
Ramón Antonio Miranda Camou

ARCHIVOS, 

ARCHIVISTAS



ARCA DE LA ALIANZA
Archivo, caja que contenía las

tablas de Ley, la vara de Aarón, un
poco de maná y la serpiente de
bronce, no solo documentos.



LA ESTELA del rey Mesa o Mesha
Un extraño documento

En otros lugares
cercanos hay documentos
de la autoridad que
informan lo que hacen:
Batallas, reclutamiento,
defensa, fortificaciones,
etc.



DONATIO CONSTANTINI
También apócrifos

Hay imagen del papa Silvestre I
recibiendo de manos de Constantino I
tal documento.



LORENZO VALLA
Buscador de la Verdad

Demuestra 
por crítica interna 
que el documento 
es apócrifo.



JEAN MABILLON 
Metodología de valoración
Hace una comparación de los

textos que había empleado para la
edición de su libro y los métodos que
había empleado para escoger los
documentos.



DE RE DYPLOMATICA, LIBRI SEX.
Nace con ellos la Paleografía

(estudio de las escrituras antiguas)
y la Diplomática entendida como la
forma en que están redactados los
distintos documentos.

Como vemos, los estudios
son de documentos y el método
para estudiarlos, pero no los
archivos como tales aunque
existen, no hay ni una doctrina ni
una metodología para su
organización ni orden.



NOVALIS DE WALLY 
Funcionario encargado de la

operación de los archivos, de la
recuperación de grupos documentales
del antiguo régimen que había que
organizar escribe una circular para los
operadores de estos trabajos y les
ordena que observen muy bien quién era
el autor de esa documentación
llamándolo ya Principio de Procedencia.
Inmediatamente después menciona que
debe observarse el Orden Original



LEOPOLD VON RANKE 
Al aplicar las doctrinas positivistas a
la ciencia histórica desliga del estilo
novelesco la narración histórica y
enuncia el famoso “La historia se
hace con documentos”.

Para él sólo eran documentos los textos

emitidos por oficinas de gobierno. Todo lo que

testimoniaba prohibición, concesión, derechos

o/y obligaciones.

Los demás textos no eran documentos, eran

papeles.



ARCHIVO SECRETO VATICANO



BIBLIOTECA AMBROSIANA



Luis Antonio Muratori



EZEQUIEL ADEODATO CHÁVEZ LAVISTA

Su gran peso
académico, prestigio e
influencia hace que
varios importantes
archivos de la
administración federal
adopten el sistema
decimal para su
organización



MELVIL DEWEY 

Se propone como punto de partida 
para clasificación de documentos.



FRANCISCO GAMONEDA 
Organizador de bibliotecas y archivos



AGUSTÍN MILLARES CARLÓ  Y
JOSÉ IGNACIO MODESTO MANTECÓN 

NAVASAL 
Fueron siempre los únicos académicos

que en la PUG representaban el

pensamiento paleográfico, diplomático

y de archivos en español.

José Ignacio MantecónAgustín Millares  Carló



ANTONIO POMPA Y POMPA 



FIN



EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN Y 

LOS ARCHIVOS 
PRESENTA: GABRIELA GRAJEDA BUSTAMANTE 



La Transparencia, el Acceso a la 

Información y los Archivos son términos 

interrelacionados en el “quehacer” de 

la Administración Pública



• Ley de Libertad de la Prensa, Suecia 1776 

• Declaración Universal de Derechos 
Humanos en 1948

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos en 1996

• Ley de Información y Ley Electrónica 1996 
en USA

• Comisión  Interamericana de Derechos 
Humanos 2000

El Derecho a la Información



El Derecho a la información 

en México

• La CPEUM 1824 y 1857

Articulo 6 de la CPEUM de 1917:

“La manifestación de las ideas no será

objeto de ninguna inquisición judicial o

administrativa, si no en el caso de que

ataque a la moral, los derechos de terceros,

provoque algún delito o perturbe el orden

público”

• La ”Reforma Política” del 05 de Octubre de 1977



El Derecho a la información 

en México

El 24 de junio de 1996 la SCJN 
establece que el derecho a la 
información forma parte de las 
garantías individuales de todo 
ciudadano y es un principio 
fundamental del mismo, construyendo 
así una condición que permite el 
ejercicio de la democracia.

22 de Abril de 1997 Propuesta de Ley 
Federal de Comunicación Social



El Derecho a la información 
en México

Propuesta de El “Grupo 
Oaxaca”

• 1) Que el gobierno federal abriera la 
información que hasta entonces guardaba 
como cosa propia y la pusiera a disposición 
para el uso libre de cualquier persona;

• 2) que se creara una institución autónoma 
para garantizar el acceso a esa 
información; y 

• 3) que se expidiera una ley sobre la 
materia.

Ley Federal de 

Transparencia 

Publica 

Gubernamental 

(LFTAIPG)

Julio de 2003

INFOMEX



Marco Legal consolidado en México 

entre el 2000 y el 2016
Sustento Jurídico con enfoque en los archivos 

Año de 

aprobación

Ley Federal de Archivos 2012

Reglamento de la Ley Federal de Archivos 2014

Lineamientos para la organización y conservación de los archivos del 

Poder Ejecutivo Federal

2014

Sustento jurídico con enfoque en la Transparencia
Año de 

aprobación

Lineamientos para la organización y conservación de los archivos del 

Poder Ejecutivo Federal

2015

Decreto por el que se reforman y adicionan Diversas Disposiciones de 

la CPEUM en materia de Transparencia

2014

Ley General de Transparencia 2015

La Nueva Ley Federal de Transparencia que sustituye la de 2002 en 

2016

Sustento jurídico con enfoque en  Archivos y Transparencia
Año de 

aprobación

Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en 

materia de archivos y Transparencia para la Administración Pública 

Federal

2016

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia

y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y

Conservación de Archivos (2016)

2016



PARA FINALIZAR: 

• La información como Derecho Humano, crea una condición
favorable mas no suficiente para la práctica de transparencia y
la rendición de cuentas.

• Artículo 6to de nuestra CPEUM han logrado despejar el camino
hacia un estado que practica la democracia más allá de los
procesos electorales.

Las tres Leyes Generales necesarias para el ejercicio
democrático:

• Ley General del Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales,

• Ley General del Sistema Anticorrupción y;

• la Ley General de Archivos





Armonización 
Ley de Archivos de Sonora con la 

Ley General de Archivos 

Concepción Moya Grijalva

Red de Archivistas de Sonora
Hermosillo, Sonora. Septiembre 19 de 2019.



• El 15 de junio de 2019 entró en vigor la Ley General de Archivos,

cuya finalidad es establecer los principios y bases generales para

la organización y conservación, administración y preservación

homogénea de los archivos a nivel nacional en posesión de

cualquier ente que maneje recursos públicos o ejerza actos de

autoridad de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los

tres órdenes de gobierno.

• A partir de esta fecha, las entidades federativas cuentan con un

año de plazo para armonizar sus ordenamientos relacionados con

la Ley General de Archivos

ARMONIZACIÓN  : JUNIO 15 DE 2020



• A partir de esta fecha, las entidades federativas 
cuentan con un año de plazo para armonizar sus 
ordenamientos relacionados con la Ley General de 
Archivos de acuerdo con el cuarto transitorio que a 
la letra dice: 

En un plazo de un año, a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, las legislaturas de cada
entidad federativa, deberán armonizar sus
ordenamientos relacionados con la presente Ley.



• La Ley General de Archivos contempla una normativa 

que es común para todos los archivos del país, pero a 

través de una serie de artículos posibilita su 

adecuación para resolver las necesidades acorde a la 

realidad que cada entidad enfrenta en lo particular.



El 27 de septiembre de 2018 se integra el Comité para la

Armonización de la Ley General de Archivos con la Legislación

Estatal, liderado por la Dirección de Boletín Oficial y Archivo del
Estado, la Universidad de Sonora y la Red de Archivistas de Sonora.



A la fecha se han realizado 33 reuniones de trabajo



• Análisis de información por comisiones



Integrantes de las Comisiones 

LIBRO I

De la Organización y Administración 

homogénea de los Archivos

 Patricia Ríos García
 Rosalina Núñez Márquez
 Manuela Molinares Bustamante  
 Gabriela Grageda Bustamante 
 Concepción Moya Grijalva 
 Karina Mungarro Garibay 
 Ananí Cinco Acosta  

LIBRO II

Del Archivo General de la Nación  

 Marcela Barraza Paredes 
 Aarón Grageda Bustamante
 Ramón Antonio Miranda Camou 
 Francisco Loreto Cons Flores
 Roberto Puente 
 Christian Arellano López
 Raúl Rentería Villa 

LIBRO III

De las Infracciones Administrativas y 

Delitos en Materia de Archivos

 Jorge Soto Rodríguez 
 Francisco Cuevas Sáenz 
 Representante de ISAF 
 Luisa A. Rodríguez Quintana



• Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos 
conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de 
generación en generación.  Los documentos son gestionados en los 
archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. 



• Los documentos son fuentes fiables de información
que garantizan la seguridad y la transparencia de las
actuaciones administrativas.

• Juegan un papel esencial en el desarrollo de la
sociedad contribuyendo a la constitución y
salvaguarda de la memoria individual y colectiva



El libre acceso a los archivos enriquece nuestro 
conocimiento de la sociedad, promueve la 
democracia, protege los derechos de los 
ciudadanos y mejora la calidad de vida.







Mesa 1: Perspectivas y retos de la Ley General de 
Archivos y su armonización en el estado de Sonora.

RETOS DE LA LEY GENERAL DE 
ARCHIVOS EN SU ARMONIZACIÓN EN 

EL ESTADO DE SONORA.



I.- DETERMINAR LAS BASES PARA LA CREACIÓN Y USO DE SISTEMAS
AUTOMATIZADOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL.

II.-ESTABLECER CRITERIOS Y PLAZOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
LOS ARCHIVOS.

III.- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS
Y DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SE REALIZARÁ DE FORMA AUTÓNOMA E
INDEPENDIENTE.

IV.- BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE GESTÍON DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN
DE ARCHIVOS.

V.- ESTABLECER MECANISMOS DE PREVENCIÓN PARA COMBATIR EL TRÁFICO ILÍCITO
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL.



REFLEXIÓN

Lo que se mide se mejora, 
lo que se mejora se controla

y lo que se controla se administra.

Autor: William Thomson Kelvin

Lic. Christian Alberto Arellano López. 

Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto 

de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

chrisarellano23@hotmail.com

Muchas gracias

mailto:chrisarellano23@hotmail.com
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