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Reseñas curriculares de los colaboradores

DE VEGA ARMIJO MERCEDES

Ha sido profesora durante 35 años, es Licenciada en Filosofía, con estudios de Maestría 
en Sociología y Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana 
—becada en ambas disciplinas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología—, es 
Doctora en Historia por El Colegio de México, donde obtuvo el promedio más alto de su 
generación. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores en los periodos 1992 
a 1995 y de 1999 a 2009. Dos de sus trabajos más sobresalientes como coordinadora 
de amplios grupos de académicos son Las independencias. Explorando las claves de 
América Latina e Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010 (7 volú-
menes), publicados por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Fue Directora 
General del Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería mexicana y ha colaborado 
en el diseño de numerosos proyectos de investigación, difusión y publicaciones, como 
autora, coordinadora y editora, entre los que destaca la magna exposición Paseo en 
mapa. Explorando las claves de América Latina, como parte de las celebraciones del 
Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución. El 1 de 
septiembre de 2013, el Presidente de México la designó Directora General del Archivo 
General de la Nación y la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana 
de Archivos la eligió presidenta del Comité Directivo 2015-2019. 

ALANIS BOYZO RODOLFO 

Licenciado en Historia y Maestro en Administración Pública por la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEM). Durante 45 años, su actividad profesional ha 
comprendido la práctica archivística, la administración de documentos, el servicio 
público, la docencia y la investigación histórica. En el Estado de México, ha sido 
titular de trece dependencias relacionadas con los Archivos y la Administración de 
Documentos como el Archivo General del Estado y el Centro General de Documen-
tación y Análisis y la Subdirección de Patrimonio Documental. Por más de 40 años ha 
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sido instructor en cursos, talleres, seminarios y diplomados a nivel municipal, estatal y 
nacional relacionados con la organización, valoración y selección de acervos documen-
tales en archivos de gestión, concentración e históricos. Ha fungido como catedrático 
de la UAEM y actualmente es director de Administración y Servicios Documentales 
del Gobierno del Estado de México y profesor de la Facultad de Humanidades de 
la UAEM. A nivel estatal, nacional e internacional ha sido ponente, conferenciante y 
asistente desde 1975 a más de 135 eventos académicos como reuniones, congresos, 
mesas redondas, seminarios, cursos, conferencias y foros relacionados con los archi-
vos, la administración de documentos y la historia. Es autor de ocho libros y de 190 
artículos publicados en boletines, revistas especializadas, memorias y periódicos, así 
como coordinador general de más de 70 números de publicaciones relacionadas con 
aspectos de archivística, de administración pública y de historia.

BARNARD AMOZORRUTIA ALICIA

Con estudios técnico-administrativos, es consultora independiente y colaboradora 
del TEAM Latinoamérica del Proyecto InterPARES Trust, para investigación sobre 
archivos digitales en ambientes de internet donde ha realizado casos de estudio 
sobre preservación digital y coordina trabajos para traducir del inglés al español 
terminología archivística en ambiente digital. Ha brindado consultorías para diseñar 
políticas de gestión documental e impartido cursos y diplomados, además cuenta 
más de 60 trabajos sobre archivística presentados en congresos o publicados. En 
2009-2012 fue miembro del Grupo de Reflexión Iberoamericano sobre Valoración 
Documental donde coordinó el grupo de valoración de documentos de archivo 
digitales y participó en el grupo de Terminología. De 1990 a 2008 fue directora del 
Centro de Documentación Institucional de la Secretaría de Salud, en 2003 también fue 
funcionaria habilitada de acceso a la información. Fue miembro del Comité Técnico 
Consultivo de Unidades de Correspondencia y Archivo del Gobierno Federal del AGN 
por 19 años. Es miembro de los consejos editoriales de Tábula Revista de Archivos de 
Castilla y León y de la Revista en línea Métodos de Información en España. En 1991 
y 2013 recibió Mención al Mérito Archivístico por el Archivo General de la Nación. 
De septiembre 2005 a marzo de 2006 fue miembro del equipo de Latinoamérica y 
el Caribe, financiado por la UNESCO, para capacitarse en preservación de archivos 
digitales, Proyecto InterPARES en la Universidad de Columbia Británica, Canadá.
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BOLÍVAR MEZA MARTHA LAURA 

Nació en la ciudad de México. Es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración 
Pública por la UNAM. Estudió la Maestría en Ciencia Política en la Unidad de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), y la Maestría en Administración Pública en el Instituto 
Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP). Asimismo, cursó el diplomado en 
Archivonomía impartido por el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional 
de Administración Pública. Se ha desempeñado como asesora parlamentaria en el 
Senado de la República, durante las LXII y LXIII Legislaturas y como consultora y ca-
pacitadora independiente, para el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 
en la Maestría en Administración Pública y la Licenciatura en Política y Gobierno, en 
la cual ha impartido la asignatura Administración de Documentos y Archivos Oficiales. 
Es instructora para la impartición de cursos institucionales para el sector público en 
materia de Archivonomía y Documentos Públicos, por parte del Instituto Nacional 
de Administración Pública, A.C. y de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
en la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración. 
Dentro de los sistemas de profesionalización del servicio público, ha colaborado con 
el Instituto Electoral del Distrito Federal dentro del programa de Profesionalización del 
Servicio Electoral de Carrera, donde impartió el curso de Archivonomía para el personal 
administrativo y de carrera electoral.

CASTRO LUQUE OLGA MINERVA

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Baja California, Maes-
tra en Derecho Corporativo e Internacional por la Universidad Centro de Enseñanza y 
Técnica Superior CETYS Mexicali, obteniendo mención honorífica. Cuenta con diploma-
dos, seminarios y talleres en Sistemas Penitenciarios y Técnicas de Readaptación Social, 
Procuración de Justicia, así como en Prevención de violencia contra las mujeres y los 
menores de edad. Se ha desempeñado como asesora jurídica en diversas instituciones 
como son: la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado de 
Baja California, la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Estatal (CO-
RETTE), de la Secretaría de Planeación y Finanzas en materia de Comercio Exterior y 
como asesora externa ha colaborado con el Procurador General de Justicia del Estado 
de Baja California desempeñándose como fiscal especial en Materia de extradiciones 
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y recomendaciones de las instituciones protectoras de los derechos humanos. Fue 
directora de Normatividad, Políticas Administrativas del Gobierno de Baja California. 
Actualmente es la Secretaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

DOMÍNGUEZ ZERMEÑO DORIS

Licenciada en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Master en Gestión del Conocimiento por la EOI de España y Especialidad en Dirección 
de Recursos Humanos por la UNAM. Pasante de la Maestría en Desarrollo Humano en 
la Universidad Iberoamericana. Cuenta con diplomados en archivos gubernamentales, 
biblioteconomía y coaching ejecutivo. Tiene experiencia en la dirección de proyectos de 
tecnologías de información, diagnósticos organizacionales y manejo de acervos digitales. 
Se desempeñó como consultor y como académico al interior de la entonces Dirección 
General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM (ahora DGTIC), fue Sub-
directora General del Centro de Documentación de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, donde participó en la planeación, dirección y ejecución de proyectos para 
el diagnóstico, sistematización y modernización de los acervos archivístico, legislativo 
y bibliohemerográfico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es 
técnico académico titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 
donde dirige el área de Planeación, Procesos y Proyectos Interinstitucionales.

GARCÉS GARCÍA NAYELI

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada 
con mención honorífica y Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra 
Nacional de Abogados con reconocimiento por alto desempeño. Cuenta con una amplia 
experiencia profesional en el Sector Público donde se ha desempeñado como asesora en 
las áreas de Asuntos Laborales y Recursos Financieros de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de la Función Pública y en la Oficialía Mayor de la Procuraduría General 
de la República. Actualmente se desempeña como Subdirectora de Consulta Archivística 
en el Archivo General de la Nación (AGN), donde supervisa y coordina la elaboración 
e integración del reglamento, estatutos, lineamientos, acuerdos, manuales; asimismo 
coordina las consultas de carácter jurídico-legal y el seguimiento de los sistemas del 
Orden Jurídico Nacional y Sistema de Administración de Normas Internas, administrados 
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por la Secretaría de Gobernación y de la Función Pública, respectivamente. Ha trabajado 
en el desarrollo de normatividad secundaria derivada de la Ley Federal de Archivos y 
formó parte del grupo técnico de trabajo para la revisión del anteproyecto de la Ley 
General de Archivos y ahora con la encomienda de participar en la armonización de la 
Ley General de Archivos con las leyes de los Estados. Recientemente se incorporó a 
los especialistas mexicanos que trabajarán en colaboración con la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Proyecto “Asistencia Técnica para 
apoyar en la Modernización del Archivo General de Nicaragua”.

GONZÁLEZ MEJÍA JESÚS EULISES

Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), ha cursado diplomados especializados en acceso a 
la información y protección de datos personales. Se ha desempeñado como jefe del 
Departamento adscrito a la Secretaría de Protección de Datos Personales del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y actualmente 
funge como enlace de Transparencia y Archivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(IIJ-UNAM). Aunado a las labores como enlace de IIJ, ha colaborado, desde la visión de 
la transparencia y la protección de datos personales, en la elaboración de investigaciones 
académicas en materia de archivo.

GUERRERO ROMERO JAVIER

Realizó estudios de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se 
desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango. En 2013 fue nombrado por el ayuntamiento como 
Cronista vitalicio de la ciudad de Durango. Director del Archivo General e Histórico 
del Municipio de Durango de octubre de 2014 a septiembre de 2016. En 2017 fue de-
signado como miembro del Comité de Archivos del Estado de Durango. A la fecha ha 
publicado más de 60 libros de historia, además de numerosos ensayos. En 2013 recibió 
mención honorifica en el Premio Nacional de Historia Regional Israel Cavazos Lerma 
por su libro Escribanos y escribanía en la Nueva Vizcaya; en 2007 el tercer lugar en el 
Premio Internacional Pensar lo Estratégico Urbano, en Barcelona; en 1991 el Premio 
Nacional de Investigación Rodolfo Usigli por su libro Teatro Coliseo Teatro Victoria; en 
1988 obtuvo el Premio Nacional del Ensayo Histórico por su trabajo Nueva Vizcaya y la 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/msx89t4

DR © 2019. 
Universidad Nacional Autonoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales-http://www.inai.org.mx- 
Archivo General de la Nación-https://www.gob.mx/agn



Le
y 

G
en

er
al

 d
e 

A
rc

hi
vo

s 
C

om
en

ta
da

263

economía colonial. Destacan sus obras en materia de bibliografía como: Catálogo de 
Marcas de fuego en las bibliotecas públicas de Durango, 2016; Impresos Duranguenses 
del Siglo XIX: una aproximación al origen de la imprenta, 2014; Bibliografía básica de 
los estados del norte: Durango, 1988; Los incunables del Biblioteca Central de Durango, 
1987; Bibliografía general del Estado de Durango, 1985.

HERNÁNDEZ IBARRA JOSÉ AGUSTÍN

Licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social y Maestro en 
Administración Pública, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambos centros 
educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se ha desempe-
ñado en diversos cargos en el sector público, destacando su trayectoria en los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, particularmente en el 
Comité de Evaluación de la Administración. En la UNAM, en la Dirección General de 
Planeación, en la Unidad de Apoyo a Cuerpos colegiados y ocupó la Jefatura del De-
partamento de Archivo General de la UNAM, de septiembre de 2001 a mayo de 2014. 
Desde mayo de 2014 a la fecha se desempeña como Coordinador de Archivos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

LÓPEZ IGLESIAS CLAUDIA

Es egresada de la carrera de Informática Administrativa. Desde hace 20 años está dedi-
cada a la gestión de recursos de la información. Ocupó el cargo de directora del Sistema 
Nacional de Archivos en el Archivo General de la Nación. Fue directora de archivos en el 
Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y actualmente se 
desempeña como consultor senior especializado en procesos de transformación digital, 
gobierno corporativo y de la información. Ha participado en el desarrollo e implementa-
ción de políticas públicas en materia de administración de archivos y gestión documental. 
Destacan los proyectos normativos de la Ley General de Archivos y los Lineamientos para 
la organización y conservación de los archivos emitidos por el Sistema Nacional de Trans-
parencia, así como, instrumentos estadísticos e implementación de modelos sistemáticos 
y eficientes para la gestión de información. Asimismo, ha desarrollado soluciones para 
gobierno digital. Promovió y ha elaborado tres estándares de competencias laborales 
donde su foco de atención se centró en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
y valores del personal de archivos gubernamentales con la finalidad de coadyuvar en la 
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profesionalización de esta labor. Ha sido ponente en diversos foros a nivel nacional e 
internacional relativos a: institucionalidad y gobernanza archivística, transparencia, acceso 
a la información, protección de datos personales en posesión del sector público y privado, 
integridad pública y rendición de cuentas.

LÓPEZ SALAS MARÍA DE LOURDES

Es Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de 
Atemajac (UNIVA). Guadalajara, Jalisco. Cuenta con una Maestría en Ciencias de la Co-
municación por la Universidad Autónoma de Durango (2002). Maestría en Transparencia 
y Protección de Datos personales por la Universidad de Guadalajara, UDG. (2014-2016). 
Es ex comisionada propietaria del Instituto Duranguense de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP). Participó en la Coordinación de la 
elaboración del ABC de los Archivos por parte de la comisión de Comunicación Social 
de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, COMAIP (2014). Fue 
integrante de la comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia que elaboró 
y aprobó los lineamientos para la Organización y Conservación de los archivos para los 
sujetos obligados (2016) y ha sido participante en los foros sobre la nueva Cultura de 
Archivos: hacia una normalización archivística. (2014 Saltillo Coahuila).

LUNA HERNÁNDEZ JOSÉ GUADALUPE

Es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Pana-
mericana (UP). Asimismo, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es especialista en Justicia 
Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. Es autor del libro Información programática y rendición 
de cuentas y articulista de diversos medios de comunicación, publicando artículos en 
libros y revistas especializadas. Ha participado en diversos congresos nacionales e 
internacionales de derecho procesal constitucional. Es comisionado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (INFOEM), desde julio de 2015. Es coordinador de la 
Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia.
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LUNA PLA ISSA

Es secretaria académica y coordinadora del Área en Derecho de la Información en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Es investigadora titular en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Es Doctora en Derecho de la Información en la Universidad de Occidente, Sinaloa. 
Tiene una Maestría en Derechos Humanos por la Universidad London School of Eco-
nomics and Political Sciences, Reino Unido y ha sido investigadora en el “Programe 
of Comparative Media Law and Policy” (PCLMP) de la Universidad de Oxford, R.U. 
A lo largo de 18 años se ha especializado en temas de información y gobierno. Sus 
libros más recientes son: Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, editado por 
el IIJ-UNAM, 2018 y Transparencia, acceso a la información tributaria y el secreto 
fiscal. Desafíos en México, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
Datos Personales–UNAM, 2010. Ha escrito más de 80 artículos y capítulos en libros 
académicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I. En el 2015 
la UNAM le otorgó el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos por sus aportaciones a las ciencias sociales y en el 2018 el Reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz.

MEAVE GALINDO FREDY GABRIEL

Es Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo; actual-
mente colabora en la Secretaría de la Función Pública como director de Evaluación 
de Servicios Digitales. En el ámbito profesional, en materia archivística se desempe-
ñó como director de Asuntos Jurídicos del Archivo General de la Nación en donde 
integró los grupos redactores del Reglamento de la Ley Federal de Archivos (AGN), 
así como del Estatuto Orgánico y diversos Lineamientos emitidos por el citado or-
ganismo descentralizado; trabajó en la elaboración del proyecto de iniciativa de Ley 
General de Archivos y fungió como representante del AGN en el Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde 
colaboró en la redacción de los Lineamientos para la Organización y Conservación 
de los Archivos emitidos por el Consejo Nacional del citado sistema. En el ámbito 
internacional, participó en un grupo de trabajo de consultoría internacional al Insti-
tuto de Acceso a la Información Pública de Honduras para la elaboración de su Ley 
General de Archivos, y colaboró en la redacción del documento de referencia sobre 
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combate al tráfico ilícito del patrimonio documental de la nación, presentado en el 
Comité Subsidiario de la Reunión de los Estados Parte de la Convención sobre las 
Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación 
y la Transferencia de Propiedades Ilícitas de Bienes Culturales 1970.

NAVARRO LUNA FABIOLA

Es candidata a Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM. Maestra en Administración Pública, Especialista en Justicia Electoral y 
Licenciada en Derecho. Es académica y actualmente coordina el Observatorio de la 
Corrupción y la Impunidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha sido servidora 
pública y consultora en materias administrativa, electoral y derecho a la información, 
así como profesora en esas materias. Es tutora en la materia ‘Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Acceso a la Información, en la Maestría en Administración Pública del 
Instituto Nacional de Administración Pública. Es coautora de los libros Corrupción en 
México, percepción, prácticas y sentido ético, Los Mexicanos Vistos por sí mismos, los 
grandes temas nacionales (IIJ-UNAM, 2015) y Transparencia y acceso a la información en 
el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los partidos políticos 2003-2016 (INE-IIJUNAM, 
2017), entre otras publicaciones. 

OVIEDO GÁMEZ BELEM

Historiadora por la Universidad Michoacana, y estudios de maestría en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); especialidad en archivística en los Archivos Na-
cionales de Francia. Desde 1987 trabaja en el rescate, estudio, catalogación, reutilización 
y difusión del patrimonio industrial minero heredado por la Compañía Real del Monte y 
Pachuca; incluido un archivo de 1727 a 2003. Ha publicado artículos sobre patrimonio 
industrial, historia y archivos, en México y el extranjero. En 2007 fue profesora invitada 
en el Master Techniques Patrimoine Territoires de I’Industrie (TPTI) de la Universidad 
de Paris 1, Phanteón Sorbonne. Integrante del Consejo Directivo Internacional de The 
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) entre 
2000 y 2015. Vicepresidente Nacional del ICOMOS Mexicano, A.C. (2012-2015). Premio 
Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, FIL de Guadalajara 1994. Premio 
Nacional al Mérito Archivístico en 1995 y en 2012, otorgado por el AGN. Actualmente 
es directora del Archivo Histórico y Museo de Minería, A.C., Representante nacional 
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de TICCIH, Presidente honoraria de TICCIH México, miembro del Comité Científico del 
Master TPTI y presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, 
A.C. En AMABPAC, ha colaborado en diversas comisiones, desde julio de 1994. Las más 
recientes han sido en la Ley Federal de Archivos, en el Consejo Nacional de Archivos 
desde su creación, en el Consejo Académico Asesor del AGN y en la Comisión de 
Trabajo para la Ley General de Archivos. 

PERALTA HERNÁNDEZ ELSA BIBIANA

Es Comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (InfoDF). Cuenta con la Maestría en Administración Pública por el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), con Mención Honorifica. Es Licenciada 
en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro 
de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Actualmente cursa el Doctorado en 
Administración y Políticas Públicas. Fue contralora general del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y encargada del Despacho de la Oficina de Información 
Pública de ese Tribunal. Fue asesora del presidente del consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, y secretaria técnica. Además, fungió como secretaria proyectista, 
secretario actuario y oficial judicial en diversos órganos jurisdiccionales. Impartió ca-
pacitación en materia de transparencia al 100% de los servidores públicos del Poder 
Judicial del Distrito Federal, lo que implicó obtener por primera vez la certificación 
en Mejores Prácticas de Transparencia y Protección de Datos Personales. También 
ha impartido cátedra en esta materia en diversas Instituciones Educativas del Sector 
Público. Ha participado en diversos foros de Transparencia y Protección de Datos 
Personales en la República Mexicana y en el ámbito internacional en países como 
Perú, Uruguay, Colombia, España y Chile. Participó en el Seminario de Capacitación 
de Servidores Públicos Mexicanos 2016, en China. Actualmente imparte los temas de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la CDMX en el diplomado: Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México. Asimismo, da cursos en el Archivo General 
de la Nación sobre Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y sobre Protección de Datos Personales. En el Sistema Nacional de Transparencia es 
secretaria de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones e integrante de las 
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Comisiones de Rendición de Cuentas, Tecnología de la Información y Plataforma Na-
cional de Transparencia, de Archivos y Gestión Documental y la de Datos Personales. 
Fue coordinadora del 1er. Comité de Igualdad de Género, en el Instituto Nacional de 
Administración Pública. Participa habitualmente en programas de radio y televisión 
como especialista en la materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

PÉREZ RODRÍGUEZ ADRIANA

Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, cuenta con diplomados especializados en acceso a la Información 
y protección de datos personales, cursos en materia de archivos impartidos por esta 
Universidad Nacional, ha colaborado en el Departamento de planeación, procesos y 
proyectos interinstitucionales y actualmente colabora en la Oficina de Transparencia 
y Archivos, ambos del Instituto.

PINEDO CORRALES MARTHA BEATRIZ

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa; Maestra en Admi-
nistración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, A. C., (INAP) 
graduada con mención honorífica y; candidata a Doctora en Administración Pública por 
la misma institución. En el sector público cuenta con más de 15 años de experiencia, 
en donde ha desempeñado los cargos de Jefa del Departamento de Ordenamiento 
Pesquero y Acuícola del Pacífico en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; 
Asesora del Secretario General de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; asesora en la conformación de estrategias estatales y seguimiento de los 
proyectos para la implementación de Centros de mando y Estaciones de la Policía 
Federal, en la Coordinación de Servicios Generales de la Policía Federal; y Directora 
General de Coordinación de la Oficina del Secretario de Energía. Desde 2016 se 
desempeña como Titular del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compi-
lación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cuyo encargo tiene 
la responsabilidad de administrar los acervos documentales de carácter legislativo, 
bibliohemerográfico y de expedientes, tanto judiciales como administrativos bajo 
resguardo del Alto Tribunal. Adicionalmente, es la representante de los archivos del 
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Poder Judicial Federal ante el Consejo Nacional de Archivos y preside la Comisión 
de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación.

RAMÍREZ DELEÓN JOSÉ ANTONIO

Licenciado en Economía por la UNAM, cuenta con una especialización en gestión de 
documentos por la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad de Montreal y un 
diplomado en Investigación de Operaciones y Sistemas por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). Actualmente es socio director del despacho de consultoría 
en sistemas de gestión de documentos JARD Corporativo S.C. Fue director del Sistema 
Nacional de Archivos en el Archivo General de la Nación. Instructor en diplomados y 
cursos de capacitación organizados por la UNAM, el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (InfoDF), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el 
Archivo General de la Nación (AGN). Autor, entre otros, de los libros: Archivos Guberna-
mentales: un dilema de la transparencia publicado por el IInfo DF en 2007. Manual de 
Autoaprendizaje en Administración de Documentos y Gestión de Archivos, publicado 
por el Info DF en 2007. Servicios básicos de los Archivos Diplomáticos Iberoamerica-
nos: Modelo técnico, publicado por la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos 
(RADI),  en 2011. Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Colección: Cuadernos 
Metodológicos para la Gestión de Documentos (5 cuadernos), publicados por el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos IFAI, y el Archivo General 
de la Nación (2012), actualizados y publicados en 2017. Coautor del libro Archivos 
Iberoamericanos. Modelo y perspectivas de una tradición archivística, publicado por 
el Ministerio de Cultura de España y el Archivo General de la Nación de Colombia en 
1996. Ha participado en los procesos de emisión de la Ley de Archivos del Distrito 
Federal y la Ley Federal de Archivos. Fue autor de los Lineamientos Generales para la 
Organización y Conservación de Archivos del Distrito Federal.

RÍOS CÁZARES ALEJANDRA

Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), Maestra y Doctora en Ciencia Política por la Universidad 
de California, San Diego. Actualmente es Profesora e Investigadora de la División de 
Administración Pública. Coordina el proyecto Archivos Mx y elaboró el documento 
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“Diagnóstico de los archivos gubernamentales en México. Una fotografía de la realidad 
subnacional”. Integrante del Comité Editorial del Archivo General de la Nación desde 
2014 e integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I.

RIVERA HERNÁNDEZ MARÍA BEATRIZ

Estudió la Licenciatura en Bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se tituló con la tesis La Biblioteca 
Nacional en sus fuentes documentales (1833-1929), estudió técnicas en Diseminación 
Selectiva de la Informaciónn; cursó el seminario Fondos reservados: acceso y legisla-
ción, por parte de Conacyt y el curso Metodología de la Descripción Bibliográfica del 
Impreso Antiguo, entre otros. Ha trabajado en las dos instituciones más importantes 
del país en el ámbito bibliográfico y documental, el Archivo General de la Nación y la 
Biblioteca Nacional. En la primera, inició en la archivística, para posteriormente pasar 
a formar parte del trabajo bibliotecológico. En la Biblioteca Nacional, laboró en el 
fondo reservado en la catalogación y clasificación del libro antiguo, particularmente 
procesó el acervo de la colección de la Academia de San Carlos. Ha organizado y 
automatizado archivos y bibliotecas particulares. Además de hacer investigación 
histórica para libros y publicaciones, ha incursionado en el área de la TV Veracruzana 
dando el soporte documental para el programa Acentos. Finalmente fue Asesora de 
Información en el Senado de la República por el Partido del Trabajo – Movimiento 
Regeneración Nacional (PT-MORENA).

SILVA PARGA MARLENE

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Licenciada en Letras 
por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestra en Historia por la Universidad 
Autónoma de Zacatecas. Doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacate-
cas. Jefa del Archivo General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Rescate y 
organización del Archivo General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Imple-
mentación del sistema institucional de archivos en el Poder Legislativo del Estado de 
Zacatecas. Creación del Archivo General del Poder Legislativo de Zacatecas. Ponente 
en diversos cursos y conferencias en materia de archivos. Participación técnica en la 
elaboración de la Ley de Archivos del Estado de Zacatecas (primera en homologarse 
con la Ley General de Archivos).
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TORRES MONROY LUIS

Es egresado de la Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene un diplomado en 
Archivos Históricos por la FFyL y el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU). 
Tiene nombramiento de paleógrafo e investigador por el Claustro de Sor Juana (1980-
1982), y paleógrafo en el Archivo Histórico del Palacio de Minería (1985). Desde 1995 
es Técnico Académico del Archivo Histórico de la UNAM. En relación con actividades 
académicas relacionadas con los archivos, ha sido ponente, conferenciante y parti-
cipante en diferentes eventos nacionales e internacionales, también ha participado 
como instructor en varios cursos, talleres y diplomados impartidos a entidades de 
la UNAM, universidades estatales e instituciones gubernamentales. Ha colaborado 
como asesor en materia archivística para distintas universidades y entidades del sector 
público. Ha participado como coautor de: Manual de Procedimientos Archivísticos 
para Instituciones de Educación Superior (2002), Catálogo de los Protocolos de Joan 
Fernández del Castillo de 1525, México, UNAM, 2008. Autor de: Manual de Normali-
zación del Archivo Histórico de la UNAM (2015 inédito), así como de diversos artículos 
en cuadernos, revistas, libros y en memorias de congresos nacionales e internaciona-
les. Ha sido representante en la Comisión Especial del Consejo Universitario para el 
Congreso Universitario, CECU, (2002-2007), representante de la CECU en el Claustro 
Académico para la Reforma del EPA (2004-2010), consejero universitario (2011 y 2016) 
y consejero técnico (desde octubre de 2016 a esta fecha).

TORRES VARGAS GEORGINA ARACELI

Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, 
España, donde obtuvo sobresaliente cum laude, así como maestra y licenciada en Bi-
bliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Investigadora titular “B” de tiempo completo, del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM donde se desempeña 
actualmente como directora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 
II y ha recibido diversas distinciones académicas. Su línea de investigación se enfoca en 
el área de Tecnologías de la Información y del Conocimiento. Tiene siete volúmenes 
publicados de autoría única. Cuenta con más de 30 artículos en revistas arbitradas, tanto 
nacionales como extranjeras. Asimismo, ha escrito más de 20 capítulos para diversos 
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títulos. Es tutora del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la 
UNAM. Ha impartido cursos en España, Portugal, Perú y ha sido invitada a formar parte 
de grupos de árbitros de revistas nacionales y extranjeras. 

TORTOLERO CERVANTES YOLIA

Doctora en Historia por El Colegio de México, 1999. Entre 2000 y 2010 fue Jefa del 
Registro Nacional de Archivos y Directora de Investigación y Normatividad Archivística 
del Archivo General de la Nación. Ese periodo fue miembro del Comité de Mejores 
Prácticas y Normatividad del Consejo Internacional de Archivos (2003–2007) y Secretaria 
Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Archivos (2007–2009). También cursó 
el Stage Technique International d´Archives (Archivos Nacionales de Francia, 2002). 
En Caracas, entre 2011-2014 asesoró en materia archivística al Archivo General de la 
Nación de Venezuela y a la Empresa Clover. También fue investigadora visitante en 
el Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar y 
profesora de la Maestría en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Posterior-
mente hizo una estancia posdoctoral en el Programa de Maestría en Historia (Estudios 
históricos Interdisciplinarios) de la Universidad de Guanajuato (2014-2015). En 2016 
(mayo - agosto) fue asesora de la Presidencia de la Asociación Latinoamericana de 
Archivos y directora del Archivo Histórico Central del Archivo General de la Nación 
(septiembre 2016 - mayo 2018). Actualmente es consultora independiente. Colabora 
como voluntaria, desde 2015 y hasta septiembre de 2019, en el Comité Regional para 
América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo (UNESCO), en el que es 
vicepresidenta. Ha publicado alrededor de 25 artículos sobre patrimonio documental, 
archivística e historia.

URIÓSTEGUI SALGADO ISRAEL

Es Licenciado en Derecho con estudios de Especialidad en Derecho Fiscal en la División 
de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Actualmente ocupa el cargo de director de Asuntos Jurídicos y titular de la Unidad 
de Transparencia del Archivo General de la Nación, donde destaca su participación 
en el grupo técnico de trabajo para la revisión del anteproyecto de la Ley General 
de Archivos, así como la elaboración de otros proyectos de normatividad secundaria 
derivada de la Ley Federal de Archivos y en la materia. Funge como representante 
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del Archivo General de la Nación ante el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde trabajó 
en la integración y coordinación de la Comisión de Archivos y Gestión documental 
participando en los trabajos para la emisión de los Lineamientos para la Organización 
y Conservación de los Archivos del Sistema Nacional de Transparencia. En 2013 se 
desempeñó como director de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas de la 
Universidad “Benemérito de las Américas”. Ha participado en diversos foros relaciona-
dos con la materia archivística sobre temas de Ley General de Archivos e impartiendo 
talleres de normatividad y legislación. 
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