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LA SITUACIÓN: 

 El trípode: 1) Transparencia; 2) Datos Personales; 3) Archivos.

 Ley General de Archivos, vigente a partir del 15 de junio de 2019.

 Un año después, las legislaturas deberán armonizar sus ordenamientos.

 El Consejo Nacional emite lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo con
un criterio regional en los municipios con menos de 70 mil habitantes.



LA BASE DE UNA ARQUITECTURA NORMATIVA

 La realidad, esto es la práctica gubernamental, no se modifica por la elaboración
de una norma. La literatura en el tema, de hecho, sugiere que la práctica tradicional
legislativa es no ocuparse por lo que sucede una vez expedida la norma.

 La falta de atención sobre los efectos de una norma que se lleva a la práctica tiene
su origen en una doble premisa (Prieto Sanchís 2004):

por un lado, el legislador es un soberano absoluto cuyas decisiones no pueden ni deben ser discutidas;

por el otro, todo aquello que exceda los límites estrictos de la norma (los efectos sociales, su justicia,
eficacia o adecuación a la moralidad, por ejemplo) no es cuestión que les preocupe en términos de su
labor.





UN PUNTO DE INICIO

 El supuesto a defender: Los estados no son “lo que sucede el centro, en pequeño”.

 Hay una enorme responsabilidad en la defensa. 

 Armonizar, no homologar: El reto de lo local. 



5 APUNTES A PARTIR DE EXPERIENCIAS SIMILARES



MÁS ALLÁ DE KELSEN Y LA SINTAXIS





 “Decadencia de la ley”. Esta se produce, en términos de Prieto Sanchís, cuando tras
la ley ya no se vislumbra mas que una voluntad desnuda… “el fruto racional de un
legislador también racional” (2004, 28).

 Contra ello: “La solución anticipada de conflictos sociales por medio de normas
generales ha surgido en una etapa relativamente tardía de la evolución social y ha
desempeñado durante mucho tiempo un papel bastante modesto” (Bulygin: 2004,
85).



RECOMENDACIÓN

 Rodríguez Mondragón (2004):

 Etapa pre-legislativa: : a) el planteamiento correcto del problema, definiendo qué es lo que se
pretende mejorar; b) la correcta identificación de los actores involucrados y sus intereses; c) conocer
los incentivos y motivaciones que originan el interés jurídico sobre las conductas a regular; d)
determinar la importancia y necesidad de la institución formal (preguntarse por las consecuencias que
ocasionaría la ausencia de reglas formales); e) establecer los objetivos que se persiguen con la nueva
normativa o la normativa modificada; f) definir las estrategias de negociación con actores relevantes;
g) conocer el momento para actuar y la vigencia de la institución.

 Etapa legislativa: a) analizar la coherencia y consistencia interinstitucional y b) la previsión de
supuestos conflictivos en la redacción.

 Etapa post-legislativa: a) el análisis del impacto de la institución sobre los aspectos considerados y la
posibilidad de efectos no previstos; b) el monitoreo de la norma; c) elaboración de indicadores sobre
la eficacia y eficiencia de la norma; d) como consecuencia de lo anterior, considerar el proceso de
rediseño o modificación de la legislación



LO FINANCIERO IMPORTA (PERO HAY OTROS PRESUPUESTOS)



 Importa saber cuánto se tendrá… igual que saber cómo se ejercerá (Planeación). 

 ¿Dinero a los sistemas (tecnológicos) o a las estructuras organizacionales?

 ¿Quién tiene el dinero, cómo se ejerce?

 Otros presupuestos: participación, coordinación. 



NO POR SER LEY SE CUMPLE (PRESUPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN)



Pencil Sharpener (sacapuntas) de Rube Golberg (1968)



¿QUÉ ENTIENDE POR FUNCIÓN PÚBLICA…? 
(CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2003)

Conjunto de arreglos institucionales mediante los que
se articulan y gestionan el empleo público y las
personas que integran éste, en una realidad nacional
determinada.

normas, escritas o informales, estructuras, pautas culturales, políticas 

explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya 

finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos 

La noción de función pública que maneja esta Carta trasciende la dimensión jurídica del mismo, ya que, como 

muestra frecuentemente la realidad, la mera existencia de las normas puede no ser suficiente para garantizar 

una articulación efectiva de los mecanismos que hacen posible una administración profesional  (C1:4)



 ¿Cuáles son los motivos de los actores directos?

 ¿Hay actores indirectos? ¿Qué les motiva?



JUNTOS, PERO NO REVUELTOS (PRESUPUESTO DE LA COORDINACIÓN)



 La familia normativa tiene, en el ADN, el “sistema”. 

 ¿Por qué es diferente el sistema a una “mesa de coordinación”?



ENFOQUES DEL PODER EN LA TOMA DE 
DECISIONES

Tiene seis enfoques:

 Elitismo, cómo se concentra el poder;

 Pluralismo, cómo se distribuye el poder;

 Marxismo, el conflicto entre clases sociales y el poder;

 Corporativismo, el poder de los intereses organizados;

 Profesionalismo, el poder de los profesionales;

 Tecnocracia, el poder de los expertos técnicos.



Artículo 70. Cada entidad federativa contará con un Sistema Local, el cual será el
conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos,
normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con
los fines de la organización y conservación homogénea de los archivos de los sujetos
obligados dentro de su jurisdicción.



DEL DISCURSO A LA ACCIÓN



En experiencias relacionadas (transparencia; corrupción), pueden identificarse cinco
factores específicos que coinciden y profundizan (en algunos rubros, delimitando con
mayor precisión) la tensión hallada en la literatura:

1. Costos no considerados y reglas difusas para cubrirlos,

2. Curva de aprendizaje,

3. Naturaleza política de la designación de instancias técnicas,

4. Agenda y prioridades del/los Congreso/s del Estado,

5. Ausencia de reconocimiento de capacidades de la contraparte,



…PARA TERMINAR, 5 APUNTES A PARTIR DE EXPERIENCIAS SIMILARES
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