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Lic. Rodolfo Nogués Barajas, Presidente Municipal Constitucional de Jilotepec, Estado De 

México, con fundamento en los artículos 123, 128 Fracción III, XI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; Artículos 27, 30, 30 Bis, 31 fracción 

XXXVI, 91 fracción VIII, XIII y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

vigente; a sus habitantes hace saber: 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC,  

ESTADO DE MÉXICO 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.-  Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés general y 

tienen como objetivo regular la integración, organización, funcionamiento y servicio del Archivo General 

del Ayuntamiento de Jilotepec, Estado de México. 

ARTÍCULO 2.- El Archivo General de Jilotepec Archivo General del Ayuntamiento de Jilotepec, Estado 

de México, es el encargado del resguardo, clasificación, inventario, catalogación y difusión del acervo 

documental, que por su naturaleza y contenido es de importancia para la vida Institucional del Municipio. 

ARTÍCULO 3.- El Archivo General del Ayuntamiento de Jilotepec, Estado de México, depende de la 

Secretaría del Ayuntamiento, según lo establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en el 

Artículo 91 fracción VI. 

CAPITULO II 

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 4.- Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, 

adquiridos, transferidos o en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que estable la legislación en materia de transparencia y acceso a 

la información pública y de protección de datos personales. 

Los sujetos obligados deberán garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos 

con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos 

así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental del Estado de México y Municipios. 

ARTÍCULO 5.- Los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y conservar los documentos 

de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades competencias o funciones de 

acuerdo con lo establecido de las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 6.- Los documentos de archivo producidos en los términos del Artículo anterior, son 

considerados documentos públicos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 7.- Los documentos públicos de los Sujetos Obligados tendrán un doble carácter: son bienes 

Estatales con la categoría de bienes del dominio público, de acuerdo con la Ley de Bienes del Estado de 

México y de sus Municipios; y son documentos históricos con la categoría de bien patrimonial documental 

en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de 

las disposiciones jurídicas aplicables.  
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ARTÍCULO 8.- Cada sujeto obligado es responsable y deberá garantizar que no se sustraigan, dañen o 

eliminen documentos de archivo y la información a su cargo. 

El servidor público que concluye su empleo, cargo o comisión deberá garantizar la entrega de los 

archivos a quien la sustituya, debiendo estar organizados y descritos de conformidad con los 

instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en los 

términos establecidos. 

ARTÍCULO 9.- Los sujetos obligados deberán conservar, preservar los archivos relativos a violaciones 

graves de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales siempre que no hayan sido declarados como 

históricos en cuyo caso su consulta será irrestricta. 

 

 CAPITULO III 

DE LAS FUNCIONES DEL ARCHIVO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC ESTADO DE MÉXICO 

ARTÍCULO 10.- Para el cumplimiento de sus fines el Archivo General ejercerá las siguientes funciones:   

a) Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de Sistemas de 

Archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización 

expedita, de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados contribuyendo a la 

eficacia  y eficiencia de la administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance 

institucional.  

 

b) Regular la organización y funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos de los sujetos 

obligados a fin de que estos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la 

información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como 

aquella que por su contenido sea de interés público. 

ARTÍCULO 11.- Para el cumplimiento de sus fines, el Archivo General del Ayuntamiento de Jilotepec 

ejercerá las siguientes funciones:  

a) Recibir, clasificar, inventariar, depurar y catalogar los documentos que constituyen su acervo. 

 

b) Promover el enriquecimiento del acervo mediante la adquisición de documentos que sean 

propiedad de particulares o instituciones cuyo contenido sea de relevante importancia para la 

reconstrucción de la Historia del Municipio. 
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c) Realizar actos y promover investigaciones históricas que contribuyan al  enriquecimiento y 

difusión de la documentación del Archivo, de la historia del Municipio, de la historia Mexiquense y 

de la Nación. 

 

d) Coordinarse con las instituciones correspondientes para establecer prácticas relacionadas con las 

nuevas técnicas, sistemas o procedimientos archivísticos que coadyuven a la modernización de 

sus actividades. 

 

e) Brindar ágil y eficientemente el servicio de consulta al público usuario, sin descuidar las medidas 

de seguridad y protección de los documentos.  

 

f) Promover en coordinación con los órganos correspondientes, programas de capacitación y 

actualización en materia de manejo de archivos históricos y administrativos. 

 

g) Establecer los mecanismos de funcionamiento y control de los archivos de trámite de  las 

dependencias de la administración municipal. 

h) Cuando el acervo llegue al archivo de concentración y una vez que haya transcurrido el tiempo 

marcado para el efecto, los expedientes se someterán a procesos de depuración y previo 

inventario, pasaran a formar parte del acervo histórico. 

 

i)  Una vez que la documentación se integre al Archivo Histórico se procederá a elaborar guías, 

inventarios descriptivos y catálogos, bajo los lineamientos señalados por la coordinación Estatal 

de Bibliotecas y Archivos Históricos Municipales y los principios archivísticos relativos. 

 

CAPITULO IV 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 

ARTÍCULO 12.- Los sujetos obligados deberán administrar, organizar, conservar, de manera homogénea 

los documentos de archivo, que produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de 

acuerdo con sus facultades, competencias, atribuciones o funciones, los estándares y principios en 

materia archivística. 

ARTÍCULO 13. Los Sujetos Obligados deberán contar con los Instrumentos de Control y Consulta 

Archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; y 

contarán al menos con los siguientes:  

I. Cuadro General de Clasificación Archivística;  

II. Catálogo de Disposición Documental, y  

III. Inventarios Documentales. 
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ARTÍCULOS 14.- Para el cumplimiento y ejecución de las funciones del Archivo General del 

Ayuntamiento de Jilotepec, Estado de México; el Ayuntamiento contará con un Grupo Interdisciplinario:  

integrado por la persona titular del Área Coordinadora de Archivos; la Unidad de Transparencia; las 

personas titulares de las áreas de Planeación, Dirección Jurídica, Mejora Regulatoria, órganos internos 

de control o sus equivalentes; las áreas responsables de la información, así como a la persona 

responsable del Archivo Histórico, con la finalidad de coadyuvar con las áreas o unidades administrativas 

productoras de la documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos 

de conservación y disposición documental durante el proceso de elaboración de las Fichas Técnicas de 

Valoración Documental. 

ARTÍCULO 15.- El Grupo Interdisciplinario establecerá sus funciones relativas a la clasificación, 

conservación y difusión del acervo con apego a la Ley de Documentos administrativos e Históricos del 

Estado de México y a las políticas Municipales y al Sistema Estatal de Documentación.  

ARTÍCULO 16.- Los casos no previstos en el presente Reglamento, deberá ser presentada en las 

reuniones del Grupo Interdisciplinario, en donde los integrantes determinaran lo conducente, debiéndose 

registrar los problemas y sus soluciones en el libro correspondiente, para ser tomadas en cuenta en 

casos análogos. 

ARTÍCULO 17.- El Grupo Interdisciplinario someterá anualmente a la Comisión Dictaminadora de 

Depuración de Documentos todo el material susceptible de ser eliminado del acervo de concentración.  

ARTÍCULO 18.- El Coordinador del Archivo General del Ayuntamiento de Jilotepec, Estado de México, 

debe actuar siempre con estricto apego a lo establecido en la Ley de Archivos y Administración de 

Documentos del Estado de México y Municipios, a las Políticas establecidas por la coordinación Estatal 

de Bibliotecas y Archivos Históricos y a las demás disposiciones relativas emanadas de los organismos 

correspondientes.   

 

 CAPITULO V 

DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL 

ARTÍCULO 19.- Serán funciones del personal adscrito al Archivo entre otras, las siguientes: 

a) Administrar,  organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que 

produzcan,  reciban,  obtengan,  adquieran,  transformen o poseen de acuerdo con sus 

facultades,  competencias,  atribuciones o funciones. 

b) Aplicar métodos y medidas para la organización,  protección y conservación de los documentos de 

archivo. Considerando el estado que guardan y el espacio para su almacenamiento; así como 

procurar el resguardo digital de dichos documentos,  de conformidad con la Ley de Archivos y 

Administración de Documentos del Estado de México y Municipios. 
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ARTÍCULO 20.- De acuerdo con lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo, el Archivista; 

reúne y valora el material recogido,  como documentos privados,  grabaciones sonoras y películas y 

archiva aquello que posee un valor histórico; analiza y redacta breves descripciones del contenido de los 

documentos y vela por su seguridad y conservación; prepara índices bibliográficos,  copias en 

microfilmes y otros documentos con información, teniendo además las siguientes funciones: 

a) Dirigir técnica y administrativamente el archivo de trámite,  de concentración e histórico; 

 

b) Formular las políticas,  lineamientos,  métodos,  técnicas y procedimientos de trabajo que deben 

aplicarse en el archivo; 

 

c) Coordinar y vigilar las actividades desarrolladas por los empleados en las diferentes áreas del 

acervo; 

 

d) Rendir con veracidad los informes estadísticos y de trabajo cada vez que lo soliciten las 

autoridades superiores; 

 

e) Velar por la conservación y seguridad del acervo documental del archivo; 

 

f) Autorizar el préstamo interno de los documentos originales que por su riesgo de deterioro tengan 

uso restringido; 

 

g) En el caso de préstamo externo de documentos, supervisara que sea única y exclusivamente a 

funcionarios del ayuntamiento,  solo cuando hayan sido cubiertos los requisitos señalados por el 

consejo del Archivo; 

 

h) Promover que los alumnos de carreras humanísticas y afines a la archivística realicen su servicio 

social dentro del Archivo General; 

 

i) Llevar el control del Libro de Registro de los usuarios del acervo, y 

 

j) Todas aquellas responsabilidades inherentes al cargo desempeñado. 

En caso de no existir un Jefe del Departamento Documental o Encargado del Archivo,  el Secretario del 

Ayuntamiento realizará las acciones correspondientes  de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México en su Artículo 91,  fracción VI. 

ARTÍCULO 21.- De acuerdo con lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo,  el empleado 

de los servicios de archivo, “examina las piezas que se han de archivar,  como correspondencia,  

documentos,  facturas,  recibos,  planos,  fotografías y las clasifica por materias,  por orden alfabético o 
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siguiendo otro sistema; coloca el material en el archivo correspondiente,  de acuerdo con el sistema de 

clasificación adoptado; extrae y entrega la documentación que se le solicita y lleva el control de lugar 

donde se envía; completa y mantiene al día los índices de los archivos”; por lo que corresponde al 

personal del archivo: 

a) Desempeñar eficazmente las tareas propias de su empleo y las que se deriven de ellas con base 

a la descripción de funciones que establece la Organización Internacional del Trabajo; 

 

b) Realizar las labores con su responsabilidad,  esmero y entusiasmo,  sujetándose a la dirección de 

su Jefe; 

 

c) Guardar total reserva y discreción de los asuntos de su conocimiento que puedan generar 

controversia entre las autoridades y los empleados del Ayuntamiento,  así como entre 

particulares; 

 

d) Manejar adecuadamente los documentos históricos y administrativos,  así como los valores y 

efectos que les confíen; 

 

e) Cumplir con las comisiones que por necesidades del servicio le encomiende su Jefe inmediato,  el 

Secretario del Ayuntamiento o el Presidente Municipal; 

 

f) Atender al público usuario con rapidez y cortesía, y 

 

g) Velar por la conservación y seguridad del acervo documental del Archivo Municipal. 

ARTÍCULO 22.- Para ser empleado en los servicios de archivo se requiere haber concluido como mínimo 

la educación media superior y ser de probada honradez. 

 

CAPITULO VI 

DE LA CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS. 

ARTÍCULO 23.- Los sujetos obligados deberán adoptar las medidas y procedimientos que garanticen la 

conservación de la información,  independientemente del soporte documental en que se encuentre, por lo 

que deberán: 

a) Establecer un programa de seguridad de la información que garantice la continuidad de la operación, 

minimice los riesgos y maximice la eficiencia de los servicios, y 

b) Implementar controles que incluyan políticas de seguridad que abarquen la estructura organizacional,  

clasificación y control de archivos,  recursos humanos,  seguridad física y ambiental,  comunicaciones y 
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administración de operaciones,  control de acceso,  desarrollo y mantenimiento de sistemas,  continuidad 

de las actividades de la organización,  gestión de riesgos,  requerimientos legales y auditoria. 

ARTÍCULO 24.- Los sujetos obligados que hagan uso de servicio,  de resguardo de archivo,  proveídos 

por terceros deberán asegurar que se cumpla con lo dispuesto,  mediante un convenio o instrumento que 

dé origen a dicha prestación del servicio y en el que se identificará a los responsables de la 

administración de los archivos,  de conformidad con las leyes en la materia. 

ARTÍCULO 25.- Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos de archivos públicos en 

los términos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los archivos 

garantizarán el derecho a la intimidad personal y familiar,  honra y buen nombre de las personas y demás 

derechos consagrados en la Ley. 

ARTÍCULO 26.- Para acceder a los documentos administrativos de los archivos públicos o la información 

contenida en éstos,  es necesario manejar un interés de carácter particular o general,  de conformidad 

con el ejercicio del Derecho de Petición,  consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  y normas reglamentarias. 

ARTÍCULO 27.- Todo usuario deberá llenar la solicitud de servicio o préstamo al Archivo,  cada vez que 

haga uso del acervo o proporcionar sus datos para el llenado de la misma. 

ARTÍCULO 28.- La revisión del material del archivo se efectuará exclusivamente mediante la entrega de 

la solicitud de servicio,  que contendrá los datos indicados en ella y acompañada de una identificación del 

usuario. 

ARTÍCULO 29.- Los usuarios no alterarán bajo ningún concepto el orden de los documentos que integran 

los expedientes,  en caso de tener observaciones sobre el particular,  deberán comunicarlo al personal 

del archivo. 

ARTÍCULO 30.- Para la revisión del material deteriorado o demasiado frágil,  el empleado del archivo 

indicará las condiciones bajo las cuales deberá consultarse. 

La revisión de documentos se hará siempre tomando en consideración lo señalado en el Artículo 31 del 

presente Reglamento y a lo establecido por la Coordinación Estatal de Bibliotecas y Archivos Históricos 

Municipales. 

ARTÍCULO 31.- Cualquier uso del material del Archivo en forma de publicación o facsimilar será 

debidamente registrado,  indicando su procedencia y referencia completa. El usuario estará obligado a 

entregar al menos un ejemplar de la obra en que se haya utilizado la documentación del Archivo. 

ARTÍCULO 32.- Las personas que soliciten los servicios del archivo deberán observar y respetar en todo 

momento los siguientes lineamientos:  
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a) Los documentos del acervo histórico deberán ser consultados dentro del local de archivo, a 

excepción de cuando autoricen expresamente lo contrario el Secretario del Ayuntamiento o el 

Presidente Municipal; 

 

b) El empleado del archivo entregará únicamente un legajo o expediente al solicitante y concluida su 

consulta,  se entregará y se le facilitará otro legajo o expediente si es necesario; 

 

c) El usuario se responsabilizará de los daños que puedan sufrir los documentos durante su 

consulta; 

 

d) Los empleados y usuarios del archivo guardarán en todo momento el mayor silencio posible,  

procurando hacer comentarios en voz baja, y 

 

e) Queda estrictamente prohibido escribir sobre los expedientes y documentos,  romperlos,  

mutilarlos,  alterarlos o dañarlos en cualquier forma. 

ARTÍCULO 33.- Las personas que no observen lo establecido en el presente Reglamento, les será 

suspendidos sus derechos y facilidades para la consulta del acervo,  sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales a que se hagan acreedores por la infracción cometida. 

ARTÍCULO 34.- Los préstamos de documentos administrativos sólo se proporcionarán a las 

dependencias que los hayan generado. Cualquier préstamo se hará contra recibo elaborado por la 

unidad administrativa solicitante,  conteniendo los datos precisos de la documentación que se requiere y 

su fecha de devolución,  en todo caso deberá contar con la firma de conformidad del Titular de la Unidad 

Administrativa solicitante,  siempre y cuando la clasificación que se le haya asignado a esa 

documentación lo permita;  es decir cuando sea pública. 

Cuando sea confidencial o reservada,  se hará de conocimiento al solicitante,  a fin de dar cumplimiento a 

lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios. 

ARTÍCULO 35.- Los documentos del Archivo Municipal serán proporcionados únicamente por el personal 

autorizado del archivo. En ningún momento se permitirá que se proporcione el servicio por otros 

empleados que no sean trabajadores de la Unidad Archivística. 

ARTÍCULO 36.- Los expedientes y documentos proporcionados a los usuarios externos e internos,  de 

las Dependencias Municipales serán archivados al término de su consulta por los empleados del archivo,  

en el lugar que les corresponda,  siendo ellos los únicos responsables de su reubicación. 

ARTÍCULO 37.- El derecho de acceso a la información pública solo será restringido cuando se trate de 

información clasificada como reservada o confidencial,  para lo cual se deberá observar lo previsto en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios. 

 



Página | 10 

 
15 de marzo del 2022 

Gaceta 3, Año 1 

VOLUMEN III 

 

 

GACETA 

MUNICIPAL 

  

 

“2022, Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”. 

Órgano Oficial del Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, Mex. 

10 

CAPITULO VII 

DE LA ORGANIZACIÓN DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL. 

ARTÍCULO 38.- Las unidades administrativas implementarán las acciones necesarias para administrar y 

conservar los documentos de archivo generados o recibidos en el ejercicio de sus funciones,  a fin de 

asegurar la integridad física y de la información en los contenidos. Tratándose de documentos de archivo 

electrónicos deberán además de lo anterior,  garantizar la validez,  autenticidad y confidencialidad de la 

información en ellos contenida,  considerando las especificaciones de soportes,  medios y aplicaciones 

de conformidad con las normas establecidas. 

ARTÍCULO 39.- Ningún documento podrá ser destruido,  excepto aquellos autorizados por previamente 

para tal fin, mediante el  procedimiento correspondiente en términos de la Ley de Documentos y de la 

normatividad expedida en la materia.  

La destrucción de los documentos,  expedientes o series se realizará a través de su trituración. 

El Archivo General del Ayuntamiento de Jilotepec, Estado de México, deberá elaborar un acta 

administrativa para constar haberse triturado los documentos y sus efectos legales correspondientes  

para dar por concluido el trámite.  

ARTÍCULO 40.-  En lo referente a la transferencia,  identificación y organización del material del archivo 

se observarán los siguientes lineamientos: 

a) Todas las dependencias de la Administración Municipal que requieran transferir la documentación 

que haya terminado su trámite,  deberán remitirla debidamente ordenada,  foliada,  clasificada y 

asegurada en sus respectivos folders;  identificándola con las referencias que permitan su 

ubicación adecuada. En materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información,  se 

entenderá que la clasificación de la documentación deberá hacerse en la oficina generadora, por 

lo que la documentación que no venga clasificada se tendrá por documentación pública,  

respetándose la clasificación de reservada y confidencial a la que se le asigne tal clasificación,  

así como los periodos que se establezcan al efecto. Se deberá transferir al archivo con el 

respectivo inventario que permita su control al momento de ingresar al archivo. Asimismo serán 

responsables del traslado físico de la documentación hasta el local del Archivo General del 

Ayuntamiento de Jilotepec, Estado de México; 

 

b) Cada Dependencia Municipal deberá realizar una depuración preliminar de sus documentos, con 

la finalidad de que el acervo que ingrese sea realmente el necesario para la consulta; 

 

c) Todas las oficinas del Ayuntamiento deberán tener entendido que el Coordinador del Archivo 

General del Ayuntamiento de Jilotepec,  es el único  autorizado para recibir la documentación de 

las Áreas Administrativas y únicamente en los casos que se hayan cubierto los requisitos 
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establecidos en los incisos a) y b) de este artículo,  en caso contrario la documentación no será 

recibida,  sin importar la dependencia de la cual provengan los documentos, y 

 

d) El personal del archivo deberá realizar las labores de descripción y catalogación de los 

documentos,  circunscribiéndose a los lineamientos establecidos por la técnica archivística,  por la 

coordinación Estatal de Bibliotecas y Archivos Históricos Municipales y la del Libro Tercero de la 

Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios. Los acervos 

históricos deberán contar con los instrumentos de control necesarios para la recuperación de la 

información; para los archivos administrativos será suficiente mantener al día los inventarios y las 

guías. 

ARTÍCULO 41.- Para atender lo relativo a la conservación documental,  se observarán las siguientes 

recomendaciones. 

a) El Archivo deberá contar con espacio suficiente para dar cabida tanto a la documentación que 

conforma el acervo como al mobiliario necesario para la consulta y realización del trabajo propio 

del archivo. Del mismo modo se tendrá la ventilación suficiente que permita la circulación del aire,  

iluminación natural y artificial,  seguridad en puertas y ventanas y las condiciones necesarias para 

mantener una temperatura media entre 18 y 24° C y humedad relativa entre 50 y 60 %. Los 

documentos permanecerán invariablemente sobre la estantería; 

b) Mantener los documentos protegidos de la luz solar directa,  el calor y la humedad excesiva,  así 

como a una distancia mínima de 10 centímetros arriba del piso; 

 

c) Ubicar físicamente los documentos en estantería metálica; en caso de contar con estantería de 

madera,  ésta deberá estar pulida y barnizada,  de preferencia con sellador y con ventilación 

adecuada; 

 

d) Contar con,  al menos,  un extintor de fuego,  preferentemente de Gas Halón 1211; 

 

e) El archivo no deberá considerarse bajo ninguna circunstancia como almacén o bodega; 

 

f) Vigilar y evitar la proliferación de insectos y demás agentes de deterioro en el acervo; En este 

caso, se deberá solicitar ayuda técnica a la Coordinación Estatal de Bibliotecas y Archivos 

Históricos Municipales para que se realice la fumigación del archivo cuando sea necesario; 

 

g) No utilizar bolígrafo,  bicolor o pluma de tinta para foliar los documentos,  ni alterar la información 

contenida en los mismos, y 

 

h) Colocar los señalamientos necesarios en lugares visibles y cuidar su observancia por el público 

usuario. 
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CAPITULO VIII 

DEL EDIFICIO E INFRAESTRUCTURA DEL ARCHIVO 

ARTÍCULO 42.- Los documentos existentes en los archivos se depositarán en locales y mobiliario 

adecuado y suficiente que garanticen su manejo,  guarda y conservación los cuales estarán 

determinados por el volumen de los documentos y su frecuencia de uso. 

ARTÍCULO 43.- Para la debida gestión de sus archivos,  los sujetos obligados deberán contar con: 

a) Infraestructura adecuada para la instalación de los documentos y el otorgamiento de los servicios 

archivísticos; 

b) Depósitos con espacios suficientes para el crecimiento a futuro del volumen documental; 

c) Inmuebles que tengan las condiciones ambientales indispensables y de seguridad,  equipamiento y 

limpieza que garanticen la conservación de los fondos documentales y el desarrollo de las actividades 

del personal que en ellos laboren,  por ninguna circunstancia o motivo serán instalados archivos en 

sótanos de edificios, y 

d) Medidas de seguridad que garanticen la protección de los depósitos documentales,  tales como 

detectores de humo,  extractores de fuego de gas inocuo,  materiales de archivo retardantes,  

programas de desinfección y personal de vigilancia. 

 

CAPITULO IX 

DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES 

ARTÍCULO 44.- Se consideran infracciones al presente,  las siguientes: 

a) Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa justificada; 

 

b) Usar,  sustraer,  divulgar,  ocultar,  alterar,  mutilar,  destruir o inutilizar,  total o parcialmente,  

documentos de archivo de los sujetos obligados, y 

 

c) Hacer anotaciones inexactas o indebidas en los documentos 

 

ARTÍCULO 45.- Las infracciones administrativas a que se refiere este Capítulo o cualquier otra derivada 

del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento,  cometidas por personas 

servidoras públicas,  serán sancionadas ante la autoridad competente en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  
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ARTÍCULO 46.-  Las infracciones administrativas cometidas por personas que no revistan la calidad de 

personas servidoras públicas serán sancionadas por las autoridades que resulten competentes de 

conformidad con las normas aplicables. 

Se impondrá multas de diez y hasta mil quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización e individualizará las sanciones considerando los siguientes criterios: 

I. La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción 

II. Los daños o perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de la infracción,  y 

III. La reincidencia,  en su caso,  de la conducta constitutiva de la infracción. 

ARTÍCULO 47.- Las sanciones administrativas señaladas en el presente serán aplicables sin perjuicio de 

la responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas. 

ARTÍCULO 48.- Los Tribunales competentes serán los facultados para sancionar las infracciones 

establecidas en el presente reglamento.  

ARTÍCULO 49.- Son actos que ameritan sanciones administrativas y penales para el personal del archivo 

y sus usuarios las siguientes: 

a. Desatender el trabajo de oficina; 

b. Distraer las labores del personal del archivo; 

c. Transgredir los preceptos contenidos en los señalamientos del archivo; 

d. Abandonar la oficina en horario de trabajo sin previo consentimiento del Secretario del 

Ayuntamiento; 

e. Hacer anotaciones exactas o indebidas en los documentos, y 

f. Sustraer ilegalmente,  alterar,  dañar o destruir los documentos del acervo. 

Queda entendido que solo la documentación histórica podrá ser consultada por investigadores y público 

en general,  la documentación cuya antigüedad sea menor de treinta años deberá ceñirse a lo 

establecido en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 51.-  Los usuarios y empleados del Archivo,  serán sancionados conforme a lo establecido en 

el Libro Tercero de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y 

Municipios. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese el presente Reglamento en la “Gaceta Municipal” de Jilotepec, periódico oficial. 

Segundo. El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación.  

Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que se contrapongan al presente ordenamiento 
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Cuarto.  Las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento estarán vigentes hasta en tanto no 

sean derogadas o abrogadas por este Ayuntamiento 

Dado en la Sala de Cabildos del Palacio de Gobierno Municipal de Jilotepec, Estado de México, el día 15 

de marzo de 2022. 
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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LOS DOCUMENTOS, LIBROS, EXPEDIENTES Y 

OBJETOS DE CARÁCTER HISTÓRICO PERTENECIENTES AL ARCHIVO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene como propósito establecer la normativa bajo la cual el 

Archivo General del Municipio de Jilotepec, Estado de México, regulará el servicio de préstamo de los 

documentos, libros, expedientes y objetos de carácter histórico pertenecientes al Archivo. 

ARTÍCULO 2. Las disposiciones de este Reglamento son de observancia general para todas las 

Unidades Administrativas centralizadas y  descentralizadas de este Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 3. Corresponde la aplicación del presente reglamento al Coordinador del Archivo General del 

Municipio de Jilotepec, Estado de México. 

 

CAPITULO II 

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LOS DOCUMENTOS, LIBROS, 

EXPEDIENTES Y OBJETOS DE CARÁCTER HISTÓRICO PERTENECIENTES AL ARCHIVO. 

ARTÍCULO 4.  El horario de servicio de préstamo  documental es de 09:00  hrs. a las 17:00 hrs. de lunes 

a viernes. 

ARTÍCULO 5. Los usuarios deberán depositar en el lugar indicado por el encargado de acervo, sus 

pertenencias y demás objetos no necesarios para el trabajo. 

ARTÍCULO 6. Los usuarios deberán realizar su registro a la entrada  y salida en el libro destinado para 

tal efecto. 

ARTÍCULO 7. Los usuarios deberán solicitar al encargado de la sala, los documentos que se desee 

consultar, llenar las hojas de solicitud correspondientes y mostrar una identificación con fotografía 

vigente. 

ARTÍCULO 8.  La consulta de los materiales solicitados se hará exclusivamente en la sala 

correspondiente, quedando estrictamente prohibido sacar material de la sala. 

ARTÍCULO 9. El préstamo de expedientes para su consulta fuera del archivo a las dependencias 

públicas, se hará previo llenado del vale en el formato proporcionado por el archivo General del Municipio 

debidamente requisitado. 

ARTÍCULO 10. Queda estrictamente prohibido fumar en las salas de consulta o en cualquier otra área 

del interior del archivo así como introducir alimentos y bebidas. 
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ARTÍCULO 11. Queda estrictamente prohibido el acceso al interior de las salas en las que se conservan 

los archivos a toda persona ajena al departamento de acervos. 

ARTÍCULO 12.  Se suspenderá el servicio en forma definitiva a cualquier usuario que realice alguna 

acción que marque, deteriore o maltrate los documentos.; además de la responsabilidad civil o penal en 

la que hayan incurrido. 

ARTÍCULO 13. Las sustracciones o daños causados a los documentos que custodia el Archivo General 

del Municipio de Jilotepec, Estado de México y las violaciones a este reglamento se harán del 

conocimiento de las autoridades correspondientes para los fines a que hubiera lugar. 

ARTÍCULO 14.- Cuando se esté trabajando en inventarios, índices o catálogos, la documentación sólo 

podrá consultarse con autorización del Coordinador del Archivo; lo mismo sucederá con el material que 

se encuentre en proceso de clasificación, restauración o reproducción.  

ARTÍCULO 15.- El encargado de la sala de consulta deberá vigilar la puntual aplicación del presente 

Reglamento y notificará al Coordinador del Archivo cualquier anomalía para acordar las sanciones a 

aplicar.  

CAPÍTULO III  

REPRODUCCIONES 

ARTÍCULO 16.- Las reproducciones del acervo serán realizadas únicamente por el personal que autorice 

el Coordinador del Archivo.  

ARTÍCULO 17.- Si el material requiere un tipo de reproducción especial o necesita el uso de 

procedimientos o equipos especiales, el Coordinador del Archivo dictará las disposiciones que resulten 

procedentes para el caso.  

ARTÍCULO 18.- Para fines de investigación, se podrán proporcionar reproducciones de documentos o 

imágenes. Para otros propósitos el Coordinador del Archivo determinará los lineamientos del proceso de 

duplicación y los límites de su uso, difusión masiva y posteriores reproducciones.  

ARTÍCULO 19.- Se podrá negar la reproducción o difusión de cualquier material del Archivo, cuando 

pueda sufrir daños, se produzca un menoscabo al patrimonio del Municipio, se tenga interés en 

comercializarse, no se cuente con los derechos legales correspondientes o se haya convenido de alguna 

forma la negativa a su reproducción. 

ARTÍCULO 20.- Los instrumentos de consulta y control archivístico, las publicaciones e información 

contenida en sistemas digitales y otros soportes, quedarán protegidos por la Ley Federal de Derechos de 

Autor; de la misma manera estará prohibida la reproducción de los acervos que violen las disposiciones 

de la Ley o de este Reglamento. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en la “Gaceta Municipal” de Jilotepec, periódico oficial. 

SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación.  

TERCERO. Se abrogan todas las disposiciones que se contrapongan al presente ordenamiento 

CUARTO.  Las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento estarán vigentes hasta en tanto no 

sean derogadas o abrogadas por este Ayuntamiento 

Dado en la Sala de Cabildos del Palacio de Gobierno Municipal de Jilotepec, Estado de México, el día 15 

de marzo de 2022. 
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