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Archivos en la historia de la humanidad

• “Los archivos constituyen (…) la
memoria de las instituciones y de
las personas y existen desde el
momento en que el hombre decidió
fijar por escrito sus relaciones como
ser social” (Mendo, 2017).

• Desarrollo y especialización de la
materia de archivo, acceso a los
ciudadanos a la cosa pública.

• Edad media: acaparamiento y 
control de los archivos.



¿Qué tan 
importantes 

son los 
archivos?



Construcción 
de un estado 
democrático

1
Transparencia 
y acceso a la 
información

2Rendición de 
cuentas

3 Participación 
ciudadana 

4Gobierno 
abierto



Política de archivos

Reformas 
constitucionales

Transparencia
Política-
electoral

Combate a la 
corrupción Archivos

Eje 02 – Prioridad 18



Importancia 
de los 

archivos

• “Los archivos contienen información única e
irremplazable, son fuentes de incalculable valor
para la investigación y reconstrucción de los procesos
históricos de los pueblos; de ahí la importancia de su
organización y conservación” (Ríos, 2008)



“Todos los archivos 
importan y los 

archivos históricos 
merecen tratamiento 
especial, para conocer 
los abusos del pasado 
abona a prevenir los 

excesos del presente y 
a garantizar los 

derechos a la verdad, 
a la memoria histórica 

y el acceso a la 
justicia” (Salas, 2020)



Órgano garante de archivos

• ¿Qué es un órgano garante?
Art. 37 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Órgano constitucional 
autónomo

Ley General de Archivos



Conclusiones 

Primera. 
Importancia de 
los archivos.

01
Segunda.
Políticas entorno
al archivo.

02
Tercera. AGN y 
órganos locales 
especializados en 
archivos no son 
órganos garantes.

03
Cuarta. 
Necesidad de 
reforma legal –
INAI.

04
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