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Dictamen de autenticidad 
 

Trámite Acciones que el interesado debe realizar 

Nombre del trámite. Dictamen de autenticidad 

¿En qué casos se debe presentar el 

trámite? 

Cuando se requiere un dictamen técnico que acredite la autenticidad 

de los documentos históricos de los siglos XVI al XVIII, resguardados 

en el AGN. 

¿Quién puede solicitar el trámite? 

Las Representaciones de Bienes Comunales o Ejidales registradas 

ante el Registro Agrario Nacional (RAN) e instituciones 

gubernamentales. 

Medio en que se realiza el trámite. Presencial 

Acciones que el usuario debe hacer para 

realizar el trámite. 

Para las Representaciones de Bienes Comunales o Ejidales 

registradas ante el Registro Agrario Nacional (RAN): 
 

1. Contar con credencial vigente de usuario del AGN. 

2. Realizar la consulta de documentos en sala e identificar aquellos 

de los que requiera un dictamen de autenticidad. 

3. Presentar solicitud escrita (texto libre), en original, con firma y 

sello de la representación, dirigida a la Dirección de Archivo 

Histórico Central del AGN, incluyendo los siguiente datos: 

 Referencias documentales (grupo documental o fondo; 

volumen, número de expediente y fojas), de los documentos 

que se requieran transcribir. 

 Motivo por el que se solicita el servicio. 

 Datos de contacto (teléfono, domicilio y correo electrónico). 

4. Presentar, como anexo de la solicitud, copia simple de la 

credencial expedida por el RAN (presidente, secretario y 

tesorero); o acta de nombramiento de los representantes agrarios. 

 

Para las instituciones gubernamentales: 
 

1. Presentar oficio dirigido a la Dirección de Archivo Histórico 

Central del AGN, incluyendo los siguiente datos: 

 Referencias documentales (grupo documental o fondo, 

volumen, número de expediente y fojas) de los documentos 

que se requieran transcribir. 

 Motivo por el que se solicita el servicio. 

 Datos de contacto (teléfono, domicilio y correo electrónico). 

 

La solicitud y su anexo, en su caso, deben presentarse en la Unidad 

Central de Correspondencia del AGN. 

Plazo máximo. Tres meses. 

Monto de los derechos, productos y 

aprovechamientos aplicables. 
Trámite gratuito. 

Atención al trámite (frecuencia). Las solicitudes son a petición de parte. 

Notas adicionales del trámite. 

El plazo para la entrega del dictamen de autenticidad podrá 

prolongarse cuando: 
 

1) El volumen de los documentos a dictaminar sea extenso; o 
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2) Los documentos a dictaminar estén en proceso técnico de otra 
área o en préstamo temporal. 

 

En dichos supuestos, se notificará oportunamente al solicitante. 
 

Las solicitudes se atienden conforme al orden de su recepción en el 
Departamento de Certificaciones, Paleografía y Diplomática. 
 

El Departamento de Certificaciones, Paleografía y Diplomática 
notificará al solicitante la fecha en que podrá recoger el dictamen. 

¿En qué momento se realiza el pago? El trámite es gratuito. 

Datos y documentos solicitados para el 

trámite. 

 Solicitud escrita u oficio en original. 

 Copia simple de la credencial expedida por el RAN 

(presidente, secretario y tesorero) o acta de nombramiento de 

los representantes agrarios, en su caso. 

Observaciones. No aplica. 

Oficinas. 

Archivo General de la Nación 
Departamento de Certificaciones, Paleografía y Diplomáticas 
Avenida Ingeniero Eduardo Molina 113  
Colonia Penitenciaría  
Delegación Venustiano Carranza 
15280, Ciudad de México 
Teléfono: 01 (55) 5133 - 9900 extensiones: 19008 y 19373 
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, en días hábiles 

 

 


