Ciudad de México, 18 de junio de 2019
INAI/211/19
ARCHIVOS JUDICIALES, PIEZAS CLAVE PARA EL ACCESO A LA VERDAD:
EXPERTOS
Expertos analizan los resultados de la adecuada gestión documental de los archivos
del Estado en la impartición de justicia y en su inherente acceso a la verdad, durante
el foro Ley General de Archivos. Armonización e Implementación, organizado por el
Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Anahí Juan Durán, directora General del Archivo y Documentación del Consejo de
la Judicatura Federal, manifestó que los archivos están íntimamente ligados con el
cumplimiento de la verdad, la justicia y, por ende, la reparación del daño. “Sin
archivos no hay memoria, no hay Estado y no existen posibilidades de implantar
una democracia de excelencia”.
Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México (Info), destacó que la Constitución de la capital del
país, en su artículo quinto, ya considera el derecho a la verdad, al señalar que “toda
persona tiene derecho a la memoria, a conocer y a preservar su historia, a la verdad
y a la justicia por hechos del pasado”.
Diana Castañeda Ponce, directora de Archivos del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que se trabaja para formalizar, ante el
AGN, la inscripción del archivo del sistema institucional del tribunal “y dar cauce a
la creación de un área específica para un archivo histórico con los expedientes
judiciales electorales”.
El panel 5 “Archivos del Poder Judicial, pieza clave para el acceso a la verdad”, fue
moderado por Juan Gerardo López Hernández, director general del Archivo
Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República, quien dijo que es
trascendental reconocer que la archivística es una disciplina científica y que, gracias
a ella, se tiene la posibilidad de rescatar la memoria del país.
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