
 
REGLAMENTO INTERNO DEL ARCHIVO GENERAL 

MUNICIPAL 
 
 

CAPÍTULO I 
 

De las atribuciones y funciones 
 
Artículo 1º. El Archivo del Municipio de Othón P. Blanco es una dependencia 
de la Secretaría General, y tiene a su cargo impulsar la guarda, prevención, 
control, manejo, depuración y pleno aprovechamiento institucional y social del 
patrimonio archivístico municipal, comprendiendo en éste a todos los acervos, 
expedientes, documentos y registros de información que hayan sido producidos 
y acumulados por las instituciones públicas, especialmente oficinas del 
Ayuntamiento, por los organismos sociales y privados, y los particulares en el 
desempeño de sus actividades, y que sean relevantes para el desarrollo de 
éstos o para la investigación y conocimiento de los diversos aspectos de la 
historia y la realidad local y nacional. 
 
 
Artículo 2º. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Archivo General 
Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Ser la unidad normativa y de asesoría de la  Secretaría General en 
materia de administración de documentos y archivos, 
correspondiéndole apoyar y regular técnicamente a las oficinas del 
Ayuntamiento en lo que respecta a la producción, conservación, 
manejo y aprovechamiento de su documentación activa, semiactiva e 
inactiva, así como la organización y funcionamiento de los servicios 
de apoyo que establezcan en este campo; 
 

II. Fungir como institución central para la conservación y consulta de la 
documentación histórica generada y acumulada por el municipio 
desde sus orígenes hasta nuestros días, así como de la que en el 
futuro el Ayuntamiento produzca directamente o adquiera por 
donación, compra, depósito o cualquier otro medio; 

 
III. Administrar el Archivo del Ayuntamiento y el Archivo Histórico del 

Municipio, y 

IV. Recopilar los datos e informes necesarios inherentes a sus funciones 
que le sean solicitados por la Presidencia Municipal. 

 
Artículo 3º. En el ejercicio de sus atribuciones el Archivo General Municipal 
realizará las siguientes funciones: 
 



I. Recibir, registrar y controlar los documentos que ingresen y egresen de 
todas las direcciones generales, dependencias, organismos y 
unidades administrativas del Ayuntamiento de Othón P. Blanco; 
 

II. Asesorar y orientar a todas las dependencias del Ayuntamiento, respecto 
a la organización y funcionamiento de sus servicios documentales y 
archivísticos; 
 

III. Colaborar en el dictamen sobre el destino final de la documentación 
generada y conservada por las dependencias del Ayuntamiento, una 
vez prescrita su utilidad administrativa, legal y contable, determinado 
de ser el caso, su valor permanente o histórico. El destino final será 
la destrucción de los documentos, siendo cada cinco años con los 
documentos administrativos, seis años  con los documentos de 
carácter fiscal y de ocho años aquéllos que tengan valor legal, para 
llevar a cabo lo anterior, el encargado del Archivo General Municipal 
deberá notificar previamente a su superior inmediato; 

 
IV. Seleccionar e incorporar la documentación histórica adquirida por la 

Presidencia Municipal que deba concentrarse en sus acervos; 
 

V. Organizar y describir los fondos y grupos documentales históricos que 
integran sus acervos, así como establecer normas para su préstamo 
y consulta; 
 

VI. Establecer y ofrecer servicios para la reproducción de los materiales que 
conforman sus acervos, expidiendo, en caso de serles solicitadas, 
copias similares o certificadas a través de los medios que más 
convengan para ello; 

VII. Desarrollar los programas y acciones de conservación y restauración 
requeridas para el mantenimiento físico de sus acervos; 
 

VIII. Preparar, editar, distribuir y comercializar publicaciones y materiales 
impresos destinados a dar a conocer y facilitar el acceso a los fondos 
de conserva, a estimular y difundir la investigación histórica y social 
sobre el municipio, y a propiciar el desarrollo técnico y organizativo 
de la administración de documentos y la archivística del municipio, y 

 
IX. Difundir los documentos y materiales que se consideren de interés para 

la colectividad. 

 

CAPÍTULO II 
 

De los recursos 
 
 

Artículo 4º. El encargado del Archivo General Municipal será el responsable 
de: 
 



I. Representar al Archivo General Municipal con las facultades necesarias 
para convenir y celebrar toda clase de actos inherentes al objeto de 
la dependencia municipal, así como para otorgar y expedir los 
documentos y certificaciones oficiales que compete la misma; 
 

II. Elaborar y someter a la aprobación del Secretario General los proyectos 
de programas y presupuestos del Archivo General Municipal, 
acordando con el mismo las funciones y actividades del Archivo 
General Municipal, así como las políticas generales de operación, 
gestionando los recursos necesarios para su buen desarrollo y 
cumplimiento; 

 
III. Formular los dictámenes y opiniones que les sean solicitados por la 

autoridad municipal, así como informar semestralmente sobre el 
estado que guarda el Archivo General Municipal al Secretario 
General; 
 

IV. Autorizar o denegar la reproducción de documentos conservados o 
custodiados en el Archivo General Municipal, así como las copias 
certificadas que de estos se expidan. Para llevar a cabo la 
autorización, el solicitante deberá demostrar su legítimo interés y en 
caso de negativa de reproducción o copias certificadas de 
documentos el encargado deberá justificar la respuesta y dar vista a 
la Secretaría General; 

 
V. Realizar periódicamente la depuración de los archivos administrativos y 

acervos documentales antes de su transferencia al área de Archivo 
Histórico; 
 

VI. Vigilar y responsabilizarse de los acervos documentales bajo su 
custodia, y 

 
VII. Promover al Archivo General Municipal como lugar de interés 

público. 
 
 
Artículo 5º. En el área del Archivo de Concentración se desempeñarán las 
siguientes funciones:  
 

I. Diseñar, proponer e implantar la organización y sistemas de registros de 
los documentos que ingresen al área por medio de las técnicas 
adecuadas, a fin de agilizar el manejo de acervos; 
 

II. Asesorar en materia de archivos a las distintas oficinas y demás 
dependencias municipales, con el objeto de unificar criterios y facilitar 
la transferencia de documentos; 

 
 



III. En coordinación con el área del Archivo Histórico, formular programas de 
capacitación y desarrollo del personal de los archivos de las oficinas 
municipales; 
 

IV. Revisar la documentación remitida por las oficinas municipales en el 
momento de su recepción y confrontarla mediante inventario, y 
 

V. Informar periódicamente sobre el estado que guarda el área del Archivo 
General Municipal en lo que a instalaciones se refiere, denunciando 
las irregularidades en el manejo, cuidado y conservación de la 
documentación. 

 
 
Artículo 6º. En el área del Archivo Histórico se desempeñarán las siguientes 
funciones: 
 

I. La conservación y custodia de los documentos y libros del acervo; 
 

II. El orden, registro, inventario y catalogación de los mismos; 
 

III. Colaborar en el dictamen sobre el valor histórico de los documentos que 
constituyan el acervo, lo mismo que de aquellos que se transfieran, 
reciban o adquieran; 
 

IV. Recuperar, en lo posible, fondos que pertenecieron al Archivo Municipal 
y que, por algún motivo, no están en los mismos; 
 

V. Indicar los documentos y libros que requieran de restauración o 
reproducción, y estudiar las medidas oportunas para ello; 
 

VI. Mantener actualizado el inventario del acervo y elaborar índices y 
catálogos; 

 
VII. Promover, organizar, dirigir y apoyar investigaciones sobre la 

documentación conservada y custodiada en el archivo, brindar 
facilidades a los investigadores en la realización de su trabajo, 
cuidando de la integridad de los documentos que se proporcionan 
para su consulta y estudio; 
 

VIII. Solicitar para su incorporación al Archivo todas las publicaciones que 
se realicen en el Ayuntamiento; 
 

IX. En coordinación con el área del Archivo de Concentración, coordinar 
programas de capacitación y desarrollo del personal de los archivos 
de las oficinas centrales, dependencias municipales, así como de las 
juntas auxiliares; 

 
X. Vigilar y responsabilizarse de los acervos documentales bajo su 

custodia; 
 



XI. Localizar, intensificar y, en su caso, iniciar a través del responsable del 
Archivo, los trámites necesarios para la adquisición de fondos 
documentales o reproducciones de documentos y libros que se 
consideren de interés para enriquecer el acervo histórico, y 

 
XII. Promover al Archivo Histórico como lugar de interés público. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

De las políticas generales para la integración de los acervos 
documentales al Archivo General Municipal 

 
 

Artículo 7º. El Archivo General Municipal concentrará la documentación de los 
archivos inmediatos o de áreas de las diversas oficinas del Ayuntamiento. 
 
Artículo 8º. Todas las oficinas del Ayuntamiento están obligadas a remitir y 
depositar en el Archivo General Municipal, los expedientes, legajos, libros, 
folletos y cualquier otro objeto que, por su naturaleza, deban conservarse, así 
como toda la documentación cuyo trámite haya concluido o se encuentre 
suspendido sin causa ni motivo justificados por más de tres meses. Quedan 
relevadas de esta obligación las dependencias que por razón de su función 
propia, tales como el Registro Civil, deben conservar sus propios archivos. 
 
Artículo 9º. Las oficinas del Archivo General Municipal recibirán 
exclusivamente en dos periodos (Febrero-Marzo y Agosto-Septiembre) la 
documentación concluida o, en su caso, inactiva, siendo ésta debidamente 
ordenada, catalogada y clasificada según las indicaciones del Manual de 
Organización y Procedimientos del Archivo General Municipal. 
 
Artículo 10. Las solicitudes de préstamos de documentación conservada en el 
Archivo General Municipal, deben venir firmadas y selladas por el titular de la 
oficina o dependencia generadora de la misma, indicando la descripción del 
documento y siguiendo los lineamientos del Manual de Organización y 
Procedimientos del Archivo General Municipal. 
 
Artículo 11. Después de su estudio, valoración e incineración, serán 
transferidos al área del Archivo Histórico los acervos en los que se haya 
determinado su utilidad actual futura, ponderando su importancia testimonial 
respecto a la trayectoria y actividades de las oficinas del Ayuntamiento y 
personas que lo hayan producido, su valor evidencial respecto a los derechos y 
obligaciones de las instituciones municipales y los particulares y su potencial 
informativo para la investigación y conocimiento de los acontecimientos y 
circunstancias relevantes de la vida local, estatal y nacional. La declaración del 
carácter histórico de los acervos por parte del Archivo Histórico, hará 
obligatoria su conservación y custodia permanente en los términos de la 
legislación sobre la protección del patrimonio cultural de la entidad. 
 
 



 
 

CAPÍTULO IV 
 

De las políticas generales para los usuarios y los servicios al público 
 
 

Artículo 12. La atención al público se prestará con base al horario que para 
tales efectos señale el Archivo General, de acuerdo con las necesidades y 
demandas al servicio. 
 
Artículo 13. Toda persona puede consultar el acervo conservado y custodiado 
en el área del Archivo General Municipal, sujetándose a las siguientes normas: 
 

I. Previa identificación, aportando una solicitud donde se especifique: 
nombre(s), apellido(s), domicilio, objeto de la investigación o consulta 
y la institución a la que pertenece; 
 

II. Los usuarios han de permanecer en un salón destinado para este efecto, 
quedando restringido el acceso a otras áreas del Archivo General; 

 
III. No se ha de permitir el ingreso a la sala de consulta sino únicamente con 

los objetos necesarios indispensables para realizar la investigación, 
ni tampoco introducir bebidas y alimentos; 
 

IV. Sólo se permite consultar el contenido del volumen o caja al mismo 
tiempo; 

 
V. Queda estrictamente restringida la salida de documentación para 

consulta fuera de esta sala, y 
 

VI. Los documentos deben ser consultados con todo cuidado y deben ser 
devueltos sin alteraciones de ninguna índole, así como tampoco 
deben escribir sobre los mismos. 

 
 
Artículo 14. De acuerdo con sus posibilidades, el Archivo General Municipal ha 
de instalar y desarrollar los sistemas y servicios reprográficos y de 
reproducción más convenientes y eficaces para apoyar la mejor conservación 
de sus acervos y la consulta y aprovechamiento de los mismos, quedando 
reservado a la propia institución el establecimiento de las políticas con las que 
se ofrecerá al público estos servicios. 
 
 
 
 

 


