
 
 

 
 
 

A invitación Instituto Morelense de Acceso a la Información y Estadística, IMIPE, 
Cuernavaca Morelos, asistí a presentar el ABC de los archivos, donde estuvieron  
Presentes diversos funcionarios de la administración de Morelos, todos ellos 
Involucrados en las tarea de los archivos. 
 
En el evento estuvieron presentes la directora de la casa de la Cultura Jurídica, 
Aura 
Hernández,; el presidente del IMPIPE, Víctor Díaz; así como las consejeras del  
IMIPE Mireya Arteaga y Dora Rosales Sotelo. 
 
Durante mi exposición destaqué que la conservación de documentos es base 
para hacer efectivo el derecho de acceso a la información. 
El cuadernillo temático del ABC de los archivos, fue elaborado por la comisión de 
Comunicación Social de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública, COMAIP, de la cual forma parte la consejera López Salas y fue quien 
coordino los trabajos para la edición del documento. 

 
Asunto:   INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 
Dirigido a Consejo General del IDAIP 
 
Con Atención a: C.P. Paulina Elizabeth Compean Torres 
Coordinación de Contabilidad 
 

EVENTO: 
 
Presentación del ABC de los archivos y conferenciad sobre el tema de organización y 
protección archivística. 
 

 

Sede: Instituto Morelense de Acceso a la Información y Estadística, IMIPE, 
Cuernavaca Morelos.. 
 

 
Fecha: 20 de febrero de 2015 
 



 
 
Durante la participación en la presentación del ABC de los archivos, la consejera 
del IDAIP, resaltó la importancia que tienen el resguardo y organización de los 
archivos, ya que representan la base de la transparencia y son la materia prima 
del acceso a la  información. 
 
 Todos los actos administrativos de las autoridades, tanto federales como locales 
(estados y municipios), se plasman en ese soporte que llamamos documento. 
De hecho, los sujetos obligados de la ley de transparencia  deben documentar 
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencia o funciones.  
Asimismo, mencionó que el ABC de los archivos representa la “triada” de los 
cuadernillos temáticos elaborados por la Comisión de Comunicación de la 
COMAIP,  al contarse con 3 documentos como lo son el ABC de la transparencia, 
de los datos personales y ahora de los archivos. 
 
En la presentación del cuadernillo también participaron el maestro Ramón 
Aguilera directora de la Escuela Mexicana de los Archivos, el comisionado 
presidente del IMIPE, Víctor Díaz y el comisionado del INFODF, Alejandro Torre 
Rogelio. 
 
 



 
 



 
 
 
 

Elaboró: María de Lourdes López Salas 
Consejera del IDAIP 

 

 

 

 

 

 


