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ASUNTO:- Se remite inventario de baja documental para el trámite
que corresponda.

Campo Militar NO.1-J, Predio Reforma, D.F., a 13 de agosto 2013.

C.-Oía. AURORA GÓMEZ GALVARRIATOFREER.-
DIR. GRAL DEL ARCHIVO GEI--JERALDE LA NACIÓN.
Eduardo Molina y Albañiles S/N.
Col. Penitenciaria Ampliación.
Delegación Venustiano Carranza.
c.r 15350, México, D.F.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 Fracción VII de la Ley Federal de Archivos e
Instructivo para el Trámite de Baja Documental de Archivos del Gobierno Federal, agradeceré a usted
emita dictamen de valoración documental para la baja definitiva de la Documentación Administrativa,

ANEXOS: por haber concluido su vigencia de conformidad con el Catalogo de Disposición Documental 2005,
28 solicitudes. elaborado por esta Secretaría de Estado, anexándole para tal efecto, las siguientes solicitudes

originales:

. 1. "5/0. Batallón de Ingenieros de Combate=
2. o 4/0. Regimiento de Artillería
3. 1l1/er. Regimiento Blindado de Reconocimiento
4. q 3/er. Batallón de Ingenieros de Combate
5. . 1/er. Grupo de Caballería del Cuerpo de Guardias Presidenciales
6. "Escuadrón de Vigilancia Aérea
7. "Base Aérea Militar No. 1
8. ::> 1/er. Batallón de Ingenieros de Combate y Escuela Militar de Ingenieros de Combate
9. e Hospital Militar de Zona Ixcotel, Oax.
10. '.)6/0 Batallón de Infantería
11. 6;98/0. Batallón de Infantería
12 . .,J Granjas SEDENA No. 2
13. lb 72/0. Batallón de Infantería
14. ,,~71/0.Batallón de Infantería
15. W' 3/er. Escalón de Mantenimiento de Material Aéreo
16. Jefatura Regional del Servicio de Transportes de la 111 Región Militar
17. ;} Juzgado Militar Adscrito a la 111 Regional Militar
18. ¿, Jefatura Regional del Servicio de Informática de la 111 Región Militar
19. '<J,JefaturaRegional de los Servicios de Adminf {ración e Intendencia
20. eJefatura Regional del Servicio de Ingenieros y 3/a. Compañía de Mantenimiento de la 111

Región Militar
21. t"'2/0. Regimiento Mecanizado
22. jJefatura Regional del Servicio de Transmisiones de la 111 Región Militar
23. e Jefatura de los Servicios Regionales de la 111 Región Militar
24. -<>-CuartelGeneral de la 10/a. Zona Militar
25. @ 1/er. Batallón de Transmisiones y Escuela Militar del Servicio de Transmisiones

A la vuelta ...

/



De la vuelta ..

26. «stet Batallón de Fusileros Paracaidistas
27. ¡¡Base Aérea Militar No. 10
28. " 1/er. Batallón de Fusileros Paracaidistas

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle mi más atenta consideración

l1l .
SUFRAGIO EFECTI~iNO REELECCION

EL DiRECTOR GENERAL '~E'~RCHiVO E HISTORiA
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.. -.--- --.----. ---. GENERAL DE BRIGADA D.E.M. SILVí1RE JORGE IIÁZQUEZ BENITEZ.- . - - ....

\

\ \

Dirección General ~e =:Historia. Oficina Coordinadora de Archivos, Av. Miguel de Cervantes Saavedra No. 596. Col. Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11640. Te!. 53·87-52·22.
archlvo6'lmail.seden<l qob.lllx.



·.

Af{U Jl\'U
, (11 f'~1:/Z,\L
'" I,N,\I Il)N

DIRECCiÓN DEL SISTEMA NACIONAL
DE ARCHIVOS

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
Núm. 0546

Conforme al análisis de los inventarios de baja documental, las fichas técnicas de prevaloración y las
declaratorias de prevaloración del archivo vencido del 5º Batallón de lnqenleros de Combate, 4º
Regimiento de Artillería, 1er. Regimiento Blindado de Reconocimiento, 3er. Batallón de Ingenieros de
Combate, 1er. Grupo de Caballería del Cuerpo de Guardias Presidenciales, Escuadrón de Vigilancia
Aérea, Base Aérea Militar no. 1, 1er. Batallón de Ingenieros de Combate y Escuela Militar de Ingenieros
de Combate, Hospital' Militar de Zona Ixcotel, Oaxaca, 6º Batallón de Infantería, 98º Batallón de
Infantería, Granjas SEDENA no. 2, 72º Batallón de Infantería, 71º Batallón de Infantería, 3er. Escalón de
Mantenimiento de Material Aéreo, Jefatura Regional del Servicio de Transportes 111Región Militar,
Juzgado Militar Adscrito a la 111Región Militar, Jefatura Regional del Servicio de Informática de la 111
Región Militar, Jefatura Regional de los Servicios de Administración e Intendencia de la 111Región Militar,
Jefatura Regional del Servicio de Ingenieros y 3ª Compañía de Mantenimiento de la 111Región Militar, 2º
Regimiento Mecanizado, Jefatura Regional Servicio de Transmisiones de la 111Región Militar, Jefatura de
los Servicios Regionales de la 111Región Militar, Cuartel General de la 1O/a Zona Militar, Primer Batallón
de Transmisiones y Escuela Militar del Servicio de Transmisiones, 3er. Batallón de Fusileros
Paracaidistas, Base Aérea Militar no. 10, Primer Batallón de Fusileros Paracaidistas, dependientes de la
Secretaría de la Defensa Nacional, del año 2005, y - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que de acuerdo con lo establecido en el Catálogo de disposición documental vigente, las
series y subseries documentales cuya baja se promueve cumplieron con su vigencia y no poseen valores
primarios ni secundarios.

SEGUNDO. Que ninguna de las series y subseries documentales analizadas merece ser incorporada al
acervo de la Unidad de Archivo Histórico de la dependencia o del Archivo General de la Nación, ni
amerita ser reproducida en otro tipo de soporte antes de efectuar la baja a que se refiere la presente
acta.

TERCERO. Que ninguna de las series y subseries documentales contiene objetos o valores de
conservación semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público de la Federación.

Se tiene a bien, conforme a la facultad que le da al Archivo General de la Nación el Artículo 44,
fracciones VI y VII del Decreto por el que se expíde la Ley Federal de Archívos, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012, dictar la siguiente:

, •• 1"

DECLARATORIA

ARTíCULO 1!!. Con las formalidades de rigor y a instancia del oficio OCA-274 de fecha 13 de agosto de
2013; suscrito por el General de Brigada D. E. M. Silvest Jorge Vázquez Benítez, Director General de
Archivo e Historia, de los inventarios de baja documental anexos de 189 fojas, las fichas técnicas de
prevaloración y las declaratorias de prevaloración firmadas por las autoridades correspondientes, dése
de baja el archivo vencido del 5º Batallón de Ingenieros de Combate, 4º Regimiento de Artillería, 1er.
Regimiento Blindado de Reconocimiento, 3er. Batallón de Ingenieros de Combate, 1er. Grupo de
Caballería del Cuerpo de Guardias Presidenciales, Escuadrón de Vigilancia Aérea, Base Aérea Militar ,
no. 1, 1er. Batallón de Ingenieros de Combate y Escuela Militar de ingenieros de Combate, Hospital
Militar de Zona Ixcotel, Oaxaca, 6º Batallón de Infantería, 98º Batallón de Infantería, Granjas SEDENA
no. 2, 72º Batallón de Infantería, 71º Batallón de Infantería, 3er. Escalón de Mantenimiento de Material
Aéreo, Jefatura Regional del Servicio de Transportes 111Región Militar, Juzgado Militar Adscrito a la 111
Región Militar, Jefatura Regional del Servicio de Informática de la III Región Militar, Jefatura Regional de
los Servicios de Administración e Intendencia de la 111Región Militar, Jefatura Regional del Servicio de
Ingenieros y 3ª Compañía de Mantenimiento de la 111Región Militar, 2º Regimiento Mecanizado, Jefatura
Regional Servicio de Transmisiones de la III Región Militar, Jefatura de los Servicios Regionales de la 111
Región Militar, Cuartel General de la '10/a Zona Militar, Primer Batallón de Transmisiones y Escuela
Militar del Servicio de Transmisiones, 3er. Batallón de Fusileros Paracaidistas, Base Aérea Militar no. 10,
Primer Batallón de Fusileros Paracaidistas, dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional,
integrado por documentación administrativa y legal en original del año 2005 en 797 expedientes, con un
peso aproximado de 3,286.7 kilogramos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



ARTíCULO 22. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja como patrimonio nacional de la
documentación de referencia ante el área de control de bienes muebles o equivalente de esa
dependencia, para que intervenga de acuerdo con las Normas Generales para el registro, afectación,
disposición final, y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada (Diario
Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2004) y el Acuerdo por el que se actualizan las
Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el
Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos (Diario
Oficial de la Federación del 23 de noviembre de 2012), apercibidos de que conducirse con falsedad ante
una autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones, constituye un delito y se sanciona con pena
privativa de la libertad: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dada en el Archivo General de la Nación, en la Dirección del Sistema Nacional de Archivos, con
domicilio en Eduardo Molina Núm. 113, Col. Penitenciaría Ampliación, C.P. 15350, México, D.F., a los 22
días del mes de diciembre de 2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -
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DIRECCiÓN DEL SISTEMA NACIONAL
DE ARCHIVOS

DICTAMEN DE VALORACiÓN DOCUMENTAL
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Núm. 0587

."

Conforme a la revisión de los inventarias de baja documental anexos de 189 fajas, las fichas técnicas de
prevaloración y las declaratorias de prevaloracíón en los que se consigna la documentación generada
por el 5Q Batallón de Ingenieros de Combate, 4Q Regimiento de Artillería, 1er. Regimiento Blindado de
Reconocimiento, 3er.Batallón de Ingenieros de Combate, 1er. Grupo de Caballería del Cuerpo de
Guardias Presidenciales, Escuadrón de Vigilancia Aérea, Base Aérea Militar no. ,1, 1er. Batallón de
Ingenieros de Combate y Escuela Militar de Ingenieros de Combate, Hospital. Militar de Zona Ixcotel,
Oaxaca, 6Q Batallón de Infantería, 98Q Batallón de Infantería, Granja SEDENA no. 2, 72º Batallón de
Infanterfa, 71Q Batallón de Infantería, 3er. Escalón de Mantenimiento de Material Aéreo, Jefatura
Regional del Servicio de Transportes 111Región Militar, Juzgado Militar Adscrito a la 111Región Militar,
Jefatura Regional del Servicio de Informática de la 111Región Militar, Jefatura Regional de los Servicios
de Administración e Intendencia de la 111Región Militar, Jefatura Regional del Servicio de Ingenieros y 3ª
Compañía de Mantenimiento de la 111Región Militar, 2Q Regimiento Mecanizado, Jefatura Regional del
Servicio de Transmisiones de la 111Región Militar, Jefatura de los Servicios Regionales de la 111Región
Militar, Cuartel General de la 10ª Zona Militar, Primer Batallón de Transmisiones y Escuela Militar del
Servicio de Transmisiones, 3er. Batallón de Fusileros Paracaidistas, Base Aérea Militar no. 10, Primer
Batallón de Fusileros Paracaidistas, dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrada por
las series y subseries documentales administrativas en original y copia: 01 010 copias de relación de
firmas del personal militar, 02 020 designaciones del personal que asiste a conferencias en materia de
derechos humanos, 02 021 informes sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, 02 023
relaciones de asistencia del personal a conferencias sobre derechos humanos, 03 030, informes de labor
social en apoyo a la ciudadanía, 05 050 órdenes de convenios con diversas empresas, 06 060 informes
de detención de personal indocumentado, 06 061 solicitudes de expedición de pasaportes del personal,
07 070 oficios de aplicación del plan DN-III, 07 071 informes de sismos ocurridos en el país y otros
lugares del mundo, 07072 informes de inundaciones, situación de presas, ríos y canales, 07073 partes
e informes del apoyo prestado a la población civil en contingencias ambientales, 07 074 partes de
contingencias del volcán Popocatépetl, 08 082 informes obsequios a personal militar, 09091 informes de
la cruz roja mexicana, 09 092 oficios para asistir a eventos académicos, juntas de trabajo pláticas a
personal militar, 09 093 desfiles militares y civiles, 09 094 informes de exposiciones fotográficas en
sectores militares, 10 101 copias de los legajos de entrega y toma de posesión, 10 108 personal que
integrara el plan DN-III, 10 109 radiogramas, mensajes de reuniones personal de rurales, 11 copias de
oficios de ascensos, promociones y acuses del personal militar, 11110 órdenes de movimientos de
personal, 11 112 radiogramas, mensajes de personal desaparecido, 11 114 copias de identificación
militar, 11 115 informes de condecoraciones del personal, 11 116 oficios de remisión de hojas de
servicios y de actuación de personal militar, 11 118 copias de oficio de comisión del personal militar, 11
119 oficios y acuses de remisión de las patentes, 12 mensajes de revista administrativa mensual, 12 120
informes de revista administrativa mensual al personal, 12 123 oficios, correogramas de revista de
entrada, 12 124 radiogramas de revistas de cese, 13 130 solicitudes de víveres para la elaboración de
alimentos, 13 133 copias de órdenes de baja de vestuario, 13 134 informes del servicio de alimentación,
'13 135 copias de alta y baja de bienes muebles, 13 1 6 informes de ministración de vehículos, 13 137
equipos de visión nocturna, 13 138 informes de herramientas de cargo, 13 139 informes sobre altas y
bajas de vehículos, 14 copias de relaciones de pago del personal, 14140 copias de informes de ingresos
y egresos pOI' concepto de cafetería, primas vacacionales, 14 141 mensajes, radiogramas y oficios de los
inventarias, 14 146 solicitudes y órdenes de pago de haberes, copias de comprobación de cuentas, 15
151 informes de mantenimiento de las instalaciones, 15 153 órdenes e informes de mantenimiento en la
unidad habitacional militar, 15 154 partes de mantenimiento a las instalaciones de energía eléctrica,
teléfono, bombas de agua, 16 oficios, radiogramas y mensajes de informes de seguridad social militar,
16 160 solicitudes de afiliación y actualización de los derechohabientes del personal militar, 16 162
copias de actualización de cédulas y afiliaciones de seguridad social, 17 oficios, radiogramas de apoyo a
otras instituciones, 17 170 oficios de junta de coordinación con autoridades de seguridad pública, 20
copias de informes del consumo y localización de las armas y municiones, 17 172 partes de patrullaje de,
auxilio turístico, 17 173 oficios de colaboración con autoridades del medio ambiente, 17 175 informes de
pláticas con el personal para evitar el consumo de alcohol y drogas, 21 radiogramas, mensajes, oficios,
informes de accesorios y refacciones, 21 210 informes de armamento individual y colectivo, 21 212 copia
de solicitudes y ministración de armamento individual, 21 213 solicitudes de reamunicionarniento, 21 216
partes e informes de altas y bajas de refacciones y accesorios de armamento, 22 222 informes de
reoaraciónde armamento, 22223 pruebas de funcionamiento al armamento, 22 224 informes de visita



de inspección a los depósitos de armamentos, 23 230 oficios e informes de inspección al armamento, 23
232 partes de salida del personal a supervisiones a empresas que fabrican agentes explosivos, 25 251
informe del consumo de municiones, 25 252 informes de consumo de municiones, 27 informe de
supervisión a instalaciones de sustancias químicas de pirotecnia,.28 mensajes, radiogramas y oficios de
autorización de transportación de armas, 28 280 informes de empresas de seguridad privada de la
licencia de portación de armas, 28 283 informe de procedimientos de registro de armas a la población
civil, 29 oficios, radiogramasy mensajes de armamento asegurado, 29 292 oficios y radiogramas de
aseguramiento de aeronaves, 31 mensajes y radiogramas de reglamentos y manuales del ejército, 31
314 copias de directivas derogadas, 31 315 copias de directivas que fueron derogadas, 32 oficios y
mensajes de reclutamiento y planilla orgánica, 32 320 solicitudes de baja e informes del personal
desertor, 32321 informes de reclutamiento a personal civil, 32322 mensajes y correogramas informando
la creación de nuevas corporaciones, 33 331 solicitud de refacciones de armamento de artillería, 33333
partes de destacamentos, comisiones del personal, 34343 informes de cómo está constituida la planilla
orgánica, 34 349 radiogramas y mensajes, informes de verificación de medidas de seguridad, 35
mandos, 35 352 oficios y radiogramas de cambios de comandantes, 37 371 informes de modificación a
los sectores militares, 38 380 solicitudes y órdenes de material, equipo y personal en el centro nacional
de adiestramiento, 38382 partes de novedades del servicio militar nacional, 39 operaciones militares, 39
390 informes y partes de los puestos de control, bases de operaciones y patrullas, 39 394 partes de las
novedades de los servicios, 41 copias de convocatorias de concursos militares, 42 420 informes de
becas para diferentes niveles de estudio, 42 421 copias de solicitudes de becas del personal militar y
derechohabientes, 43 convocatoria para cursos, 43430 copias de programas e informes de actividades
de adiestramiento, 43 432 informes de admisión a planteles militares; 43 434 oficios de comisión para
realizar cursos militares, 43435 informes de los concursos de la banda de guerra y pelotones, 43 438
partes, programas e informes de los cursos que efectúa el personal militar, 45 452 informes de
exámenes de la escuadra dental, 45 455 informes de evaluaciones al personal, 46 radiogramas, oficios,
planes de clase y programas de adiestramiento, 46 460 partes y copias de programa de adiestramiento
básico, 46 461 mensajes, radiogramas, oficios de culminación de adiestramiento para instrucción, 46464
informes de avances de prácticas de tiro, 46 469 informes de personal que efectúa la primera fase de
adiestramiento, 47 473 informes de acondicionamiento físico, convocatorias de eventos deportivos, 49
informes de libros de la legislación militar en venta, suscripciones a la revista del ejército y fuerza aérea
mexicanos, 49492 copias de disposiciones archivísticas derogadas, 51 oficios de remisión de muestras
de alimentos para análisis coproparasitoscopicos, 51 510 copias de solicitudes y ministraciones de
medicamento, 51 511 informes de atención médica a personal militar, 51 512 informes de necesidades
de instrumental médico y ropa hospitalaria, 51 513 solicitudes de asistencia a los escalones sanitarios,
51 514 informes de personal militar con obesidad, 51 515 radiogramas, oficios, informes, solicitudes de
reactivos tecnolÓgicos, 51 516 informes de medidas preventivas para combatir los brotes de
enfermedades, 51 517 informes de campañas de vacunación, fumigación y lavado de tinacos de agua,
51 519 copias de informes de decesos de personal, 52 copias de oficios para asistir a diligencias,
informes del personal desertor, casos médicos legales, 52 520 informes de casos médicos relevantes, 52
526 informes de cómo queda constituido el Consejo de Honor, 52 529 copias de informes del personal
que cumple sentencia en prisión militar, 53 mensajes de correo electrónico de imágenes, radiogramas y
oficios de mantenimiento de aeronaves, 53 530 partes de medidas de contingencias ambientales, 53 532
informes de vuelos de reconocimiento, 53 534 partes de búsqueda de pistas de aterrizaje clandestinas,
53 537 informes de casos médicos legales y relevantes, 54 informes de necesidades de cartografía, 54
546 informes de fotografías de las instalaciones milltares, 55 informes de equipo de radio comunicación,
medidas de seguridad en equipo de cómputo, 55 550 solicitudes de material de oficina y papelería, 55
553 informe de adiestramiento canino y material de entr namiento, 55 556 solicitudes de expedición de
órdenes de pasajes y fletes para el menaje de casas, 56 562 solicitudes, informes y partes de
adquisición de ganado para el ejército, 59 593 informes de servicios presidenciales, 59 597 informes de
salidas y partes de la banda de guerra, 59599 oficios y mensajes de apoyo y adiestramiento de cuerpos
de fuerzas especiales, subserie documental legal 15 152 radiogramas y mensajes de los avances de las
bardas perimetrales del año 2005 en 797 expedientes, con un peso manifestado por las áreas
generadoras de aproximadamente 3,286.7 kiloqrarnos, con oficio de solicitud de dictamen de valoración
documental núm. OCA-274 de fecha 13 de agosto de 2013.

De conformidad con el Artículo 44, fracciones VI y VII del Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012, que señala la atribución
del Archivo General de la Nación de establecer los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino
final de la documentación de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, así como de emitir el
dictamen de baja documental para dichos sujetos obligados, y de acuerdo con las:
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DISPOSICIONES NORMATIVAS

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsab(lídades Administrativas de los
Servidores Públicos, y se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la
Ley de Coordinación Fiscal; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo
de 2002; Artículo 8, fracción V.

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de enero de 2012; Artículo 44, fracciones VI y VII.

• Reglamento de la Ley Federal de Archivos; publicado en el Diario, Oficial de la Federación
el 13 de mayo de 2014; Artículo 11, fracción XVI y Artículo 12, fracciones 111 y XIII.

• Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2004; Lineamiento Decimonoveno.

• .Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Transparencia; publicado en el Diario Oficial de la Federación el12 de julio de 2010.

• Acuerdo por el que se adicionan, reforman y derogan las disposiciones del diverso por el
que se emitió el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia;
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2011.

• Acuerdo por el que se actualizan las Disposiciones Generales para la Transparencia y los
Archivos de la Administración Pública Fedetel y el Manual Administrativo de Aplicación
General en las Materias de Transparencia y de Arcnivos; publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 23 de noviembre de 2012.

• Acuerdo por el que se agrupa el organismo descentralizado denominado Archivo General
de la Nación al sector coordinado por la Secretaría de Gobernación; publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de abril de 2012.

• Acuerdo del Órgano de Gobierno del Archivo General de la Nación que expide el Estatuto
Orgánico del Archivo General de la Nación; publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 06 de octubre de 2014, Artículo 25, fracciones 1, X y XI.

• Catálogo de disposición documental 2005, Secretaría de la Defensa Nacional; Dirección
General de Archivo e Historia, Oficina Coordinación de Archivos (Versión 2005).

El Archivo General de la Nación por la atribución normativa de establecer los lineamientos para analizar,
valorar y decidir el destino final de la documentación de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo
Federal, se reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no considerados o carentes
de normatividad por parte de la dependencia productora, apercibidos de que conducirse con falsedad
ante una autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones, constituye un delito y se sanciona con
pena privativa de la libertad.

CONSIDERA~DO

PRIMERO. Que los inventarios de baja documental, las fichas técnicas de prevaloración y las
declaratorias de prevaloración presentan las firmas autógrafas de las autoridades correspondientes que

¡

los validan conforme al Instructivo para el trámite de baja documental de archivos del Gobierno Federal
(Instructivo).

SEGUNDO. Que las series y subseries documentales propuestas para baja se encuentran registradas en
el Catálogo de disposición documental de 2005 de la dependencia o entidad, las cuales ya cumplieron
con la vigencia documental establecida en el mismo.

TERCERO. Que en el oficio de solicitud se debe señalar el periodo cronológico y el peso aproximado de
la documentación propuesta para baja (página 10 del Instructivo).

CUARTO. Que el oficio de sollcitud debe proporcionar la denominación del área: archivo de trámite o
archivo. de concentración, según sea el caso, así como la ubicación física donde se encuentra el material
documental (página 10 del Instructivo).



---------

QUINTO. Que el oficio de solicitud debe mencionar que han prescrito los valores primarios de la
documentación: administrativo, legal y/o fiscal; así como, proporcionar el nombre, cargo y teléfono del
responsable del área coordinadora de archivos o del responsable del archivo de concentración, según
sea el caso (página 10 del Instructivo).

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 10, 32, 44, 69, 70 Y 75 de la Ley
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos quien firma el oficio de solicitud de baja documental es
Director General de la Dirección General de Archivo e Historia o por el Subdirector General de la misma.

SÉPTIMO. Que los inventarios de baja deben de mencionar que el área coordinadora de archivos o en
su caso, el archivo de concentración es el área que tramita la baja documental como se indica en el
numeral decimonoveno de los Líneamientos Generales para la organización y consetveclon de los
archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el procedimiento 6.9
Destino Final, Actividad 22 del Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de
Transparencia y de Archivos y página 11 del Instructivo.

OCTAVO. Que en los inventarios de baja es necesario evitar el uso de abreviaturas en el nombre del
área generadora.

NOVENO. Que en los inventarios es imprescindible señalar el número consecutivo de cajas, paquetes o
legajos (página 11 del Instructivo).

DÉCIMO. Que en los inventarias es necesario proporcionar el número consecutivo que indique cada uno
de los expedientes al interior de las cajas, paquetes o legajos (página 11 del Instructivo).

DÉCIMO PRIMERO. Que en los inventarias es necesario mencionar en cada expediente la tradición
documental: original y/o copia (página 11 del Instructivo).

DÉCIMO SEGUNDO. Que en el inventario se detectó que la serie documental: 15 152 - Predios
Rústicos, tiene el valor primario administrativo; sin embargo, el Catálogo de disposición documental
2005, indica que la serie antes mencionada tiene el valor primario legal; por lo que es necesario
mencionar correctamente dichos valores.

DÉCIMO TERCERO. Que en las declaratorias de prevaloración se debe mencionar los valores primarios
de la documentación: administrativo, legal y/o fiscal (página 18 del Instructivo).

DÉCIMO CUARTO. Que en las declaratorias de prev,~oración se debe citar textualmente el cuarto
párrafo que indica: Asimismo, se declara que en la documentación no están contenidos originales
referentes a activo fijo, obra pública, valores financieros, aportaciones a capital, empréstitos, créditos
concedidos e inversiones en otras entidades, así como juicios, denuncias ante el Ministerio Público y
fincamiento de responsábilidades pendientes de resolución o expedientes con .intormecton reservada
cuyo plazo de conservación no han prescrito, conforme a disposiciones aplicables (página 18 del
Instructivo).

DÉCIMO QUINTO. Que en las fichas técnicas de prevaloración es indispensable proporcionar en el
apartado "datos de los archivos", los metros lineales, así como el estado físico de la documentación
propuesta para baja (página 15 del Instructivo).

DÉCIMO SEXTO. Que en la ficha técnica de prevaloración correspondiente a la Jefatura Regional de los
Servicios de Administración e Intendencia de la III Región Militar, es necesario mencionar los datos de
los archivos (página 15 del Instructivo).



DÉCIMO SÉPTIMO. Que la documentación propuesta para baja documental no tiene valor primario ni
secundario.

Por lo antes expuesto, se exhorta a esa dependencia o entidad atender en posteriores solicitudes de
baja documental los considerados antes mencionados.

Se tiene a bien concluir el siguiente:
!

DICTAMEN

Con base en el análisis de los inventarios de baja documental y los documentos de prevaloración
presentados, así como la aplicación de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar
la baja definitiva de la documentación como patrimonio nacional SI PROCEDE.

México, D.F., a 22 de diciembre de 2014.

DICTAMINÓ COORDINÓ

~ GISELA NOLASCO VÁZQUEZ BRIELA RAMíREZ SOTELO
MENTO DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO FEDERAL
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