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Conforme al análisis de los inventarios de transferencia secundaria, ficha técnica de prevaloración y 
declaratoria de prevaloración que sustenta la transferencia secundaria de documentación generada por la 
Secretaría de Energía, que en su inventario refleja 22 expedientes de los años 1951 a 1989; y---- - -------

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, de acuerdo con lo establecido en los inventarios de transferencia secundaria , los 
asuntos documentales cuya transferencia se promueve cumplieron con su vigencia y poseen valores 
secundarios. 

SEGUNDO. Que, para el adecuado manejo de la documentación, es indispensable garantizar la mayor 
eficiencia y economía en su localización y consulta, lo que exige valorar oportunamente su contenido informativo 
y darle el tratamiento conveniente de acuerdo con su utilidad administrativa, legal, fiscal , evidencia!, testimonial e 
informativa. 

TERCERO. Que son documentos públicos cuya conseNación local no es necesaria, debido al término de sus 
valores primarios. 

CUARTO. Que con base al memorándum número DAHC/0531/2018 de fecha 22 de noviembre de 
2018 , suscrito por la encargada de la Dirección del Archivo Histórico Central del Archivo General de la 
Nación , se confirma la recepción física de un total de 03 cajas AGN-12 equivalente a 0.178 metros 
lineales con un total de 22 expedientes. 

QUINTO. Que después de un cuidadoso análisis y evaluación , se determinó mediante el Considerando 
Cuarto del Dictamen de Valoración Documental número 01 /18, de fecha 25 de octubre de 2018 , que la 
documentación tiene valores secundarios por lo que es necesario preservarla adecuadamente, 
incorporando la documentación al Arch ivo General de la Nación . 

Por lo anterior, de conformidad con la facultad que le da al Archivo General de la Nación el Art ículo 4, 
fracción XXXVII , 44, fracciones VI , IX de la Ley Federal de Archivos vigente, Artículo 5 de su Reglamento , 
así como a Jos Lineamientos Vigésimo quinto y Trigésimo octavo de los Lineamientos para analizar, 
valorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo Federal en vigor, se tiene a bien , emitir la siguiente: 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor y a instancia de los oficios 413.-UEMRPT.4/075/2017 de fecha 15 
de diciembre de 2017, 413.-UEMRPOT.4/032/2018 de fecha 17 de abril de 2018, 413.-UEMRPT.4/10312018 de 
fecha 09 de octubre de 2018, y 413.-UEMRPT.4/110/2018 de fecha 31 de octubre de 2018, suscritos por el 
responsable del Área Coordinadora de Archivos de SENER; el Archivo General de la Nación recibe la 
documentación contenida en 03 cajas AGN-12 de los años 1951 a 1989 procedente de la Coordinación 
Técnica dependiente de la Secretaría de Energía. -------- - - -- - -- ----- - -------- -- ---- -- - --- - - -- --- - --

ARTÍCULO 2°. El Archivo General de Nación se compromete a la preseNación , organización y apertura a la 
consulta pública de la documentación transferida, de acuerdo al marco jurídico vigente en materia de archivos 
dentro de la propia Institución y en el ámbito federal , auspiciando con ello la investigación y difusión de la 
memoria histórica y administrativa del país. 

Dada en el Archivo General de la Nación , en la Dirección del Sistema Nacional de Archivos , con domicilio 
en Eduardo Malina Núm. 113, Col. Pen itenciaría Ampl iación, C.P. 15350, Ciudad de México, a los 26 días 
del mes de noviembre de 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Conforme a la revisión de la ficha técnica de prevaloración , declaratoria de prevaloración y del inventario 
de transferencia secundaria que consta de 4 fojas, el cual refleja el asunto documental Títulos 
accionarios de inversión del Gobierno Federal pertenecientes al ramo 18, en 23 expedientes producidos 
por la Coordinación Técnica adscrita a la 411 Dirección General de Programación y Presupuesto 
dependiente de la Secretaría de Energía (SENER), de los años 1951 a 1991 con un peso manifestado 
por el área generadora de aproximadamente 8.9 kilogramos; contando con los oficios de solicitud de 
dictamen de destino final correspondiente a transferencia secundaria núm. 413.- AUEMRPT.4/075/2017 
del 15 de dici8mbre de 2017, DG/DSNA/0491/2018 del 12 de abril de 2018, 413.- AUEMRPT.4/032/2018 
del 17 de abril de 2018, Correo electrón ico S/N del 30 de julio de 2018. 

De conformidad con el Artículo 44, fracciones 11 , 111 , V, VI y X de la Ley Federal de Archivos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012 última reforma 19 de enero de 2018, que 
señalan la atribución del Archivo General de la Nación de resguardar el patrimonio documental que 
custodian ; las transferencias secundarias de los documentos con valor histórico; declarar patrimonio 
documental de la Nación a aquellos acervos o documentos que sean de interés público; reunir, 
organizar, preservar y difundir el acervo documental, así como el artículo 25 fracción IX y X del Estatuto 
Orgánico del Archivo General de la Nación , se emite el dictamen de destino final de acuerdo con las 
siguientes: 

DISPOSICIONES NORMATIVAS. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016; vigente a partir del 19 de julio de 2017. Artículo 49 
fracción V. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de agosto de 1994, última reforma 2 de mayo de 2017, Artículo 3. 

• Ley Federal de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 
2012 , última reforma 19 de enero de 2018; Artículo 44, fracciones 11 , 111 , Vy VI. 

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

• Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos del Poder 
Ejecutivo Federal; publ icados en el Diario Oficial de la Federación el 03 de julio 2015; 
Lineamiento Decimonoveno. 

• Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de marzo de 2016, Capítulo V - Transferencia secundaria . 

• Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016, Lineamiento Vigésimo Primero. 

• Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la 
Administración Pública Federal y su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de mayo de 2017. 

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

• Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación ; publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de octubre de 2014, Artículo 25, fracciones X y XVI. 

• Instructivo para la transferencia secundaria de archivos (soporte papel) dictaminados con 
valor histórico al Archivo General de la Nación , Acuerdo 2.3/1 O del 1 O de junio de 201 O. 

El Archivo General de la Nación se reserva el derecho de defin ir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad por parte de la entidad 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, lo anterior con fundamento en el artículo 214 
fracciones 111 y IV, en relac ión con el numeral 212 párrafo primero, del Código Penal Federal , asimismo y 
de conformidad con el Lineamiento tercero de los Lineamientos para anal izar, valorar y decidir el destino 
final de la documentación de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Federal se menciona 
que la interpretación de los citados lineamientos para efectos administrativos corresponde al Director 
General del Archivo General de la Nación. 

1/2 



CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el inventario de destino final correspondiente a transferencia secundaria, la ficha técnica de 
prevaloración y la declaratoria de prevaloración presentan las firmas autógrafas de las autoridades 
correspond ientes que los validan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, a los Lineamientos 
para Analizar, Valorar y Decidir el Destino Final de la Documentación de las Dependencias y Entidades 
del Poder Ejecutivo Federal y al Instructivo para la transferencia secundaria de archivos (soporte papel) 
dictaminados con valor secundario al Archivo General de la Nación. 

SEGUNDO. Que la Secretaría de Energía atendió las recomendaciones emitidas por el Archivo Histórico 
Central, que derivaron de la visita realizada al archivo de concentración de esa institución para verificar 
el estado de conservación de los fondos documentales, y cuya atención es fundamental para la 
recepción del material documental dictaminado con valor histórico en este Archivo General de la Nación. 

TERCERO. Que de conformidad con lo manifestado en la ficha técnica de prevaloración por la SENER, 
la documentación se encuentra en buen estado de conservación , entendiéndose que no está en los 
supuestos de documentación siniestrada o que por sus condiciones represente un riesgo sanitario. 

CUARTO. Que la documentación propuesta para transferencia secundaria ya concluyó su vigencia 
conforme se señala en las declaratorias y las fichas técnicas de prevaloración y posee valores 
secundarios, por lo cual debe ser transferida al Archivo Histórico Central del Archivo General de la 
Nación . 

DICTAMEN 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el numeral Vigésimo Sexto fracción I de los Lineamientos 
para Analizar, Valorar y Decidir el Destino Final de la Documentación de las Dependencias y Entidades 
del Poder Ejecutivo Federal , la solicitud de dictamen de destino final correspondiente a transferencia de 
la documentación con valor histórico al Archivo Histórico Central del Archivo General de la Nación, SI 
PROCEDE. 

Sin embargo lo anterior, es necesario que la Secretaría de Energía haya cumplido con lo indicado en el 
segundo considerando del presente dictamen número 01/18, en caso contrario el Archivo General de la 
Nación deja sin validez la presente autorización de transferencia secundaria . 

DICTAMINÓ 

VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS DEL 

GOBIERNO FEDERAL 

r 
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2018. 
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