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Interés legítimo de la sociedad



Falta un criterio definitivo y armónico, en función de la normativa aplicable 

Artículo 1. Métodos de interpretación normativa
• Interpretación amplia
• Principio de progresividad

Artículo 4. Derecho fundamental al acceso a la cultura
• Memoria histórica

Artículo 6. Derechos fundamentales al acceso a la información 
pública y a la protección de datos personales

Artículo 16. Derecho fundamental a la protección de datos 
personales

Artículo 20. Derecho fundamental a no ser revictimizado 
Tesis aislada 1a. CCCLXXXII/2015 (10a.)

Artículo 63.1. Derecho fundamental a la verdad y la memoria
Convención Americana sobre DDHH



• Ley General de Archivos
• D.O.F. 15.06.2018

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
• D.O.F. 09.05.2016

• Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados
• D.O.F. 26.01.2017

• Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas
• D.O.F. 16.04.2016



Antecedentes
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Acuerdo por el que se disponen diversas medidas 
para la procuración de justicia por delitos cometidos 
contra personas vinculadas con movimientos sociales 

y políticos del pasado

[D.O.F. 27.11.2001]



• Se emite en cumplimiento de una resolución de la
Comisión Nacional de DDHH.

• Se crea una Fiscalía Especial para investigar los
delitos federales cometidos por los servidores
públicos contra las personas vinculadas con
movimientos sociales y políticos.



• Se instruye a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal a que transfieran la
documentación que posean en sus archivos
históricos que sirvan para las investigaciones
referidas.

• Se instruye al Archivo General de la Nación a que
concentre toda la documentación relacionada con
la materia del acuerdo.

• Se determina que la documentación que haya sido
generada hasta 1985 será consultable por cualquier
interesado.



Lineamientos para la apertura de los archivos, 
expedientes e información que fueron transferidos al 
Archivos General de la Nación, en cumplimiento del 

acuerdo por el que se disponen diversas medidas para 
la procuración de justicia por delitos cometidos contra 

personas vinculadas con movimientos sociales y 
políticos del pasado

[D.O.F. 18.06.2002]



• Se regula la forma en que se dará acceso a la
información y se tratarán los datos personales
según lo dispuesto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.



Acta administrativa de entrega-recepción del acervo 
documental transferido al Archivo General de la 

Nación, por virtud del Acuerdo Presidencial del 27 de 
noviembre de 2001

[19.02.2002]



• Se transfieren 4,223 cajas, sin un instrumento de
consulta preciso.

• Hasta la fecha no se cuenta con un inventario
descriptivos ni topográficos.



Oficio sin número suscrito por el Lic. Santiago Creel 
Miranda, Secretario de Gobernación, para el Lic. 

Eduardo Medina-Mora Icaza, Director General del 
CISEN

[08.03.2002]

• Se requiere que el personal del CISEN se mantenga
por tiempo indefinido en el Archivo General de la
Nación para ofrecer una cooperación técnica en la
administración del acervo referido.



Acta administrativa de hechos

[07.01.2019]

• Se formaliza la terminación de la cooperación
técnica que prestaba el Centro Nacional de
Inteligencia en el Archivo General de la Nación.

• Se acuerda una transferencia de conocimiento para
la ubicación topográfica de la documentación.

• Se contabilizaron las 4,223 cajas, sin que se dejara
un instrumento de consulta preciso.

• Con este acto el Archivo General de la Nación inicia
con la administración integral del acervo, el cual
tiene como fecha máxima el año de 1985.
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Conformación de los expedientes ficticios

rendición de cuentas



Caso práctico sobre la conformación y análisis de los 
expedientes ficticios

• El Archivo General de la Nación recibió una solicitud
de acceso a la información, en donde se requirió,
esencialmente, el expediente de inteligencia de
Andrés Manuel López Obrador.

• Se le solicitó a la Dirección del Archivo Histórico
Central que ubicara la documentación
correspondiente para atender la solicitud aludida.

• La Dirección del Archivo Histórico Central generó un
expediente ficticio sobre Andrés Manuel López
Obrador y lo presentó ante el Comité de
Transparencia para que lo analizara y aprobara la
versión pública correspondiente.



¿Qué es un expediente ficticio?

• Una compilación de los documentos que refieren o
tratan sobre una persona o tema específico y que
se encuentran originalmente distribuidos en los
diversos expedientes de una serie o fondo
documental determinado.

• La integración de los expedientes ficticios
corresponde a las necesidades de consulta de los
documentos, los cuales pueden ser clasificados por
contener datos confidenciales o reservados.

• El universo del acervo que se encuentra en el
Archivo General de la Nación para conformar un
expediente ficticio se traduce en un aproximado de
siete u ocho millones de informes.



¿Cómo conformaban las corporaciones de inteligencia 
sus expedientes?

• Las corporaciones de inteligencia documentaban
hechos o fenómenos sociales destacados, a través
de la emisión de informes en los que se describía el
tiempo, modo y lugar, según sus parámetros.

• La mayoría de los informes están relacionados con
la descripción de diversos movimientos políticos y
sociales; y contienen una gran cantidad de datos
personales.

• El Archivo General de la Nación no cuenta con
documentos sustantivos de inteligencia (fichas
informativas, perfiles, pronósticos, advertencias,
etc.), sino con los insumos para generar esa
información, a través de la sistematización de los
informes referidos.



Conformación del expediente ficticio de 
Andrés Manuel López Obrador

• Integrantes del Partido Socialista de los
Trabajadores se reunieron con la dirigencia de
Villahermosa para solicitar la asistencia de los
militantes locales a una Conferencia Nacional.

• Se acordó que en esa localidad no había militantes
pero que le solicitarían el apoyo al Lic. Andrés
Manuel López Obrador, representante del Instituto
Indigenista.



Conformación del expediente ficticio de Andrés 
Manuel López Obrador

• Autoridades del Municipio de Emiliano Zapata,
Tabasco organizaron una conmemoración por el
aniversario del asesinato del General Emiliano
Zapata.

• En el programa del evento se contempla la
presencia del Lic. Andrés Manuel López Obrador,
Dirigente del INI.



Conformación del expediente ficticio de Andrés 
Manuel López Obrador

• Se narra la reunión que tuvo el C. Eulogio Méndez
Pérez, representante del Pacto Ribero, con el Lic.
Andrés Manuel López Obrador.



Conformación del expediente ficticio de Andrés 
Manuel López Obrador

• Se documenta una conferencia que versó sobre la
renovación moral de la sociedad, que estuvo
presidida por varios funcionarios del Comité Estatal
de Tabasco del PRI y el Lic. Andrés López Obrador.



Conformación del expediente ficticio de Andrés 
Manuel López Obrador

• Se documentaron las actividades que realizó Mario
Hernández Posadas, Senador y candidato a la
Secretaría General del CNC, entre las que destaca su
recepción por parte del Lic. Andrés Manuel López
Obrador, Presidente del Comité Directivo Estatal del
PRI.



Conformación del expediente ficticio de Andrés 
Manuel López Obrador

• Se documenta una reunión que tuvieron diversos
campesinos Chontales en un domicilio particular, en
donde analizaron y criticaron a diversos políticos,
entre ellos, al Lic. Manuel Andrés López Obrador.



Reflexiones para la clasificación 
de la información de naturaleza 
sensible contenida en los 
expedientes ficticios
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Son documentos históricos

• Resguarda información vital para la investigación de
violaciones a los derechos humanos y
persecuciones políticas.

• Es un medio para que la sociedad pueda identificar
y reprochar, en su caso, la actuación indebida de las
autoridades de inteligencia del pasado.

• Permite generar una memoria colectiva objetiva e
integral de lo que sucedió en el pasado en nuestro
país.



Documentos históricos de acceso restringido

• Artículos 27 y Cuarto Transitorio de la Ley Federal
de Archivos.

• Datos reservados: No aplica
• Datos personales: 30 años
• Datos personales sensibles: 70 años

• Artículos 36 y Décimo Cuarto Transitorio de la Ley
General de Archivos.

• Datos reservados: No aplica
• Datos personales: No aplica
• Datos personales sensibles: 70 años



Ningún derecho es absoluto

• Los derechos fundamentales principales que
colisionan son el de acceso a la información pública,
a la memoria y verdad, a la protección de datos
personales y a la no revictimización.

• Ningún derecho es absoluto, por lo que se analiza
caso por caso, informe por informe, para
determinar qué derecho debe prevalecer según el
método de ponderación.



Relevancia pública y social

• La información contenida en los documentos está
relacionada con la ideología política y moral de las
personas que aparecen en los informes, de ahí que
se considerare que esa documentación contiene
información de naturaleza sensible.

• Se considera que el simple hecho de que las
personas aparezcan en los informes les puede
generar una discriminación o estigma
injustificados.

• Se otorga la información íntegra cuando se trata de
personas de:

• Relevancia pública: Servidores públicos.

• Relevancia social: Dirigentes sociales.



Categorías no relevantes

• No se otorga la información cuando se trata de:

• Ciudadanos, militantes, estudiantes,
profesores y anfitriones, en tanto que no son
servidores públicos ni encabezan un
movimiento o representan alguna colectividad
determinada.

• La calidad de los individuos se valora
exclusivamente con lo que se dice en los informes,
pues de lo contrario sería una actividad
interminable.



Interpretación amplia

• Al tener más de 30 años desde su elaboración,
únicamente deben protegerse los datos personales
de naturaleza sensible.

• Se aplica una interpretación amplia para maximizar
el derecho fundamental de acceso a la información
pública y el de protección de los datos personales,
al testar el nombre de los individuos, de tal forma
que no puedan ser vinculados con el dato sensible
correspondiente.

• La finalidad es evitar testar la mayor parte de la
información que contienen los informes, de tal
forma que sólo aparezcan los nombres de los
individuos.



Garantía institucional a favor de los agentes de 
inteligencia

• Las actividades de inteligencia son relevantes para
los Estados Constitucionales modernos.

• Los nombres de los agentes se testan, por ser de
naturaleza sensible, en tanto que esa información
podría generarles un riesgo que trasciende en el
tiempo y al agente (amigos y familiares).

• Si los agentes no cuentan con una garantía que les
permita trabajar sin riesgo alguno, no realizarán
correctamente su labor de inteligencia.



Diálogo institucional entre el INAI, el AGN y la 
sociedad

• Las líneas argumentativas las sostiene el Comité de
Transparencia del Archivo General de la Nación, por
unanimidad.

• Actualmente, se encuentran en trámite diversos
recursos de revisión ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI).

• Se mantiene un diálogo abierto con la sociedad de
reflexión y crítica.

• Una vez que se generen criterios claros, será
obligación de los archivos históricos acatarlos, a
favor de le memoria histórica de nuestro país.



Marco Palafox Schmid
Director de Asuntos Jurídicos
Archivo General de la Nación
mpalafox@agn.gob.mx


