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ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
ACUERDO por el que se dan a conocer los Lineamientos para que el Archivo General de la Nación emita el
Dictamen y Acta de Baja Documental o de Transferencia Secundaria para los sujetos obligados del Poder
Ejecutivo Federal, previsto en el artículo 106, fracción VI, de la Ley General de Archivos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBIERNO DE MÉXICO.Archivo General de la Nación.
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA QUE EL ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN EMITA EL DICTAMEN Y ACTA DE BAJA DOCUMENTAL O DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA PARA LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 106, FRACCIÓN VI, DE LA
LEY GENERAL DE ARCHIVOS.

El Dr. Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director General del Archivo General de la Nación, con fundamento en
los artículos 106, fracción VI, 108, fracción II y 112, fracciones I y V, de la Ley General de Archivos; 17, 22,
fracciones I y II, 59, fracciones I, V y XIV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 24, fracción II, del
Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación, tengo a bien emitir el presente instrumento normativo,
bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que el Archivo General de la Nación es la entidad especializada en materia de archivos, que tiene por
objeto promover la organización y administración homogénea de archivos, preservar, incrementar y difundir el
patrimonio documental de la Nación, con el fin de salvaguardar la memoria nacional de corto, mediano y largo
plazo; así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con el artículo 105, de la Ley
General de Archivos.
Que dentro de las atribuciones del Archivo General de la Nación se encuentra el emitir el dictamen de baja
documental o de transferencia secundaria para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo
con el artículo 106, fracción VI, de la Ley General de Archivos;
Que el Director General del Archivo General de la Nación tiene a su cargo la administración de la Entidad
y se encuentra facultado para celebrar y otorgar los actos y documentos inherentes a su objeto, relacionados
con la definición de las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la Entidad se realicen de manera
articulada, congruente y eficaz; así como expedir las disposiciones y criterios de carácter general, por lo que
tengo a bien emitir el presente Acuerdo en los siguientes términos:
ÚNICO.- Para conocimiento de los interesados se expide el Acuerdo por el que se da a conocer los
Lineamientos para que el Archivo General de la Nación emita el Dictamen y Acta de Baja Documental o de
Transferencia Secundaria para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, previsto en el artículo 106,
fracción VI, de la Ley General de Archivos, consultable en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/578340/Lineamientos_Tr_mite_Destino_Final_de_Docum
entos_APF.pdf
www.dof.gob.mx/2020/AGN/Lineamientos_Tramite_Destino_Final_de_Documentos_APF.pdf
Dado en la Ciudad de México, al día 21 del mes de septiembre de dos mil veinte.- El Director General del
Archivo General de la Nación, Carlos Enrique Ruiz Abreu.- Rúbrica.
(R.- 499103)

AVISO mediante el cual se informan los datos de identificación de las normas internas del Archivo General de la
Nación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBIERNO DE MÉXICO.Archivo General de la Nación.- Dirección General.- Dirección de Asuntos Jurídicos y Archivísticos.
MARCO PALAFOX SCHMID, Director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del Archivo General de la
Nación, con fundamento en los artículos 104 y 108, fracción V, de la Ley General de Archivos; 8, fracción II,
inciso e), 23, fracciones I y XIII, y 40, fracciones I, X y XXVIII, del Estatuto Orgánico del Archivo General de la
Nación, tengo a bien emitir el presente aviso bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que el Archivo General de la Nación como entidad de la Administración Pública Federal tiene la obligación
de publicar en el Diario Oficial de la Federación los datos que permitan la identificación de las normas internas
que emita, en terminos del artículo segundo, párrafo tercero del “Acuerdo por el que se instruye a las
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12 DE OCTUBRE
“DÍA DE LA RAZA” Y ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO
DE AMÉRICA, EN 1492
Como consecuencia de la expansión comercial y marítima de Europa a finales del siglo XV y principios del
XVI, los reyes católicos de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, financiaron el viaje del marino
genovés Cristóbal Colón para buscar rutas marítimas alternas con el lejano oriente, ya que el paso terrestre y
marítimo hacia China y la India por el mar Mediterráneo estaba controlado por los otomanos, quienes
impedían el tránsito a los europeos.
El 17 de abril de 1492 los reyes católicos nombraron a Colón almirante, virrey y gobernador de todas las
tierras que descubriera en su travesía, con el derecho a recibir el diezmo de las rentas que éstas produjeran.
La expedición compuesta por la nao Santa María, al mando de Cristóbal Colón, y las carabelas La Pinta,
capitaneada por Martín Alonso Pinzón, y La Niña, dirigida por Vicente Yáñez Pinzón, zarparon del Puerto de
Palos el 3 de agosto de 1492. Fueron 70 días de viaje hasta que Rodrigo de Triana, vigía de La Pinta, divisó
tierra, y una partida desembarcó en tierras insulares la mañana del 12 de octubre. Colón y su tripulación
llegaron a la isla de Guanahaní, en el archipiélago de Las Bahamas, bautizándola como San Salvador.
Está comprobado que Colón no tuvo certeza de haber llegado a un Nuevo Mundo hasta 1502, cuando lo
insinuó en una carta. Los viajes posteriores incluirían ya en los mapas occidentales al continente americano,
bautizado así en memoria del cosmógrafo florentino Américo Vespucio.
Si bien es cierto que las acciones de los descubridores y conquistadores europeos dejaron claroscuros en
la historia del continente, recordar esta fecha es un llamado a la unidad hispanoamericana, cuya cultura,
lengua e historia nos identifica. Este día se conmemoró por primera vez en Argentina, en 1913. En México,
por inspiración del presidente Venustiano Carranza, en 1917, se denominó “Día de la Raza”, cuya fecha se
oficializó en 1929, bajo la presidencia de Emilio Portes Gil.
Día de fiesta y solemne para la Nación. La Bandera Nacional deberá izarse a toda asta.
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
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