plantea la creación de una ley de 117 artículos para establecer la
organización y administración homogénea de los archivos de los tres órdenes de
Gobierno.
Rechaza Comité Mexicano de
A escasos días del lanzamiento de la iniciativa de LGA en el Senado, un grupo de
Ciencias Históricas Iniciativa de investigadores del Comité Mexicano de Ciencias Históricas rechaza la iniciativa
LGA
con el argumento de que pone en riesgo “la posibilidad de construir una
memoria colectiva” y “no favorece” a la transparencia de los documentos bajo
resguardo en el Archivo General de la Nación.
Historiadores y especialistas
En una reunión con la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Congreso
en Monterrey advirtieron
del Estado, los historiadores coincidieron que la propuesta de Ley es un
sobre las consecuencias que
“proyecto equivocado”
traería la aprobación de la
iniciativa de LGA
En audiencias públicas para
En el foro, Mauricio Merino, profesor e investigador del CIDE y miembro del
revisar la Ley de Archivos en el Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas, dijo que es inadmisible
Senado de la República,
que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos, por
especialistas advirtieron sobre lo que pidió que el Archivo General de la Nación (AGN) tenga autonomía técnica
las inconsistencias de la LGA.
y se aleje del control político.
Organizaciones y especialistas El posicionamiento sostiene que es de la mayor relevancia desvincular la política
de la Red por la Rendición de
pública nacional en materia archivística del control político de Secretaría de
Cuentas emiten
Gobernación, que pretende legitimar la Ley; además, indicaron que la adecuada
posicionamientos sobre
valoración documental, junto con la conservación y plena consulta de los
iniciativa de la LGA
documentos históricos, son condiciones fundamentales para el quehacer
administrativo, histórico, la construcción de una memoria nacional y el ejercicio
de derechos fundamentales.
INAI presenta decálogo de
El documento busca “contribuir a que la iniciativa establezca principios
recomendaciones sobre Ley
generales para organizar, conservar, administrar y preservar los archivos de
General de Archivos
manera homogénea, en los tres órdenes de gobierno”.

14 de diciembre, 2016

15 de diciembre, 2016

24 de enero, 2017

30 de enero, 2017

2 de marzo, 2017

23 de marzo, 2017

18 de abril, 2017

Diagnóstico de los archivos
gubernamentales en México.
Una fotografía de la realidad
subnacional
Consejo Universitario de la
UNAM pide consulta sobre ley
de archivos
Foro: Balance sobre la
iniciativa de la Ley General de
Archivos | Organizó ANG
Convocatoria a Foro sobre la
LGA en el INAI
Convocatoria a Foro sobre la
LGA en el Senado de la
República
El Programa Interdisciplinario
de Rendición de Cuentas del
CIDE convoca al Seminario:
Gestión documental, valores
democráticos: evolución e
involución de los archivos
públicos mexicanos
Urge revertir “desastre” en Ley
General de Archivos: expertos.
Mencionaron en una reunión
de trabajo con miembros de la

Disponible en la RRC: http://rendiciondecuentas.org.mx/diagnostico-de-losarchivos-gubernamentales-en-mexico-una-fotografia-de-la-realidadsubnacional/

La UNAM pidió una “amplia consulta a la sociedad y a la academia y se genere
un proceso de deliberación público y abierto”
Generar un debate sobre el balance de la iniciativa de Ley General de Archivos
presentada por el Senado de la República el 17 de noviembre de 2016, desde
diversos sectores de la sociedad.
Se generó un espacio para el análisis y reflexión sobre la iniciativa de Ley
General de Archivos, así como de las opiniones que se han expresado por
diversos sectores de la sociedad.
Programa completo aquí

Presentó: Ramón Aguilera, director de la EMAAC. Comentaron: Alejandra Ríos,
académica del CIDE y Mauricio Merino, investigador del CIDE

Ante senadores, el integrante del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), Mauricio Merino, expresó que es necesario revertir el
“desastre” que hay en el proyecto de la Ley General de Archivos, porque como
se redactó, los historiadores que hagan recuento de los hechos de México se

27 de abril, 2017

4 de agosto, 2017

Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Senado.
La LGA se encuentra entre los
retos del INAI

Urge INAI a aprobar Ley
General de Archivos

Foro principios rectores y
bases para una Ley General de
Archivos

pueden encontrar con un hoyo negro, ya que “no estamos cuidando nuestra
información”.
La entonces comisionada presidente del Instituto Nacional de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de
la Mora, presentó su informe de conclusión de labores del Sistema Nacional de
Transparencia (SNT), donde destacó que los retos que hay por delante son llevar
la transparencia a los municipios e integrar la Ley General de Archivos.
El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, urgió al
Senado de la República a reanudar los trabajos de la Ley General de Archivos
para su pronta aprobación. En el Primer Foro Nacional de Archivos Legislativos,
el comisionado presidente expresó su expectativa de que la nueva legislación
culmine enriquecida y concentre las aportaciones de activistas, académicos,
historiadores y especialistas.
“Espero que ese periodo de ‘paréntesis’ pronto se supere y se reanude un
proceso parlamentario que culmine la Ley General de Archivos”, manifestó
Acuña Llamas.
Foro organizado por el AGN

Pronunciamientos sobre Iniciativa de Ley General de Archivos
Exhorto dirigido a los senadores
Carta entregada a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política y a las Comisiones Dictaminadoras de la LXIII Legislatura. Publicada
en h-mexico el 20 de octubre de 2016
Por el derecho a la memoria
Carta dirigida al Senado, a la directora del Archivo General de la Nación y a la opinión pública publicada en el diario El Universal, 24 de
noviembre de 2016.
Archivos históricos como fuentes de acceso público
Posicionamiento público presentado en rueda de prensa sobre la Iniciativa de Ley General de Archivos y las audiencias públicas del Senado
de la República. Cd. de México, 29 de noviembre de 2016. Participaron: Enrique Florescano, Andrés Lira González (director de la Academia
de la Historia), y Aurora Gómez Galvarriato (investigadora del Colegio de México), Justine Dupuy (FUNDAR), Mauricio Merino (investigador
del CIDE), Lourdes Morales y Liliana Veloz (Red por la Rendición de cuentas), Ana Cristina Ruelas (Artículo 19) y Ramón Aguilera (Escuela
Mexicana de Archivos).
UNAM – Pronunciamiento del Consejo Técnico de Humanidades
Publicado en el portal del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, 5 de diciembre de 2016.
Pronunciamiento de El Colegio de México
Publicado en el portal del Colegio de México, 6 de diciembre de 2016.
UNAM – Pronunciamiento de los académicos del Instituto de Investigaciones Históricas
Publicado en el portal del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, 6 de diciembre de 2016.
Comunicado de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia
Enviado a las redes de contacto de la Asociación y al Comité Mexicano de Ciencias Históricas el 8 de diciembre de 2016
Pronunciamiento de El Colegio de México
Pronunciamiento del Consejo del 2 de diciembre. Publicado como Carta abierta al Senado de la República “Ante la iniciativa de Ley General
de Archivos”. La Jornada, 9 de diciembre de 2016, p. 16

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNAM
Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, 15 de diciembre de 2016. Publicado como
desplegado en El Universal, 16 de diciembre de 2016, p. 41
Carta de académicos al periódico la Jornada en torno a la Ley General de Archivos
"Revés del Archivo General de la Nación al acceso a la información"
Pronunciamiento de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior (RENAIES)
Documento enviado al Comité Mexicano de Ciencias Históricas en febrero de 2017. Se publica para fomentar la discusión en torno a la Ley
General de Archivos en el próximo foro que se celebrará en el Senado de la República el 2 de marzo del presente año.
Carta pública de historiadores michoacanos
Pronunciamiento en el contexto del Foro "Discutiendo la iniciativa de la Ley General de Archivos" organizado por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, 15 de diciembre de 2016
Comunicado de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia
Enviado a las redes de contacto de la Asociación y al Comité Mexicano de Ciencias Históricas el 8 de diciembre de 2016

