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POLITICAS DE
ARCHIVO
ANEXO ÚNICO: MEDIDAS TÉCNICAS PARA LA
REGULARIZACIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS
APLICATIVO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL
ESTADO DE CAMPECHE

SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS
AGOSTO 2019

SEFIN

PRESENTACIÓN
El presente documento establece las politicas y los mecanismos para la administración,
organización y conservación de la información física y digital que generan las Unidades

Administrativas de la Secretaría de Finanzas, de acuerdo a sus funciones y
competencias, con el firme propósito de cumplir con la normativa en materia de Archivos.
Los archivos son considerados como uno de los pilares de la transparencia ya que sin

ellos no habría acceso alguno a la información, en tal virtud, el presente instrumento,
pretende dar a conocer la normatividad al que deberán de sujetarse las diferentes
unidades administrativas para la integración, organización, control, conservación y
difusión del acervo documental administrativo, y en su caso, histórico de la Secretaría de
Finanzas.

OBJETIVO GENERAL
Incrementar la efectividad de la gestión institucional, al establecer procedimientos claros
y uniformes que permitan el acceso expedito a la información necesaria para la toma de
decisiones.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Establecer los procedimientos operativos y técnicos necesarios para la recepción,
integración, clasificación, organización, consulta, transferencia, conservación y baja
documental, de conformidad con la normatividad en la materia.

,¡

RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
Las presentes Politicas, son aplicables a tas Unidades Administrativas de la Secretaría

de Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche y del órgano
desconcentrado denominado, Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche

(SEAFI), tal como lo establece el antepenúltimo párrafo del articulo 4 de su Regla�to
Interior.
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MARCO JURÍDICO
•

LEY General de Archivos.

•

LEY de Archivos del Estado de Campeche.

•

LEY de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Campeche.

•

LEY de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Campeche.

•

LINEAMIENTOS para la Organización y Conservación de los Archivos.

•

LINEAMIENTOS

para

analizar, valorar y decidir el

destino final

de la

documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal.
•

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guardia,
custodia y plazo de conservación del archivo Contable Gubernamental.

•

ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias
de Archivo y de Gobierno Abierto para la Administración pública Federal y su

Anexo Único.
•

DISPOSICIONES aplicables al archivo contable gubernamental de la SHCP.

CAPÍTULO 1
ARCHIVO DE TRÁMITE
Las Unidades Administrativas deberán contar con un Archivo de Trámite, en el que se
conservará y custodiará la documentación que se encuentre activa. Párrafo Adicionado

1.- Se nombrara a una persona encargada del Archivo de Trámite. a la cual el Área
Coordinadora de Archivos capacitara, orientara y apoyara para llevar a cabo dicha
actividad.

Párrafo Modif1codo.

11.- Las funciones del Responsable de Archivo de Trámite:
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a) Que la documentación que se produzca use o reciba se tenga de manera
sistemática, organizada e integrada en expedientes, garantizando su integridad,
disponibilidad, localización y consulta expedita.

Párrafo Modi/1codo

b) Vigilar que los Servidores Públicos organicen de manera adecuada los
documentos relativos a un mismo asunto o trámite, en ejercicio de sus atribuciones

y funciones.
e) Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de
los inventarios documentales de archivo de trámite.

Pórrafo Mod1ficado

d) Asesorar a los servidores públicos de la unidad administrativa en la integración y
formación de los expedientes de trámite. Párrafo Mod1/1cado.
e) Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.
f)

Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los
Instrumentos de Control Archivistico. Pórrof0Adic1onodo.

g) Realizar las transferencias primarias al Archivo de Concentración. Pórrof0Ad1c1onado.
111.-La integración y formación de los expedientes de archivo de trámite será de acuerdo
a lo siguiente:
a) Seguir un orden cronológico, hasta el cierre del expediente. Párrafo Mod1ficodo
b) La fecha de apertura y cierre del expediente deberá coincidir con la del primer
documento que lo integra y el último que conforma el expediente.
c) El expediente debe contener únicamente documentos de archivo originales;
cuando éstos no existan por alguna razón podrán sustituirse por una copia; en
este caso, deberá señalarse en el inventario de archivo de trámite.
d) El expediente no deberá incluir papeles de trabajo o documentos duplicados.
e) Para su debida identificación, el expediente deberá tener en la portada o
carátula los datos siguientes:
1) Fondo.
2) Sección.

j(

3) Subsección.
4) Serie.
5) Subserie.
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6) Número de expediente.
7) Fecha de apertura y en su caso, de cierre.
8) Asunto

(DESCRIPCIÓN GENERAL

v DETALLADA DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE).

9) Valores documentales.
1 O) Vigencia, y
11) Número de hojas útiles a la fecha de cierre.

f)

La

ceja

del expediente deberá

llevar la clave de los incisos 1), 2), 3), 4),

5), 10 y 6) del punto anterior en el orden antes mencionado.
g) Todos los documentos del expediente, deberán ser foliados en la parte
superior derecha de cada foja, previos a la transferencia primaria.
IV.- Las unidades administrativas podrán solicitar al Archivo de Concentración la
capacitación archivística para su Responsable de Archivo de Trámite, el cual deberá

conocer el manejo en general de los expedientes que conforman la unidad
administrativa. Párrafo Modificado

V.-La documentación que haya cumplido con su tiempo de conservación en el Archivo
de Trámite, de acuerdo con los tiempos de conservación establecidos en el Catálogo
de Disposición Documental, deberá ser transferida al Archivo de Concentración.

CAPÍTULO 11
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
VI.- El titular del Área Coordinadora de Archivos, previa aprobación del Sistema
Institucional de Archivos, nombrará a un Responsable de Archivo de Concentración
y lo notificará a los titulares de las unidades administrativas.
VII.- Por conducto del Área Coordinadora de Archivos, el Responsable del Archivo de
Concentración dará a conocer a las unidades administrativas el calendario de
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transferencias primarias el cual contendré. las fechas asignadas a cada área para el
envio de sus cajas con expedientes semiactivos.
VII l.- El titular de la unidad administrativa elaborará un oficio de Solicitud de Transferencia

Primaria al Área Coordinadora de Archivos, con atención al Responsable del
Archivo de Concentración, con copia al Sistema Institucional de Archivos, en el
que se desglose el número de cajas a resguardar y número de expedientes por
vigencia documental. Párrafo Modif1codo
lX.-Para su debida localización, el Responsable del Archivo de Concentración revisará y

asignará

a

las cajas la

ubicación correspondiente dentro del Archivo de

Concentración. Párrafo Mod1/1cado
IX 81s.- El Archivo de Concentración garantizará en todo momento los principios de
protección de datos personales previstos en la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE
CAMPECHE y el Articulo 118 de LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, trabajando en conjunto
con el titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales de la
Secretaria de Finanzas, en la implementación de acciones, actividades, controles o
mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permiten garantizar la protección,
confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales. Pórro/0Ad1c1onodo.
IX Ter.- Toda persona que, por transparencia, orden judicial y/o cualquier otro motivo
solicite una consulta directa y/o tenga a su disposición contacto o acceso a los
expedientes de archivo, deberá depositar sus dispositivos electrónicos o
cualquier otro medio para toma de fotografía y grabación de imagen y/o sonido,
en el lugar establecido por el Archivo de Concentración. Pórrof0Ad1c1onodo
IX ouater.- El Archivo de Concentración, podrá poner a disposición información con datos
personales sin consentimiento de su titular cuando exista una orden judicial,
resolución o mandato fundado y motivado de la autoridad competente, tal
como lo establece el artículo 20 de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE. eórroto socíorooo

(}__
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IX oumouies-Toda persona que ingrese a tas instalaciones del Archivo de Concentración,

deberá registrarse en una bitácora la cual solicitará los siguientes datos:
fecha, unidad administrativa, nombre, asunto, hora de entrada, hora de
salida y firma, con el fin de llevar un control de visitas y actividades que se

desarrollan. PárrafoAdicionado.
IX Sexies.- El Archivo de Concentración elaborará bitácoras de incidencias en la que se
informe las eventualidades que ocurran durante las operaciones y/o desarrollo

de las actividades del mismo, con el fin de garantizar el resguardo de la
documentación que ahi se encuentra.

PórrafoAdicionado.

TRANSFERENCIA PRIMARIA
Los expedientes que concluyan su uso operativo, deberán transferirse de los Archivos de
Trámite al Archivo de Concentración para su conservación precautoria de acuerdo al
Catálogo de Disposición Documental. Párrafo Adicionado.
X.-Para la recepción de su documentación semiactiva las unidades administrativas.
deberán cumplir los siguientes puntos:
1.- De los expedientes:
a) La costura del expediente deberá ser con hilo de algodón, no se aceptará
otro tipo de hilo.

b) Las técnicas de costurado podrán ser de 2 perforaciones (máx. 5 cm. de
grosor), 3 perforaciones (máx. 10 cm. de grosor), medidos por la altura del
lomo y será en la parte central izquierda.
c) Los expedientes deberán estar etiquetados con su portada y pestaña de
expediente impreso o pegado, en caso de ser pegadas, ambas deberán
llevar cinta

adhesiva transparente al

borde,

cumpliendo

con

las

especificaciones del punto 111 de estas politicas.
d) No deberán contener clips, grapas, notas y broches.
e) ... Párrafo ñemnodo.
f)

El foliado del expediente será únicamente, a boligrafo en tinta negra o
follador en color negro, en la parte superior derecha de cada foja,

J

�
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considerando no foliar los separadores en caso de contener, ya que son
considerados como fojas no útiles.

g) Deberán estar clasificado por series y subseries de acuerdo a lo
establecido en el Cuadro General de Clasificación Archivística y Catalogo
de Disposición Documental vigente.
2.- De las cajas de Archivo:
a) Sólo se aceptarán los expedientes contenidos en cajas de archivo tamaño

carta. Párrafo Mod1f1cado
b) Todas las cajas de archivo deberán de tener tapa.
c) Deberá tener el formato oficial de portada de caja al frente, pegada y con
cinta adhesiva transparente al borde, evitando tapar las aberturas para el
manejo de la caja. Párrafo Modifrcodo.
d) La caja tendrá una Copia del inventario pegado en un costado, en caso de

que el inventario de la caja sea mayor a una foja, se pegara la primera foja

y el resto se pondrá dentro de la caja.

Párrafo Modificado.

e) Los expedientes que se encuentren dentro de la caja deberán de venir
acomodados según el orden del inventario.

D

Al momento del ingreso, el Responsable de Archivo de Trámite, deberá
tener un Inventario de Archivo de Concentración (coe
DETALLADA DEL CONTENIDO DE CADA EXPEDIENTE)

DESCR1Pc1óN GENERAL

v

el cual será en hoja tamaño carta

y por cada una de las cajas, se entregarán en original y copia con firmas
autógrafas como lo marca el formato oficial. Párrafo Mod1f1cado
g) Ninguna caja podrá permanecer en el Archivo de Concentración si no
cumple con cada uno de los puntos anteriores, por lo que se le pedirá su
retiro inmediato del edificio del Archivo.
h) Se sugiere llevar material de papeleria, al momento de la transferencia, en
caso de haber observaciones que podrían rectificarse en el momento, por
ejemplo: cinta, respaldo electrónico, hojas blancas, cúter, etc ... Porrafo
Mod1f1cado.
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XI.- Sólo se recibirá documentación semiactiva los días y en el horario establecidos en el
Calendario de Transferencias Primarias vigente.
XII.-La recepción de documentación fuera de las fechas del Calendario de Transferencias

Primarias, deberá de ser a previa notificación al Archivo de Concentración, será
considerada extemporánea y se ajustará a las fechas y horarios que el archivo de
concentración establezca. Párrafo Mod1f1cado

XIII.- Ninguna documentación será aceptada en las instalaciones del Archivo de
Concentración si el Responsable de Archivo de Trámite no es quien realiza la
entrega.

PRÉSTAMO DE EXPEDIENTE

XIV.- Para solicitud de préstamo de expedientes se deberá:

a) Llevar al momento de la solicitud el inventario de concentración de la caja.
b) Firmar el volante de préstamo de expediente interno o externo, el cual se
llenará y entregará al Responsable de Archivo de Trámite. Parra/o Modificado
c) El plazo de vigencia del préstamo externo será de 10 días hábiles, en caso de
requerir de mayor tiempo, se deberá sustituir el vale. Párrafo Mod1f1cado
d) En el caso de necesitar el expediente en préstamo por más de 1 mes, se
solicitará mediante oficio firmado por el Titular de la Unidad Administrativa
creadora de la documentación.
e) Sólo se entregará documentación en préstamo al Titular de la Unidad
Administrativa, al responsable de Archivo de Trámite y/o la persona autorizada
por el Titular de la Unidad Administrativa vía oficial mediante memorándum, si
alguna de las persona autorizada para préstamos de expediente o el
Responsable de Archivo de Trámite deje de pertenecer a la unidad
administrativa, se deberá notificar al Archivo de Concentración, en caso
contrario nos eximimos de responsabilidad por la entrega de un expediente
f)

Cuando el préstamo de expediente sea de consulta dentro de las instalaciones
del Archivo de Concentración, no se permitirá escanear y fotocopiar ningún

{t,-POLITICAS DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
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documento, ni el uso de dispositivos electrónicos o cualquier otro medio para
toma de fotografía y grabación de imagen y/o sonido. Parrafo Modificado.

DESTRUCTORAS DE PAPEL

XV.- Del uso de las destructoras de papel:

a) Las destructoras serán usadas dentro de las instalaciones del Archivo de
Concentración, no serán autorizadas en préstamo fuera de éstas.

b) Su uso será solicitado mediante memorándum y notificando el número de
cajas por vigencias documentales, motivo por los cuales ya no es de utilidad
la documentación y el personal que llevará a cabo la destrucción, máximo 2
personas.
e) El Archivo de Concentración asignará fecha y hora, según el número de cajas.
d) El Archivo de Concentración proporcionará las destructoras, las bolsas donde
se depositará la documentación triturada, así como la capacitación antes de
su uso para su correcto funcionamiento.
e) Un personal capacitado del Archivo de Concentración en todo momento estará
en el área para la supervisión de los trabajos de proceso de trituración de
documentos.

f)

Se recibirán cancelaciones de destrucción de documentos 2 días antes de la
fecha programada, solicitando nueva fecha según lo marca el inciso b).

ÁREA DE PERFORACIÓN Y COSTURA

XVI.- Del uso de las áreas de proceso de perforado y costura de expedientes:
a) Las instalaciones de las áreas de proceso de perforado y costura de
expedientes serán solicitado mediante memorándum, notificando el número
de cajas por vigencias documentales y el personal que llevará a cabo dicho
proceso, máximo 6 personas.
b) Ningún taladro será autorizado en préstamo externo.
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e) El Archivo de Concentración asignará las fechas y hora, según el número de
cajas notificadas por la Unidad Administrativa.
d) El Archivo de Concentración proporcionará en calidad de préstamo, el equipo

de trabajo como: batas, lentes y guantes necesarios para las áreas de
proceso,

así como capacitación antes de su

uso para su correcto

funcionamiento.
e) Un personal capacitado del Archivo de Concentración estará en el área para
la supervisión de los trabajos.

f)

La Unidad Administrativa deberá de traer su material para elaboración de los

expedientes, como son; hilo, cajas de archivo, cutters, carpetas y todo lo
necesario para realizar su proceso.
g) Una vez concluido el proceso, las cajas de documentos no podrán permanecer
en el Archivo de Concentración por más del plazo autorizado. En caso
contrario el archivo no se hace responsable de daños o extravío de las
mismas.
h) Se recibirán cancelaciones de las áreas 2 días antes de la fecha programada,
solicitando nueva fecha según lo marca el inciso a).

DESTINO FINAL DE DOCUMENTOS

XVII.- Del proceso de baja documental
a) El Área Coordinadora de Archivos a través del Responsable del Archivo de
Concentración notificará a los titulares de las unidades administrativas, que de
los inventarios de la documentación resguardada y/o concentrada en el edificio
del Archivo de Concentración, han cumplido su plazo de conservación, de
acuerdo al Catálogo de Disposición Documental vigente.
b) El titular de cada Unidad Administrativa analizará

los Inventarios de

concentración y notificaran al Área Coordinadora de Archivos si se requiere la
ampliación del tiempo de resguardo o si continúa su ciclo vital.
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e) Se realizarán los trabajos de valoración de los documentos que han prescrito

su tiempo de guarda y custodia por parte del Grupo lnterdisciplinario de
Archivos de la Secretaría, para proceder con la Transferencia Secundaria o su
baja definitiva.
d) Serán los integrantes del Sistema Institucional de Archivos quienes aprobarán

la

baja

documental,

posteriormente

a

su

valoración

del

Grupo

1 nterdisciplinario.

e) El Archivo General del Estado, será quien valore y dictamine la documentación
con valor histórico.

f)

Posteriormente al dictamen de documentación con valor histórico, se
establece al procedimiento de donación de la documentación no clasificada
con valor histórico ante la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito.

Se aprueba fa actualización del documento denominado "Políticas de Archivo", por el Sistema
Institucional de Archivos de la Secretaría de Finanzas, aplicativo al Servicio de Administración
Fiscal del Estado de Campeche, a los 29 días del mes de agosto del 2019. Firmando y rubricando
al calce, fas autoridades que en esta intervinieron.

NORMATIVA: INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DE LA ADMIN!STRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

ING. CARMEN
L
Presidente del Comité

Gubernamental

VEZ GONGORA

LE CAMBRANIZ
j Transparencia

T

Directora d Re

udac1�n

'

C.P. ROSA
NA
Segundo Vocal de C rmté
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SECRETARÍA DE FINANZAS DE
POR EL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS D
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA D
EST DO DE CAMPECHE

"
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LIC. CA

OPERATIVA: RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
FINANZAS

Responsable del Arctnvo de Concentración de la SEFIN

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTR
ADMINISTRACIÓN PÚBL

RETARÍA DE FINANZAS DE LA
O DE CAMPECHE

RENTES
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ANEXO ÚNICO
MEDIDAS TÉCNICAS PARA LA REGULACIÓN DE
LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS
1.

OBJETIVOS

1.1. Objetivo General
Las presentes "Medidas Técnicas para la Regularización de los Procesos
Archivísticos" tiene por objeto establecer procedimientos específicos para la

administración,

organización,

seguimiento,

uso,

localización,

transferencia,

resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos de archivo
que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier medio la

las Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas y del Servicio de
Administración Fiscal del Estado de Campeche.

1.2. Objetivos Específicos

Establecer procedimientos técnicos para la puesta en marcha de los procesos
archivísticos.
Promover la comunicación efectiva entre las unidades administrativas y sus
Responsables de Archivo de Trámite, el Área Coordinadora de Archivos y el Archivo
de Concentración.
Propiciar el cumplimiento puntual y oportuno de las disposiciones generales en
materia de archivos estatales y Federales.
Establecer procedimientos para la organización, seguimiento, uso, localización,

I
f

transferencia, resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos
de archivo que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por
cualquier medio en archivos, definiendo la operación de los archivos de trámite,

'

concentración e histórico, así como de las transferencias de manera controlada y
sistemática.

�
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Proporcionar a las Unidades Administrativas un marco de referencia general

unificado que estandarice la organización y conservación de los documentos de

archivo.
Definir procedimientos integrales para la conservación

y administración de

documentos de archivo que resulten aplicables.

2.

Marco Jurídico

•

LEY General de Archivos.

•

LEY de Archivos del Estado de Campeche.

•

ACUERDO del Consejo Nacional
Transparencia, Acceso a la

del

Información

Sistema

Nacional

de

Pública y Protección de Datos

Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y
Conservación de los Archivos.
•

ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las
materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública
Federal y su Anexo Único.

•

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la
guarda,

custodia

y

plazo

de

conservación

del

Archivo

Gubernamental.

Glosario

•

AC: Archivo de Concentración.

•

ACA: Área Coordinadora de Archivos.

•

AGE: Archivo General del Estado.

•

COO: Catálogo de Disposición Documental.

•

CGCA: Cuadro General de Clasificación Archivistica.

•

CONALITEG: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito.

Contable
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•

NANZAc

DGAGA: Disposiciones Generales en las materias de Archivo y Gobierno
Abierto.

•

LAEC: Ley de Archivos del Estado de Campeche.

•

LIOCA: Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.

•

LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•

LGA: Ley General de Archivos.

•

LTAIP: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Campeche.

3.

•

PADA: Programa Anual de Desarrollo Archivistico.

•

PASF: Politicas de Archivo de la Secretaría de Finanzas.

•

RAC: Responsable del Archivo de Concentración.

•

RAT: Responsable del Archivo de Trámite.

•

SEAFI: Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche.

•

SEFIN: Secretaría de Finanzas.

•

SIA: Sistema Institucional de Archivos.

•

UTR: Unidad de Transparencia.

Ámbito de aplicación

Las presentes Medidas Técnicas serán aplicables a las Unidades Administrativas
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche y del Órgano
Desconcentrado, Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche
(SEAFI) establecido en el antepenúltimo párrafo del articulo 4 de su reglamento
interior.

4.

Responsables de su aplicación

Los Titulares de las Unidades Administrativas propiciarán el cumplimiento de las
actividades descritas en estas medidas técnicas para la regulación de los procesos
archivísticos.

r1

J

SEFIN
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5.

RE "ARIA DE FINANZAS

PROCEDIMIENTOS

5.1 Archivo de trámite
Objetivo:
Administrar los expedientes activos de las unidades administrativas, mediante el
establecimiento de un mecanismo de control ágil y eficiente, prestando el soporte

administrativo necesario para el correcto y oportuno desempeño de la unidad, a
través del adecuado seguimiento, recuperación, organización y conservación de los
documentos de archivo.
Archivo de Trámite
Método o

Responsable

No

Actividades

Herramienta

Unidad
administrativa

1

Recibe el documento {en cualquier soporte o fom,ato), lo
identifica. realiza el regtstro y turna

Sistema de gestión
documental

Unidad
administrativa

2

Administra el documento. en su caso. soliata asesona o genera
expediente c,Sohcita asesoría? Sí: continua en la actividad 3.
No continúa en la actividad 4

Expechente

RAT

3

Unidad
administrativa

4

Unidad

aormosnauva
Unidad
administrativa

5

6

Cuadro General de

Proporcrona asesoría para la adecuada mtegraaón de
expedientes y/o respecto a !a cíasiñcacón archivislica.
Incorpora a un expediente existente, los documentos generados
o recibidos o, en su caso, a-ea un nuevo expediente

Sistema de gestión
documental o expediente

Elabora la portada o guarda exlenor e iotegra en el expediente.

Expediente

Incorpora los datos del expediente en el formato de inventano
documentat
FIN DEL PROCEDIMIENTO

Formato de mventano
documental

crasrñcacon Arch1vis�ca

Transferencia primaria

Objetivo:
Realizar el traslado sistemático y controlado de expedientes, cuyo trámite ha
concluido, a los archivos de concentración. La transferencia primaria se efectuará
una vez que se cumpla el plazo de conservación previsto en el catálogo de
disposición documental correspondiente.
Descripción: las actividades destinadas a realizar la transferencia de documentos
del archivo de trámite al archivo de concentración
Actividades secuenciales por responsable:
Transferencia primaria
Responsable

I

No.

1

Actividades

1

Métodoo
Herramienta

7

Normatividad

SEFIN
R TARA DE

RAT

RAT

1

2

Identifica los expedientes cuyo plazo de
conservación en archivo de trámite ha
concluido, conforme al catálogo de
drsposicion documental.
Elabora la propuesta de inventario
documental. en original y copia.
agrupando por senes documentales y

Inventario
documental y
catálogo de

msposicón
coccmentar

Unidad Adm1nrstra\Jva

Unidad Admeustratwa

RAT

RAT

3

'

documental

Solicita al Titular de la umdad
admmenawa 01orgue el visto bueno a la
propuesta de .-iventario documental

oficio

Revisa la propuesta de inventano
documental y de ser recesado
seleccona y revisa físicamente los
expedientes.
¿Existen expedientes Que por la vigenaa
de sus valores prmanos deban
conservarse en el archivo de trámite?
S1 continúa en la activtdad 5. No
contmúa en la actividad 7.

Análisis y
muestreo

RAT

RAC

frac VI oe l.l LGA M 4 trae

VIII XIV )()(JV. XXVI ae la
LAEC Nu:neral cwofto Ira<: V
IX X.XIX XXXVl oe !OS UOCA
Art 4 frac XJII. LVII M 30
!rae VlaelaLGAAft 4!r3C
VIII )(lV oev XXVI ele la

LAEC � ruano frac V

IX XXIX )()(){VI ae los UOCA

Art 4 frac xrv. LVII Art 30
!rac.Vldet;iLGAArt •trae
vm XIV )()(IV, )()(VI 00 la
lAEC N...,..,..lcuartolrac V
1)( XXIX. X.X.XVI, V,gesm:, 00

es uoce

'I

5

Elabora y envia mediante ofioo y/o
memorándum los ewentancs de
lransferenaa pnmana enlistando
expedientes Que serán transfendos al
Archivo de Concentración.

Oficio o
memorándum

Alt 4 frac XlV l VII Alt 30
frac Vl <M la LGA AA 4 frac
rv XXVl "" I;¡ lAEC Numeral
V,gesm, de los LIOCA.

6

Instala los expedientes en cajas
debtdamente identificadas y de acuerdo a
las políticas del archivo de concentraoón.

Polillcas del
Archivo de
Concenlración.

Alt 4 frac XIV. LVll, Alt 30
frac Vl <M la LGA AII. 4/rac.
IV XVl )()(111 )()(VI, XXIX <le
la lAEC -al Cu&i1<:> frac
V )()(IX. )()()(VI XL VIII
._,-,gesm, de los LIOCA

Reunión de
trabajo

A1t 4frac XIII LVll Alt30
1rae VI 00 la LGA Alt 4 frac
111 XVl XXIV XXIX <le la
lAEC NUl"rW3I Cuar!o frac 111
XXIX XLVIII Oeomo Pnmero
Ira 111aJ001:15 llOCA

Análisis

Ar! 4frac.XIV LVll.M30
frac VI <le la LGA Ar! 4 frac
111 XVI, XXIV, XXIX<le la
lAEC N- Cua�.o frac 111
XXIX XLVIII Oécm::> l'nmero
Ira III al 00 los LIOCA

7

Acude al archivo el dia programado en el
calendario de transferenaas primarias.
con los mventanos documentales y los
expedientes en cajas de archivo
cumpliendo coo las políticas

arcmvístcas.

RAC

M 4trnc )(N.LVII.M30
!rae VI ae la LGA. A.rt 4 frac
VIII, XIV XXVI oe la LAEC
Numeral cuano trae V IX
X.XIX. XXXVI de les UOCA
M 4frac Xl\J,LVII lln30

Inventa no

año.

RAT

,NANz,,c

8

coteja el mventano documental contra
expedientes ¡unto con el RAT.

9

solvenlar las dlferenoas técnicas en el
Archivo de Concentración

Análisis

M4frac XIV LVll,Art30
frac VI de la LGA Alt 4 frac
111 XVI XX1V XXIXOOla
lAEC Numet;il Co.w!o frac 111
)()(IX. XLVlll D,tcm::, PM"IO!fO
Ira III al de los LIOCA

10

Otorga visto bueno al mventano
documental y recte los expedientes

lnventano
documental

Alt 4frac XIV LVll ArL30
frac VI oe lo LGA Alt 4 frac
11/ XVI )()(IV )()(IX<Mli
lAEC Nlmeral CuaM !rae 111
XXIX XLVIII Oecm:> PnmerQ
Ira III al de los LIOCA

11

Registra en el Inventano de transferencia
pnmana la utncacón lopográfica de la
documentaaón. entregando copia al RAT

lnventano
documental y
acuse de recto

111 XVI )()(IV XXIX oo la
lAEC. Num,,ral CuaM frac 111

lnventano
documental

Ar1 4 frac XJV. LVII AA 30
frac Vl ,a la L GA Ali 4 frac
111 XVI, )()(IV JO(j)(OOla
lAEC. Numeral Cuar1o frac 111
)()(IX. XLVIII Oécmo Pnmero
Ira llla)ool:l,LIOCA

Expediente de
transferencia
primana

Att 4frac XN lVll A1!30
frac VI Of! la LGA Art 4 frac
111 XVI xxrv, XXl)(<M �
lAEC Nume,aj CuaMo frac 111

M 4 frac XIV LVII Ar1 30

RAC

RAC

12

Registra la transferenoa pnmana en el
reporte global de concentración de
documentos

RAC

13

lnlegra los inventanos en el expediente
de concentraaón de la Unidad
Administrativa

trae VldelalGA Art 4!rac

XXIX. XLVIII, Decrno Prnllern
fra llla)oel:ltLIOCA

SEFIN
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7

1

1

XXIX XLVIII Dec,rooPnmero
Ira 111 a) ae kls LIOCA

FIN DEL PROCEDIMIENTO

5.2 Archivo de concentración
Objetivo:
Administrar la segunda etapa de vida de los documentos de archivo, que le han sido
transferidos del archivo de trámite, mismos que deberá conservar y custodiar hasta
su eliminación o transferencia al archivo histórico.
Préstamo y consulta de expedientes del archivo de concentración.
Objetivo:
Permitir a los servidores públicos previamente autorizados el acceso a los
documentos transferidos al archivo de concentración.
Actividades secuenciales por responsable:
Préstamo y consulta de expedientes del arctnvc de concentración
Responsable

Unidad administrativa

RAC

RAC

No.
1

2

3

scnvdaoes
Solicita al RAC, a neves de los RAT ylo
ServKlor Publico autorizado por el titular
de la Unidad Aonnmstranva, el préstamo
del expediente
Recibe la solicitud, verifica los datos y
firmas autorizadas
lEstá autcnzado?
S1: continua en la actividad 3
No continua en la acüvidad 1
Verifica s1 la solicitud de préstamo
contiene todos los datos necesarios para
ubicar el expediente ¿Contiene los
datos? S1 continúa en la actividad 5 No
continua en la acuvroao 4

4

Identifica la caja con los mventanos de su
transferencia

RAC

5

Realiza la busqueda del expediente ,Lo
localiza?
Si continúa en la ecnvicao 7
No. continúa en la acuvoao 6

RAC

6

Informa al solicitante que el expediente
se encuentra en prestamo y cancela la
sojcrtod Fin de procedimiento

RAC

7

Registra los datos necesarios en el
volante de prestamo de expediente

RAC

8

Entrega el vale de prestamo para su firma
y el expediente para su consulta

RAT I SERVIDOR
PUBLICO
AUTORIZADO

9

Recibe el expediente y venfica a través
del servidor público autorizado, el

RAC

Método o
herrermenta

Ncrmauvoac

Oficio o
memorándum

Art 31 Trae I de la LGA. Ar1 4
frac 111 )(VI )()(IV de la L.AEC
Numeral Cuano frac 111 )(IV
XXIX XLVIII 0ecm>
Pnmero !ra 111 b) de los LIOCA

Oficio o
memorando

A.lt 31Trac l<JelaLGA Ar1 4
fr&e 111 XVI XXIV de la L.AEC
N,.n-,eral Cuarto Trae 111 XIV
)()(IX, XLVIII Oécrno
Pmiero 1ra 111 b) de los LIOCA

Oficio o
memorándum

Art 31 Trae I de la LGA Art 4
Trae 111 XVI XXIV de la LAEC
Numeral Cuarto Tra<: 111 XIV
XXIX XLVIII Oéc.-no
Pnmerolra lllb)delo•LIOCA

"'

"'
"'

A.lt31fracldelaLGAA:t4
111 XVI XXIV de la L.AEC
Nl.<rl!!ral Cuarto Trae 111 XIV
XXIX XLVIII Décrno
Primero !ro 111 b) de lo• LIOCA
Art 31 Trae l de la LGA Art 4
Ira<: 111 XVI XXIV de la l.AEC
Numeral Cuarto Trae 111 XIV.
Archrvo
XXIX XLVIII Oecimo
Pnmero Ira 111 bl de IOS LOCA
Art 31TracldelalGA Art 4
frac lll<lfllaLAEC Ntrrtera1
Expediente de
CuaM lrac 111 XIV XVI
vales de préstamo Decmo Pmiern Tra 111 b) <le IOS
LIOCA
Art 31frac.ldelaLGA An 4
frac 111 de la l.AEC -al
formato de vale
Cuarto frac 111 XIV XVI
de préstamo de
Décrno Primero Tra 111 b) 00 lo•
UOCA
expedientes
Art
31frac.ldelaLGA
Ar1 •
Expediente y
frac 111 00 la l.AEC Num.,,--111
formato de vale
Cuarto frac 111 XIV X','I
de préstamo de
Qkmo Pt""'rn Tra 1110) de los
LIOCA
expedientes
Inventario
documental

trae

"'
"'

Expediente y
formato de vale

31 frac I de la LGA Ar1 •
frac III de la l.AEC �'um.,,-�I
Cuarto frac 111 XIV XVI

Art

di
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contenido e mtegridad del expediente
(física y folios completos).
¿Está completo el expediente?
a) Si: firma el vale, retira el expediente y
continúa con la actMdad 11. b) No: firma
el vale y deja constanaa al RAC de

ele préstamo de

Déamo Pomero !r.i 1111>1 oe 1::1,

uoc,

expedientes

las inconsistencias, continúa con la
actividad 10
Notlf,ca al SIA y al Titular de la unidad

RAC
RAT Y/O SERVIDOR
PÚBLICO
AUTORIZADO

10

11

adm1riistrativa de las
inconsistencias en el expechente
Devuelve el expediente al RAC.

Oficio

LIOCA

Expediente

RAC

RAC

RAC

An 311rac IGelaLGA,Arl 4
!rae lll cle la LAEC N.,_al
C<Ja<tolr..: 111 XIV XVI
Déamo Pmie,o 1r11 111 111 c1e \:Is

"""

Recibe y verifica contemdo e integridad
del expediente.
RAC

A<I 31 frac. 1 de la LGA Art ,
Ira: 111 ele la LAEC, N'"""'al
Cuan<> !rae III XIV. XVI
Déamo Pmlero lrl 111 I>) oe IOS

Expediente

.ln 311,ac ldtlalGA Al!,
Ira: llldelllLAEC,N�
Cua,!0 lrac 111 XIV XVI.
Oéemo Pr-;ne,o !'9 111 D) CN los
LIOCA

13

Notifica al SIA y al Titula, de la unidad
administrativa de las inconsistencias
detectadas.

Oficio

M 31frac I0911lGA.An 4
flac III XVI JOOV,09\ll.AEC
Nume<II Cuino flac 111 XIV
XVI )()(IX. XLVIII o«m;,
Pmlaro fla 111 D) 09 tol LIOCA

14

Sella de recibido el vale de préstamo y
registra
los datos de recepción.

formato ele vale
de préstamo de
expedientes

15

Deposita el expediente en el lugar que le
COffesponde topográficamente.

12

¿Está completo?
SI: conlmúa en la actvidad 14.
No: continúa en la actividad 13.

Expediente

An 31 frac 1 09 ll lGA. M �
�ac III XVl l<.XIV 09iaU.EC
Nume<II Cuino lfae. 111 XIV
XVI. l<.XIX XLVIII o.e.no
"""'-ro ti;! 111 D) 09 tol LIOCA
An 31 frac 1 09 ll LGA. M 4
frac 111 XVl )()(lV. 09 ll l.AEC
Nume<11Cuanoflac 111 XIV,
XVI )()(1)(. XLVIII o«m;,
"""'-ro fla 111 D) O. lot L IOCA

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Seguimiento del préstamo de expedientes del archivo de concentración.
Objetivo:
Dar seguimiento al préstamo de expedientes, que se encuentran en custodia del
servidor público autorizado, con el propósito de restituirlos al archivo de
concentración.
Actividades secuenciales por responsable:
Responsable

RAC

Seguimiento del préstamo de expedientes del archivo de concentración
Método o
No.
Actividades
herramienta

1

Revisa el concentrado de vales de
préstamo de expedientes. para su
seguimiento y confronta con el acervo
documental. ¿Ex1Sten expedientes no
devueltos?
Si. conlinúa en la actividad 2
No Fin del procedimiento

RAC

2

Informa al servidor público que solicitó el
expediente. 2 dias hábiles previos al
vencimiento del plazo de préstamo.
requiriéndole la devolución o
proponiéndole amphar el plazo.

Umdad Administrativa

3

¿Requiere de más tiempo?
Si: continúa en la acnvdao 4.
No: cont1núa en la actividad

Vale de préstamo

Normatividad

M 31 Trae 1

<!O la LGA.

"

Décimo Pnrnero Ira 111
b) de los LIOCA

Correo electrómco

Décimo Primero fra. 111
b) de los UOCA

Formato de vale
de préstamo de
expedientes

Décimo Pnmero fra 111
b) de los UOCA.

expedientes

M 31frac lóe!aLGA

An 31 frac 109 la LGA.

SEFIN
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14 del procedimiento préstamo de
expediente
RAC

umoac

Aonímstrauva

4

Recibe la solicitud de ampliación del
plazo y actualiza los datos del préstamo.

5

Custodia el expediente hasta su
devolución al RAC. Continúa en la
actividad 14 de prcceormento préstamo
de expeceme

Al! 31 !rae ldelalGA

formato de vale
de préstamo de
expedientes

Déomo Pnmero Ira 111

Expecllente

Décimo Pnmero tra 111

b) de los LIOCA.
An31!racloelllGA

b) de los LIOCA.
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5.3 Destino final
Objetivo:
Determinar cuáles son las series documentales susceptibles de baja documental o
transferencia al archivo histórico, con base en los valores documentales
establecidos en el Catálogo de disposición documental.

Baja documental
Objetivo:
Evitar la acumulación excesiva de documentación que se encuentra en el archivo
de concentración, procurando la oportuna eliminación de documentos cuyos plazos
de conservación han prescrito y no poseen valores secundarios.
Actividades secuenciales por responsable:
Baja documental
Responsable

RAC

RAC

No.

.,

Actividades

,�

1

los
mverrtenos
Identifica
ea
documentales
expedientes
conduyeron la vigencia documental

2

Elabora el expediente de proyecto de baja
documental
Ficha
Técnica
de
Prevalornción Documental, OeclaratOfia
de Prevaloraaón de ArchlVOs Públicos.

3

Notifica al Tllular de la Umdad
Adm1mstratrva el vencmento de
cocumentacón situada en el archivo de
concentración o la emphecón de plazo de
consavación del titular de la umclacl
aclmImstratrva
productora
de
la
documentación

Método o
Herramienta

Normativldad

Inventario
documenta!

M 4 frac XII XIII XIV X.XIII.
31 !ra,c •1 V1 de lo LG,I, Ar! 4
frac xm XXVI XXIX 15 frac V
Ge U.EC Numeral Cuarte lrac
XXXVI
V,g�s.no
Pnrner-o Ge los UOCA

Baja documental

'"

ACA

Umdacl admnusuanva

Umclad acounenenva

4

5

Revisa la propuesta ele baja documental
¿En los Inventanos revisados encontró
documentación que necesita ampliar su
plazo ele conservacon? 51· continua con el
paso 6. No envía la propuesta ele baja
documental firmada al AC y continua con
el paso 8

'" 4 '
At1

frac XII XIII XIV X.XIII

"'

'

31 frac 111. V1 Ge la lGA Art 4
ffac XIII. X.XVI XXIX. 15ffac V
Ge U.EC Numeral Cuar1o frac
V�s,mo
Pnnwo Ge los LIOCA

="

Art 4 frac XII. XIII XIV. X.XIII

Baja documenta!

31 lfac III V1 de la LGA An 4
lrac XIII )(XVI. XXIX. 15 lrac V
deL.AEC /'lu:neralC .... rtolrac

.,.

'

Vl<,lésamo
=,
UOCA

Prmem oe los

aere documental

Art � frac XII XIII. XIV, X.XIII
31 frac 11 V1 lle la LGA. Ar! 4
!rae XIII XXVI XXIX, 15 lrac Y
de
/lQ
Y'](!srr,:;,
XXXVI.
Pnmerc oo los LIOCA

"'
Baja

ccconentar

u.ec � c .... 1rac

'

An 4 frac XII XIII. XIV X.XIII
31 frac �I V1 de lo LGA.. Art 4
frac XIII )(XVI XXIX. \5fr1,c V

,,._

oe U.EC. Numeral c .... r10 lrac

'"

'

=

PMlf>"OGelosllOCA

I

SEFIN
TA.K1A O!

6

Unidad adrnmrsuanva

Elabora oficio para el CA. sel'ialando la
uocumenracón que debera conservarse,
el
tiempo
a
conservarse
y
la
fundamentación del motivo

RAC

7

Archiva el Expediente y resguarda la
oocumemecion por el uempo que fue
notificado. Fm del procedimiento

Recibe oficio de la unidad administrativa

Art 4 frac )(JI XIII XIV )(XIII,

Ampliación del
plazo de

ccnservacon
Amphacicn del
plazo de
conservación

31 Trae 111 VI oe la LGA. Art 4
frac XIII XXVI XXIX t51rac V
de LAEC Numeral Cua<lo Jrac

VII
X. XXXVI
V,gésuno
Pr.-nero de Os LIOCA
Art 4 !rae XII XIII XI\/ XXIII
31 frac 111 VI oe la LGA A<l 4
frac XIII XXVI XXIX 15frac V
de L.AEC Nurnerll Cuarto frac
VII,

X

XXXVI

V,gé<im<>

PM"le<O de Kls LIOCA

M 4 trae x11 x111 xrv xx111

,-"cc"cb-•o'l '--''º"°""m"',º'" c'c�-+-�----'
trae XIII XXVI. XXIX 15 frac V
f---------+---+''º'ºrn""p
ºrnº�"''º'''°
Realiza valoración documental de los
aeunon e
e1e LAEC Numeral Cua�o trae
8

GI

9

Baja documental

31 frac 111 v1

de 1a

LGA, An 4

'

º

ACA

expedientes

con

proceso

de

ba¡a

documental

Inventarios
documentales

Baja documental

10

RAC

SIA

Elabora el acta de baja documental y/o
ampnacón del plazo de conservaoón

Sesión y Acta

12

Envra al AGE sohatud de dictamen de
valoración de expedientes con valor
tustorico

Expediente de
Baja Documental
(acta de baja,
declaratoria de
Prevaloracion.
frcha tecmca e
inventa nos
documentales)

13

Emite oficio de respuesta. dictamen de
documentaaon con valor tustonco y
la erw¡a al CA.

Dictamen de
valoraaón
documental

acta

AGE

ACA

ACA

plazo de

conservación

Se lleva a cabo una sesión en la cual se
apruebe la baja documental ylo se amplie
el plazo de conservación mediante un

11

ACA

y/o

ampnecón del

14

Recibe y analiza el Dictamen del AGE.
1,La documentación tiene valor tustonco?
S1 lo notifica al RAC y continua con la
Transferencia Secundana
No continúa con la actividad 15

15

Realiza la donación de documentaaon
ante el CONALITEG

Documental

Baja documental

1
� jJ:.,,;:x��.�>:1�1':'.

LIOCA

M 4 1r.>e XII XIII, XIV 1()(111
31 trae 111 v1 de 1a LGA M 4
frac XIII XXVI XXIX 15 frac V
de LAEC. Numeral Cua�o frac

v11

x

XXXVI

Vigesimo

Pm>e<o 00 los UOCA
M 4 frac XII XIII XIV XXIII
31 f,ac 111 VI ae la LGA /IJ1 4
trae XIII XXVI XXIX. 15fr.,,c V
oe LAEC Numeral Guano frac
VII
X
XXXVI
V,ges.mo
Prrne<o c>e los llOCA

A� 4 frac XII. XIII XIV XXIII
31 frac 111 VI oe la lGA Art 4
!nlC XIII XXVI XXIX. 15 frac V
de LAEC. Numernl Cual\o !rae
XXXVI
V,guimo
Pnmero de lo$ LIOCA

'" '

/\11 4 1rac XII XIII XIV XXIII
31frac 111 V1Clel8LGA Art 4
frac XIII XXVI XXIX 15frac V
de LAEC Numeral Cuarto 1rac

'" '· ="

v,g�suno

P""""o oo los LIOCA
An 4 frac XII XIII XIV XXIII
31frac 111 VIClelaLGA M 4
!rae XIII XXVI XXIX 151rac V
de LAEC Nl.me<al Cuarto 1rac
v,ge,.mo
K XXXVI
f'mle<o"6k>$L10CA

'"
Donación

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Al1 4 frac XII. XIII XIV XXIII
at nec III VldelaLGA M 4
frac XIII XXVI.XXIX 15frac V
de LAEC N"'1l&ral Guano frac
XXXVI
VtgeSIIT'l0
PMl&rO de los LIOCA

"'

'

Transferencia secundaria
Objetivo:

Realizar el traslado sistemático y controlado de los expedientes que hayan
concluido sus plazos de conservación y que tengan valores secundarios, conforme
a la valoración del Archivo General del Estado.
Transferencia secundaria
Responsable

No.

Actividades

Método o
Herramienta

Normatividad

RAC

1

Identifica en el dictamen emitido por el
AGE, los expedientes que fueron
sel'lalados con valor fustóncc

Transferencia
secundaria

Art 4 frac VIII. XII XIV LVII de la LGA..
Art 4 frac 111 V VIII XIII XVI XXIV
XXVI XXIX )(X)(I de la LAEC Numeral

SEFIN
RETARIA D

INANZA:

Cuaoo Ira<; lll. IV IX. )()(IX, XXXVI

XLl/lll L d• IOs UOCA

RAC

2

¿Los expedientes serán resguardados
en el archrvo hrst6rico de la
Secretaria?, S1. se resguardan y/o
conservan c:onforme a los
lineamientos. Fin del proceeeneotc

Transferenaa
secundaria

"",rr.c
VIII.Xll,XIV lVlldelaLGA
Ar! 4
111. V VIII, )()11 XVI XXIV
frac

XXVI XXIX. XX.XI

(le

II lAEC, Numeral

Cua'IO Ira,,; 111 IV. IX, )()(1)(. XXXVI

XLVIII LóelOHIOO.

No: se continua con la act1V1dad 3

ACA

RAC

3

4

Envia al AGE la solicitud de
transferencia secundana.
requiriendo la fecha. hofa, lugar y

responsable para la recepción de la
documentación.
Enltega al AGE los
expedientes integrados en ceras

identificadas con su carátula

Transferencia
secundaria

XLVIII L Ge

Transferencia
secundaria

correspondiente.

AGE

5

Sella y entrega al RAC el inventario
de transferencia secundaria como
acuse de recabo

An , frac. VIII XII )(IV LVII d• 11 LG>s
Arl, ffac 111 V. VIII XIII XVI. )()(IV
XXVI, XXIX XII.XI <!e II lAEC N<.rno<al
CUllrtolfac 111. IV!)(. XXIX. )()()(VI

Transferencia
secundaria

10$

UOCA.

An • lfac VIII. XII, )UV. L\;II O. la LG,I,,,
Ali , Ir.le 111 V VHI, XIII XVI XXIV
XXVI XXIX, XXXI de la LAEC. Numeral
eu-tt, lfac 111 IV, IX, )()(IX. XXXVI
XLVIII Lo, IOI LIOCA

A.rt • l<lc VIIL XII XIV LVII de II LGA
M • fra,c III V VIII XIII XVI XXIV.
XXVI XXIX. )()()(1<11111 t.,t,EC. Nymt ...
C'-"'10 l<lc m IV IX. XXIX. XXXVI
XLVIII L de IOt UOCA

FIN DEL PROCEDIMIENTO

I

