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REGLAMENTO DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
TECNICO CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO, PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
EMILIANO ZAPATA TABASCO, A TODOS LOS HABITANTES HAGO SABER:
QUE EL AYU NTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPVESTO POR LOS ARTiCULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE
LOS ESTADOS UNI DOS MEXICANOS, 65 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, 50 FRACCION Ill , 67
FRACCIONES II Y XIV, 94, 98, 99 Y 100 DE LA LEY ORGANICA DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; EN SESION DE FECHA TREINTA DE
NOVIEMBRE DELANO 2019, Y

C0 NSIDERA ND0:

PRIMERO:- Ley General de Archivos y Ley de Archivos para el Estado de Tabasco,
establecen las bases generales para Ia organizaci6n y conservaci6n, administraci6n
y preservaci6n homogemea de los archivos en posesi6n de cualquier autoridad ,
entidad , 6rgano y organismo de los poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial,
6rganos aut6nomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como de
cualquier persona fisica , moral o sindicato que reciba y ejerza recursos publicos o
realice actos de autoridad de Ia federaci6n , las entidades federativas y los
municipios.
SEGUNDO: - Son objetivos del presente reglamento:
I.

II.

Promover el uso de metodos y tecnicas archivisticas encaminadas al
desarrollo de sistemas de archivos que garanticen Ia organizaci6n ,
conservaci6n, disponibilidad, integridad y localizaci6n expedita, de los
documentos de archivo que poseen este ayuntamiento, contribuyendo a
Ia eficiencia y eficacia de Ia administraci6n publica, Ia correcta gesti6n
gubernamental y el avance institucional;
Regular Ia organizaci6n y funcionamiento del sistema institucional de
archivos de los sujetos obligados, a fin de que estos se actualicen y
permitan Ia publicaci6n en medios electr6nicos de Ia informacion relativa
a sus indicadores de gesti6n y al ejercicio de los recursos publicos, asf
como de aquella que por su contenido sea de interes publico;

1 DE ENERO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

.

Ill.

Pr~mover el uso

.

.

y difusi6n de los archivos producidos por los sujetos

obllgados, para favore?e~ Ia . to~ a de decisiones, Ia investigaci6n y el
resguardo de Ia memona 1nst1tuc1onal de Mexico·
'
IV.
Promover el uso y a.provechamiento de tecnologias de Ia informacion para
mejorar Ia administracion de los archivos;
V.
Sentar las bases para el desarrollo y Ia implementacion de un sistema
integral de gestion de documentos electronicos encaminado al
establecimiento de gobiernos digitales y abiertos en el ambito municipal
que beneficien con sus servicios a Ia ciw dadania;
VI.
Establecer mecan ismos para Ia colaboraci6n entre las autoridades
federales, estatales y municipales en materia de archivos;
VII .
Promover Ia cultura de Ia calidad en los archivos mediante Ia adopcion de
buenas practicas nacionales e internacionales;
VIII. Contribuir al ejercicio del derecho a Ia verdad y a Ia memoria, de
conformidad con las disposiciones aplicables;
IX.
Promover Ia organizacion, conservacion, difusion y divu lgacion del
patrimonio documental de Ia Nacion, y
X.
Fomen tar.la cultura archivistica y el acceso a los archivos.
TERCERO: - Este Ayuntamiento es responsab le de organizar y conservar sus
archivos; de Ia operacion de su sistema institucional; del cump limiento de lo
dispuesto por esta Ley general de archivo publicado en el Diario Oficial de Ia
Federacion en fecha 15-06-2018; y deberan garantizar que nose sustraigan, darien
o eliminen documentos de archivo y Ia informacion a su cargo.
El servidor publico que concluya su empleo, cargo o com ision, debera garantizar Ia
entrega de los archivos a quien lo sustituya , debiendo estar organizados y descritos
de conformidad con los instrumentos de control y consu lta archivisticos que
identifiquen Ia funcion que les dio origen en los terminos de este Reg lamento y Ia
Ley General de archivo.
CUARTO: - Que como ente Publico considerado en el marco de Ia Ley en term inos
del articulo 115 fraccion II de Ia Constitu cion politica de los Estados Unidos
Mexicanos el Municipio de Emiliano Zapata , esta Obligado a crear y mantener
cond iciones estructurales y normativas que permitan conservar sus archives.
QUINTO :- La Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata,
Tabasco, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 16 de Ia Ley General de
Responsabil idades Administrativa se en cargo de elaborar el proyecto de
Reg lamento de archives y administracion de documentos del Ayuntamiento del
Mun icipio de Emiliano Zapata , Tabasco; sin embargo como Ia Ley Organica de los
Municipios del Estado de Tabasco, reserva de manera exclusiva, Ia facu ltad de
presentar iniciat ivas de disposiciones reglamentarias a los miembros del
Ayun tam ien to, dicha direccion remitio al Presidente Municipal el Proyecto, para su
tram ite correspondiente, por lo tanto se ha tenido a bien expedir el siguiente:
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CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTiC ULO 1.- El objetivo del presente Reglamento es definir y establecer las
disposiciones relativas a Ia recepci6n, clasificaci6n, catalogaci6n , custodia ,
preservaci6n, depuraci6n y difusi6n de Ia documentaci6n que constituya el acervo
municipal; asi como el eficiente manejo de Ia documentaci6n administrativa e
hist6rica; conforme a las cuales habra de garantizarse Ia administraci6n del Archivo
Municipal, de tal manera que sea funcional y cumpla con el servicio que requiere Ia
Administraci6n Publica Municipal, tendie nte al auxilio en Ia investigaci6n y brinde el
servicio de caracter social que debe tener.
ARTiCULO 2.- El Archivo Municipal sera administrado por el Ayun tamiento. acci6n
que comprendera su in tegraci6n , rescate, organizaci6n , funcionamiento.
clasificaci6n, catalogaci6n, servicio de consulta , custodia, depuraci6n, traslado ,
conservaci6n, restauraci6n y difusi6n de los documentos o cualquier otro objeto que
por sus cualidades deba formar parte de este.
Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, podra coordinarse con los sectores
social. publico o privado; asi como utilizar los avances de Ia ciencia y Ia tecnologia.
A RTiC ULO 3.- El acervo del Archivo constituye patrimonio del Municipio de
Emiliano Zapata, bajo Ia custodia, administraci6n y cuidado del Gobierno Municipal,
a traves de Ia Secretaria del Ayuntamiento y Ia coordinaci6n de archivo municipal.
El atentado, destrucci6n, alteraci6n o robo de los documentos del Archivo Municipal
o Ia violaci6n a las disposiciones del presente Reglamento, constituyen una
infracci6n administrativa , a Ia que recae una sanci6n, tanto para el o los servidores
publicos municipa les como de cua lquier persona, de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables, independientemente de las responsabilidades administrativas,
civiles o penales que procedan con form e a derecho.
ARTiC ULO 4.- Siendo el Archivo Municipal parte del patrimonio del Municipio. se
sujetara a las reglas de en trega recepci6n establecidas en el articu lo 27 de Ia Ley
Organica de los Municipios, tanto por el cambia de Administraci6n Municipal, como
por el relevo de los titulares de las direcciones, coordinaciones, unidades
administrativas, 6rganos desconcentrados u organismos paramunicipales.
ARTiCULO 5.- Corresponde a Ia Secretaria del Ayuntamiento de Emiliano Zapata .
Taba sco, Ia administraci6n del Archivo Municipal y participar como Consejero en el
Consejo Estatal de Archives .
ARTiCULO 6. - Para los efectos del presente Reglamento se entendera por:

I. Ad ministra dor de A rchives. Todo servidor publico o prestador de servicios que
administre los documentos que integren el Archivo Municipal, aun al interior de las
direcciones, coordi naciones, unidades administrativas, 6rganos desconcentrados, y
organismos paramunicipales;
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II. Administraci6n de documentos: Planear, controlar, dirigir y evaluar el acervo
que integra el Archivo Municipal; accion que comprende Ia recepcion , clasifica cion,
catalogacion , custodia , preservacion , depuracion y difusion de Ia documentacion ;
Ill. Archivo Municipal. Unidad Administrativa encargada de concentrar y
administrar el acervo documental del Municipio, generado por las direcciones.
unidades administrativas, organos desconcentrados y organismos paramunicipales:
a traves de las secciones Administrative e Historico .
IV. Archivos de Tramite: areas especificas establecidas en las direcciones,
coordinaciones, unidades administrativas, organos desconcentrados y organismos
paramunicipales, para administrar los documentos generados por Ia tramitacion
cotidiana , respecto de asun tos relacionados con el desempeno de sus atribuciones
que permanecen en uso ;
V. Archivos de Concentraci6n: Area Administrativa establecida por las
direcciones, coordinaciones, unidades administrativas, organos desconcentrados y
organismos paramunicipales, para administrar los documentos transferidos por los
Archives de Tramite que ya no esten actives para sus fines; pero por el contenido
de su informacion , sean susceptibles de ser consultados ocasionalmente, por lo que
deban con servarse al interior de estas , en los terminos de las leyes y reglamentos
aplicables ;
VI. Documento: Toda presentacion grafica, magnetica y/o sonora de un hecho. acto
juridico. admin istrative o historico, entendiendose como tales , expediente. legajo,
paquete, protocolo, apendice, libro de registro, peri6dico, memoria, informe, plano,
fotos, aquella que conlleve documentacion se riada , epistolar, reg istro legal.
contable. administrativa, microficha, fi lme, disquete, cd, etc.; asi como tod o tipo de
reproduccion que de el se haga , que permita su transmision remota , telef6nica.
telegrafica , te lematica o cua lquier otro medio que permita los avances tecnologicos.
mediante el cual se pueda dar constancia de su realizacion ;
VII . Documento Ad ministrativ e: Documento correspondien te a las direcciones.
coord inaciones, unidades administrativas, 6rganos desconcentrados y organismos
paramunicipales de Ia Admin istracion Publica Municipal. generado en el ejercicio de
sus facu ltades y funciones, que acredite sus actuaciones. con no mas de un anode
anti gi.iedad ~

VIII. Docum ento Hist 6rico. Oocumento generado por el Gobierno Municipal,
existente en el Archive o rescatado por este, que da constancia de un hecho o acto
y que, por su antiguedad, contenido e informacion , sea de valor para el acervo y Ia
memoria cultural de Ia sociedad;
IX. Secci6n de Archivo Administrative: Area del Archivo Municipal; encargada de
Ia custodia y preservacion de los documentos administrativos que le remitan las
direcciones, coordinaciones , unidades administrativas. organos desconcen trados y
organismos paramunicipales. que no tengan el ca racter de historicos;
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X. Secci 6n de Archive Hist 6ri co: Area del Archivo Municipal; encargada de Ia
preservaci6n permanen te de todos aquellos documentos hist6ricos cuyo contenido
sea de gran trascendencia para Ia memoria de Ia sociedad, mismos que por su
antiguedad y va lor permiten Ia conservaci6n , reconstru cci6n , descripci6n o
interpretacion de Ia historia, y que conforme a otra s !eyes su conservaci6n no
corresponda a otros organismos;
XI. Registro Municipal : Documentaci6n de tipo legal, clasificada por materia que
por su importancia trascie ndan de una administraci6n a otra, que forma parte de Ia
Secci6n de Archivo Administrative;
XII. Usuario. Todo servidor publico o prestador de servicios del Gobierno Municipal,
que elabore, genere o utilice, en el desempeno de sus funciones, Ia informacion
contenida en documentos administrativos , en forma temporal.
ARTiCULO 7.- La administraci6n de documentos sera responsabilidad de los
usuaries, de los administradores de arch ives, asi como de aquellos Particula res que
tengan posesi6n , para su uso tempora l, un documento de interes publico.
Todo documen to que elaboren los Usuaries debera depositarse y conservarse en
los Archives de Tramite correspondientes, en Ia forma y terminos previstos por este
Reglamento y las demas disposiciones administrativas que el Ayuntamiento dicte al
respecto .
ARTiCULO 8.- Los servidores publicos al termino del desempeno de su empleo,
cargo o comisi6n , haran entrega de toda Ia documentaci6n oficial que se encuen tre
en su poder, debidam ente clasificada.
El servidor publico encargado de recibir docu mentos, los registrara en el acto de su
recepci6n , indicando ellugar de su loca lizaci6n o el destino que deba darse a cada
uno.
ARTiCULO 9.- Los Usuaries en ejerctcto de sus atribuciones co nforme al
nombramien to o cargo que ostenten y en term in os del Reglamento de Ia
Administraci6n Publica Municipal y los Particulares podran consultar los
documentos existentes en los archives , previa jus tificaci6n de su interes juridico,
sujetandose Ia consulta y reproducci6n, en su caso, a lo dispuesto en este
Reglamen to y las demas disposiciones reglamentarias respectiva s.
La documentaci6n resguardada en los archives sera materia de cotejo o compu lsa,
en los terminos legales procedentes, de los que Ia autoridad municipal compe tente
podra expedir copia certificada .
ARTiCULO 10.- En los casos de extravio, perdida, robo , sustracci6n, sustitu ci6n
ilegal, alteraci6n o destrucci6n de un documen to, el Usuario o el Admin istrador de
Archives responsable de su custodia y conse rvaci6n, levantara acta administrativa
tan pronto como compruebe tal evento y debera proceder a su recuperaci6n o
reconstitu ci6n inmediata , si ello fuere posible, dando cuenta de ese hecho a su
superior jerarquico.
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En caso de robo, el Usuario o el Administrador de Archivos responsable, debera
denunciar el hecho inmediatamente a las autoridades competentes, para el inicio de
Ia investigaci6n conducente.
Los documen tos sustraidos de los archivos de Ia Administraci6n Publica Municipal,
no podran ser recibidos ni utilizados y careceran de valor probatorio ante toda clase
de autoridades y en toda clase de procedimientos.
ARTiCULO 11.- En las direcciones, coordinaciones , unidades administrativas,
6rganos desconcentrados y organismos paramunicipales, se debera contar con
areas y responsables especificos para Ia administraci6n de documen tos generados
por Ia tramitaci6n cotidiana , segun las diversas materias que atiend an, que
conforma ran los archivos de tramite, de los cuales seran responsables, los titu lares
del area administrativa respectiva .
ARTiCULO 12.- Las direcciones, coordinaciones, unidades administrativas,
6rganos desconcentrados y organismos paramunicipales, deberan conservar los
documentos administrativos en los archivos de concentraci6n , por lo menos hasta
por un afio, contado a partir del ingreso del documento al citado archivo.
ARTiCULO 13.- Los documentos que integren los Archivos del Gobierno Municipal,
son bienes muebles de dominio publico del Municipio, con el caracter de
inalienables e imprescriptibles en terminos de los articulos 106 y 109 de Ia Ley
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco.
ARTiCULO 14.- La conservaci6n de los documentos que integran los archivos de
las oficialias del Registro Civil, se regiran por lo dispuesto en el Reglamento del
Registro Civil del Estado o en su caso , por los convenios que al efecto se celebren
con el Poder Ejecutivo Estatal.
ARTiCULO 15.- Los documentos que forman parte de Ia funci6n catastral que
realiza Ia Administraci6n Publica Municipal, se conservaran en Ia Direcci6n de
Finanzas, ajustando su administraci6n, en lo conducente, a las disposiciones del
presente Reglamento.
CAPiTULO II
DE LAS FUNCIONES Y DE LA ADMINISTRACION
ARTiCULO 16.- El Archivo Municipal es una unidad administrativa dependiente de
Ia Secretaria del Ayuntamiento y tiene como objetivos:
1. Adecuar Ia fuente de informacion documental del Gobierno Municipal, mediante Ia
recepci6n , contro l, clasificaci6n, conservaci6n , depuraci6n y retroalimentaci6n
oficial municipal para Ia eficaz toma de decisiones;

11 . Definir politicas en Ia administraci6n documental de los archivos de tramite y de
concentraci6n. co nformados en las direcciones, coordinaciones , unidades
administrativas, 6rganos desconcentrados y organismos paramunicipales del
Gobierno Municipal;
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Ill. Realizar tareas que coadyuven a incrementar, preseNar y proyectar su acervo
historico, rescatando adquiriendo y/o custodiando lo que en su soporte contenga
para su integracion Ia evidencia historica municipal;
IV. Llevar el registro de todas las !eyes municipales, reglamentos, acuerdos de
Cabildo, convenios, co ntratos, concesiones y todos los demas aetas trasce ndentes
que realice el Ayuntamiento y los que se indican en el presente Reglamento; y
V. Ser parte del Sistema Estatal de Archivos de Tabasco, de acuerdo con lo
dispuesto en Ia Ley que lo crea y su Reglamento.
ARTiCULO 17.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario del Ay untamiento
en materia de Archivo Municipal las siguientes:
I. Dirigir tecnica y administrativamente el Archivo Municipal;
II. Realizar acciones para preservar. enriquecer y mejorar el acervo documental del
Archivo Municipal;
Ill. Recibir. a traves de Ia coordinacion de Archivo , los documentos que le envien
las direcciones, unidades administrativas, organos desconcentrados y organismos
paramunicipales, mediante acuse de recibo y elaborando acta ci rcunstanciada;
IV. Crear las politicas, metodos y tecnicas de trabajo que deberan aplicarse en el
Archivo Municipal, incluyendo las que se deberan observar en los archivos de
tramite y de concentracion. en coordinacion con Ia Direccion de Administracion y Ia
Contraloria Municipal;
V. Establecer y vigilar las actividades desarrolladas por el personal encargado del
Archivo Municipal ;
VI. Establecer las medidas de higiene y prev1s1on social para Ia proteccion,
integridad y salud del personal responsable del Archivo Municipal;
VII. Bri ndar a los particulares un seNicio eficiente de consulta e informacion, sin
descuidar las medidas de confidencialidad y proteccion fisica de los documentos;
VIII. Proporcionar Ia informacion que le sea requerida, del Archivo Municipal, de
acuerdo a las disposiciones aplicables;
IX. Facilitar Ia consu lta o cua lquier forma de reproduccion , por medias idoneos. de
los documentos solicitados, en los terminos de las disposiciones legales aplicables;
X. Certificar capias de los documentos que forman parte del Arch ivo Municipal,
previa pago de los derechos correspondientes;
XI. Promover Ia participacion social para mejorar el Archivo Municipal;

~

1 DE ENERO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

XII. Promover una cultu ra de conse rvaci6n de los archivos, asi como el aprecio y
estudio de nuestra historia;
XIII. Proponer el rescate o adqu isici6n de documentos que se encuentren en poder
de particu lares;
XIV. Programa r y ejecutar medidas de modernizaci6n del Archivo Municipal , asi
como de reproducci6n y difusi6n del acervo;
XV. Difundir o rea liza r exposiciones peri6dicas de los documentos mas va liosos:
XVI. Promover que el Municipio celebre convenios con otros niveles de gobierno o
instituciones para intercambiar tempo ralmente muestras documentales,
estableciendo las medidas de protecci6n necesarias;
XVII. Promover Ia capacitaci6n , actualizaci6n y especializaci6n en materia de
archivos del personal que administra el Archivo Municipal; y
XVII I. Las demas que le confieran el presente reglamento o el Ayuntamiento.
ARTiCULO 18.- Corresponde al personal responsable de administrar archivos, lo
siguiente:
I.
II.
111.
IV.
V.
VI.

VII.

Manejar con cuidado los documentos, valores , bienes y correspondencia
que se les confiere;
Reintegrar allugar asignado los documentos al termino de su uso;
Conservar bien ordenados y clasificados los documentos bajo su cargo ;
Asistir a los cursos de capacitaci6n, actualizaci6n y especializaci6n en Ia
materia;
Cumplir con las tareas que por necesidades del servicio les sean
encome ndadas;
Guardar total reserva de los asuntos que sean de su conocimiento y que
esten contenidos en los documentos, y que deban ser confidenciales
conforme a derecho; y
Las demas que le confieran las disposiciones aplicables y le ordenen sus
superiores.

ARTiCULO 19.- Los titulares de las areas administrativas que in tegran el
Ayuntamiento del Municipio, al concluir un expediente, deberan hacer co nstar en el
mismo, Ia fecha y condiciones en que este se concluye.
ARTiCULO 20.- El Archivo Municipal constara de dos secciones:
a). De Archivo Administrativo .
b). De Archivo Hist6rico.
ARTiCULO 21 .- La Secci6n de Archivo Administrativo se integrara con Ia
documentaci6n que generen las direcciones, coordinaciones , unidades
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administra tivas, 6rganos desconcentrados y organismos paramunicipales del
Ayuntamien to y que conforme a lo previsto por este Reglamento deberan entrega rse
al Archivo; por lo que sera responsabi lidad del Coordinador de Arch ivo Mu nicipal,
requerirles Ia entrega de Ia documentaci6n .
ARTiCULO 22. - Dentro de Ia Secci6n de Archivo Adm inistrative, para un adecuado
uso y actualizaci6n peri6dica de Ia in forma cion debera lleva rse un Registro de Ia
documentaci6n jurfdica y con tab le que por su importancia y con tenido trascienda de
una administraci6n a otra y contara a su vez con las siguientes secciones:
I.

Registro de disposiciones legales y administrativas, en Ia que se
registraran leyes, reglamentos municipales, acuerdos de caracter genera l
expedidos por el Ayuntamiento, manuales y lineamientos; asi como Ia
legislaci6n Estatal y Federal. Este registro debera contener por lo menos:
nombre del ordenamiento, materia , objeto, fecha de expedici6n ,
indicaci6n de su vigencia , area municipal sobre Ia que incide y leyes y
reglamentos con los que se relacione ;

II.

Registro de Contratos , en Ia que se registraran todos los convenios,
acuerdos y contratos que el Ayu ntamiento celebre con los ejecutivos
Federal, Estatal, con otros gobiernos municipales y con particulares. Este
registro debera indicar: tipo de acto, objeto, fecha de firma, compromises
de las partes, vigencia, monto comprometido en su caso, y direcci6n
encargada de su ejecuci6n .

Ill.

Registro de informes de Cuenta Publica , en el que se conservaran los
informes peri6dicos y decretos de calificaci6n de Ia Cuenta Publica
Municipal; en este se indicara el ano o periodo a que pertenece.

IV.

Registro de Permisos, en Ia cual se registraran todos los permisos que
conceda el Ayuntamiento ; este debera contener los mismos datos que el
registro de contra tos.

V.

Registro de Propiedades Municipales, en Ia cual se registraran los
inmuebles del municipio, asi como los movimientos que de ellos se hagan ;
indicando tipo y numero de documento, fecha de registro, superficie,
ubicaci6n y uso que se deal bien .

VI.

Varios, en Ia cual se registran donaciones de bienes muebles
municipales, todas las aetas de Cabildo en las cuales se tomen acuerdos
que puedan repercutir en administraciones futuras ; y los demas actos que
a juicio del Ayun tamiento deban ser registrados. Este debera contener por
lo menos, numero y fecha del acta, acu erdo principal y compromises que
genere a Ia Administraci6n Publica Municipal.

El Coordinador de Ia Unidad de Archivo debera actualizar los registros citados en
las fracciones anteriores, cada seis meses por lo menos; sin perjuicio de los casos
en que su actualizaci6n sea necesaria y evidente.
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ARTiCULO 23.- Es obligaci6n del Secretario del Ayuntamiento, remiti r pa ra su
reg istro al Archive Municipal todos los aetas de gobierno a que se refiere el articulo
anterior, en todo caso , previo a Ia en trega del permiso o contrato de que se trate,
ordenar a los particulares el reg istro del mismo.
lguales obligaciones tienen los titulares de las demas direcciones, coordinaciones,
unidades administrativas, 6rganos desconcentrados y organismos paramunicipales.
de enviar al Archive Municipal, aquellos documentos que se hayan generado en el
area de su adscripci6n.
ARTiC ULO 24.- A Ia Secci6n de Arch ive Hist6rico debera encargarse toda Ia
documentaci6n que tenga valor hist6rico, de acuerdo a Ia clasificaci6n que se haga
por parte del coordinador de Ia Unidad de Archive, en consulta con los directores de
Ia Adm inistraci6n Publica Municipal.
ARTiCULO 25.- El Archive Municipal estara bajo Ia responsabilidad del coordinador
de Ia Unidad de Archive Municipal, mismo que sera designado por el Presidente
Municipal, debiendo cumplir con los siguientes requisites:
a). Ser Licenciado en derecho. contador publico. licenciado en historia, o a fin ;
b). Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
c). No haber sido condenado porIa comisi6n de algun delito doloso;
d). Ser de reconocida solvencia moral;
g). Tener conocimientos archivisticos; y
h). Conocer plenamente las normas y objetivos de Ia documentaci6n que regula y
generan las actividades de Ia Admin istra ci6n Publica Municipal.
ARTiCULO 26.- El coordinador de Ia Unidad de Archive. tendra las siguientes
facultades y obligaciones:
I.
II.
Ill.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Planear, programar, organizar, dirigir. controlar y eva luar el desemperio
de las funciones correspondientes al Archive Municipal;
Elaborar y proponer el programa de modernizaci6n archivistico municipal;
Coordinar sus actividades con el Director de Administraci6n y Ia
Contra Ioria Municipa l, y con los titulares de las direcciones de las diversas
areas que integran este ayuntamiento;
Acordar con el Secretario del Ayuntamiento las politicas de
funcionamiento del Archive ;
Establecer un area de consulta y fijar mecanismos id6neos para
proporcionar el servicio de consulta y reproducci6n de documentos;
lncorporar a su acervo, los documentos que posean interes hist6rico para
Ia Admin istraci6n PC1blica Municipa l y promover su difusi6n;
Proponer las normas, politicas y directrices para Ia administraci6n
documental . asi como Ia organizaci6n de los archives de tramite y de
concentraci6n de las direcciones, unidades administrativas, 6rganos
desconcentrados y organ ismos paramunicipa les;
En su caso, atendiendo las politicas. lineamientos y normas diseiiadas
por el Sistema Estatal de Archives . yen coordinaci6n con el Director de
Administraci6n y Ia Contraloria Municipal. elaborar y proponer Ia
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expedici6n de manuales y lineamientos para Ia operaci6n del Archive
Municipal, a fin de garantizar el funcionamiento homogeneo en Ia
recepci6n , clasificaci6n , catalogaci6n , custodia, depuraci6n y difusi6n de
Ia documentaci6n que constituya el acervo del Archive;
Llevar el cont rol de los documentos cedidos en prestamo, que integran el
Archive Municipal ;
Compilar Ia legislaci6n federal , estata l y municipal, clasificandola por
materia, y jerarquia;
Captar, organizar, clasificar, preservar, depurar y difundir Ia memoria
publica del Municipio;
Previo acuerdo del Secretario del Ayuntamiento, en coordinaci6n con el
Director de Administraci6n y Ia Contra Ioria Municipal, proponer los plazos
en que Ia documenta ci6n debe permanecer en sus archives de origen y
fijar los calendarios que habran de regir su tran sferencia hacia los
archives de concentraci6n o su destrucci6n;
Establecer sistemas de clasificaci6n , conservaci6n , y difusi6n
documental, considerando los estandares nacionales e internacionales de
calidad y de mejora continua de los procesos de trabajo , atendiendo los
criterios, politicas Y lineamientos que en materia de transparencia y
acceso a Ia informacion establezcan las direcciones competentes ;
Llevar el control administrative del Archive Municipal; y
La s demas que le establezcan las leyes aplicables o le autorice el
Ayuntam iento.

ARTIC ULO 27.- El Archivo Municipal, contara , con los recursos materiales y
financieros, que conforme a Ia asignaci6n presupuestal le permitan Ia adecuada
realizaci6n de sus funciones. El personal que forme parte de los recursos humanos
del Archive Municipal, debera contar con experiencia y capacitaci6n en Ia
administraci6n de documentos.
ART iCULO 28.- En el Archive Municipal se conservara Ia documentaci6n, los
expedientes inmediatos o de area de las direcciones que integran el Gobierno
Municipal; las direcciones entregaran a este, debidamente relacionada en los
formatos que al efecto implemente el coord inador de Ia Unidad de Archivo , dentro
de los tres primeros meses del ano, Ia documentaci6n concluida inactiva o en su
caso semiactiva , debidamente relacionada y clasificada , expidiendoseles previa
confronta, el recibo correspondiente.
ARTiCULO 29.- El Archive Municipal , asignara secciones a cada direcci6n .
coordinaci6n , unidad administrativa . organa desconcentrado y organismo
paramunicipal, en las que se ordenara Ia documentaci6n correspondiente .
CAPiTULO Ill
DE L A CONSULTA DE DOCUMENTOS
ARTiCU LO 30.- El Archivo Municipal contara con sala para consulta de documentos
compuesta con los informes, bases de datos, registros, estudios, planes y
programas municipales, compilaciones de Ia legislaci6n municipal, estatal y federa l,
compendios , anuarios y publicaciones oficiales municipales y estatales, asi como
documentos similares.
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Esta area debera contar con los elementos materiales adecuados, para que el
solicitante pueda realizar Ia consulta de los documentos antes citados.
ART iCULO 31.- Las solicitudes de prestamo de documentaci6n deberan formularse
por media de "Cedula de Prestamo" que el Archive Municipal proporcionara a las
direcciones a las que sirve y que debera contener Ia descripci6n sucinta y exacta
del documento solicitado, sella de Ia direcci6n solicitante, firma del titular de Ia
misma y de quien recibe, debiendo concretarse lo anterior a acervos
correspondientes a Ia direcci6n generadora de los mismos invariablemente, salvo
en caso que Ia ley y/o los usos administrativos lo requieran .
ART iCULO 32.- La documentaci6n proporcionada debera ser devuelta dentro de
los quince dias habiles siguientes a Ia fecha de entrega en caso de documentaci6n
concluida.
ARTiCULO 33. - El Archive Municipal proporcionara al publico servicios de banco
de datos; informacion estadistica e hist6rica, quedando facultado para Ia venta de
leyes; peri6dicos oficiales, expedir certificaciones co n las reserva s que Ia ley
establezca y con sujeci6n a Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y
Ia Ley de lngresos.
ARTiCULO 34.- Toda persona fisica o juridica colectiva que lo solicite . podra
consultar el Arch ive Municipal sujetandose a las condiciones establecidas en el
presente Reg lamento. El area de consulta debera estar separada del Iugar donde
se guardan los acervos del Archive.
ARTiC ULO 35.- Las personas que quieran cons ultar en forma directa documentos
del Archive Municipal, deberan registrarse en Ia Unidad de Arch ive Municipal ,
cubriendo los datos que se requiera para poder tener Ia consulta, misma que sera
designada par el coo rdi nador de Ia Unidad de Archive municipal;
Se llevara un registro de usuaries que debera contener cuando menos Ia fecha y
hora , tanto de entrega como devoluci6n de los documentos facilitados.
Los particulares no registrados y sin derecho a realizar una consu lta directa de los
documentos, podran solicitar al Secretario del Ayuntamiento , Ia busqueda, consulta,
copia o reproducci6n, por medias id6neos, de determinados documentos.
Se les dara preferencia a las investigaciones de utilidad academica o cientifica, y se
solicitaran ejemplares de los resu ltados para el propio Archive Municipal.
ARTiCULO 36.- Las personas autorizadas para Ia co nsulta del Archive no podran
realizar ninguna modificaci6n a los documentos o alterar el arden de los documentos
que integren un expedien te, me nos aun danarlos. Si detectaran un problema o dana,
o tuvie ran alguna sugerencia u observaci6n , deberan hacerla al personal
administrative encargado, para que Ia anotaci6n se haga en los Iibras de contro l
correspondie ntes.
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ARTiCULO 37.- Todo documento motive de consulta sera proporcionado por el
personal responsable del Archive.
La con sulta a los documentos siempre sera dentro del horario y los espacios que se
tengan establecidos para ta l fin.
La Secretaria del Ayuntamiento o el Jefe de Ia Unidad de Archivo Municipal podran
negar Ia consulta de aquellos documentos que se consideren demasiado fragiles o
de orden confidencial.
El Particular esta obligado a aceptar las decisiones de las autoridades municipales
encargadas. en cuan to a tiempo, modo y cuidado de los documentos.
ARTiCULO 38.- Para los efectos del articulo anterior, como informacion confidencial
o reservada podra clasifica rse aquella cuya difusion pueda :
I.

II.

Ill.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.

Comprometer Ia seguridad publica municipal o de alguna autoridad o
particular; que por su publicacion pudiera poner en peligro su vida. vienes,
Ia de otros servidores publicos o de terceros;
Menoscabar Ia conduccion de las negociaciones o bien, de las relaciones
con otros poderes o entidades publicos: asi como aquella que estos
entreguen con tal caracter al Gobierno Municipal;
Afectar Ia estabilidad financiera y economica del Municipio;
Causar un serio perjuicio a las actividades de verificacion del
cumplimiento de las leyes. reglamentos. prevencion o persecucion de los
delitos. Ia recaudacion de las contribuciones. las estrategias procesales
en procesos administrativos mientras las resoluciones no causen estado.
La que por disposicion expresa de una ley sea considerada confidencial,
reservada o gubernamental confidencial;
Los secretes industrial, fiscal, fiduciario u otro considerado como tal por
una disposicion legal o establecida mediante contrato;
Los expedientes de procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio en tanto no hayan causado estado;
Los procedimientos de responsabilidad de los servidores publicos, en
tanto no se haya dictado Ia resolucion administrativa o Ia jurisdiccional
definitiva;
Cuando se trate de informacl6n de particulares recibida por Ia
administracion publica bajo promesa de reserva oeste relacionada con Ia
propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las autoridades;
Cuando se trate de informacion que pueda generar una ventaja personal
indebida en perjuicio de un tercero;
La informacion que en caso de divulgarse pueda causar dano moral. o
afectar a Ia persona;
La informacion documental relacionada con Ia comprobacion de Ia Cuenta
Publica , en virtud de ser remitida al Organo Superior de Fiscalizacion; y
La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que
formen parte del proceso deliberative de los servidores publicos, hasta en
tanto no sea adoptada Ia decision definitiva, Ia cual debera estar
documentada.
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La informacion clasificada co mo con fidencial reservad a, podra permanecer con tal
caracter hasta por un periodo de seis alios. Esta informacion podra ser
desclasificada cuando se extingan las ca usas que dieron origen a su clasificacion o
cuando haya transcurrido el periodo de reserva . La disponibilidad de esa
informacion sera sin perjuicio de lo que, al respecto . establezcan las leyes.
El Ayuntamiento, podra emitir lineamientos o criterios para Ia clasificacion y
desclasificacion de Ia informacion confidencial o reservada.

ARTiC ULO 39 .- Todo Particular o Usuario de los servicios de con sulta del Arch ive
Municipal a cargo de Ia Secretaria del Ayuntamiento , debera respetar, sin
excepcion. las siguientes reg las:
I.
II.

Ill.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

Los documentos solo se consultaran en el area destinada para tal fin en
el local del Archive Municipal;
Para Ia consulta solo se entregara un documento o expediente por vez,
regresado este podra consultarse otro. En caso de que se requiera
com parar dos o mas documentos, se hara co n Ia vigilancia del personal
responsable del Archive Municipal;
La consu lta de los documentos solo se hara por un usuario a Ia vez , en
caso de requeri rlo otro usua rio, hara una solicitu d para otra hora o fecha;
Esta prohibido escribir o rayar los documentos del Archive Municipal, asi
como romperlos, ajarlos o danarlos en cualquier forma . Los daflos que
sufra un documento o el desorden en un expediente seran
responsabilidad del ultimo usuario que lo haya consultado y no haya
reportado ninguna irregularidad;
Se prohibe estrictam ente fuma r, comer, ingerir bebidas o introducir
sustancias peligrosas, dentro del Archive Municipal;
Se permitira el ingreso al area de consu lta solo con los objetos siguientes:
pluma o lapiz, y hojas tamaflo media carta ;
Durante el tiempo de consulta se evitara hacer ruido o platicar en voz alta
en forma prolongada, a fin de no distraer de sus actividades a los demas
usuarios;
La documentacion facilitada a los usuarios y direcciones municipales, al
termino de Ia consu lta sera regresada al Iugar designado; y
Las demas condiciones que establezca n las autoridades competentes y
las disposiciones aplicables.

ARTiCULO 40.- Toda persona que no observe las disposiciones del presente
Reg lamento sera suspendida del de~echo a consultar el Archivo Municipal, sin
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o pena les en que haya
incurrido;

ARTiCULO 41 .- Los documentos historicos que sean motivo de consu lta , solo se
facilitaran en el area designada para tal fin en el Archivo y por ningun motivo said ran
al exterior. La sustraccion ilicita, temporal o permane nte , de cua lquier
documentacion del Archive , sea esta administrativa o historica, sera co nsiderada
robo en perjuicio del patrimon io municipal.
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ARTiCULO 42.- Los documentos o expedientes en Archive de Concentracion o
Adm inistrative, solo se podran consu ltar si se demuestra legitime in teres
administrative, o juridico, mismo que calificare indistintamente el Secretario del
Ayu ntamiento o el coordinador de Arch ive, exponiendo los motives y justificaci6n
para tal determinacion.
ARTiCU LO 43.- El acervo del Archivo Municipal solo sera manejado por el personal
responsable y adscrito a esa Unidad Administrativa, quedando prohibida Ia
participacion de personal ajeno, de lo contrario se haran acreedores a las
responsabilidades y sanciones correspondientes.
ARTiCULO 44.- El personal que preste sus servicio s en el Archive , queda impedido
para extraer de el, fuera de uso oficial, cua lquier tipo de in formacion .

CAPiT ULO IV
DE LA ADMINIST RACIO N, CUIDADO
Y CONSERVACION DE LOS DOC UMENTOS

ARTiCULO 45. - Para Ia adecuad a administracion del Archive Municipal deberan
llevarse a cabo las siguientes actividades o procedimientos:
I.

II.

Ill.

IV.

V.

VI.

Los archives se in tegraran con los documentos que hayan generado las
direcciones y organos de Ia Administracion Publica Municipal y con
aquellos que tengan un valor administrative, juridico, social o historico,
independientemente de su origen;
Antes del traslado de los documentos del Archive Activo al de
Concentracion deberan efectuarse acciones de organizacion,
cl asifi cacion e inventario de acuerdo con los lineamientos y normas
tecnicas establecidas;
Todo tras lado de documentos debe realizarse tomando las medidas de
arden, control, precaucion y cuidado necesarios para que no exista
perdida o daiio alguno;
Elaborar acuse de recibo y acta circunstanciada para recibir Ia
documentacion que deba entregarse y reunirse en el Archive Municipal,
cotejando los documentos con Ia re lacion de envio y registrando Ia
entrada de los acervos documentales en un libra especial, dando fe y
ga rantizando su estado e integ ridad;
La Secre taria del Ayuntamiento, en coo rdinacion con las direcciones de
Administracion y de Con tra loria, expedira n los sistemas de clasificacion y
ca talogacion de los documentos;
Los documentos del Archive Municipal, seran enunciados en una relacion
para catalogar el contenido de las cajas de archive. La mencionada
relacion sera utilizada para Ia localizacion de los documentos que se
soliciten , Ia relacion llevara ademas Ia identificacion alfabetica de Ia caja
y Ia seccion en que estara loca lizada ;
- . . .
.
.
.
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.

Existiran pianos, bases de datos y reg istros en medios informaticos, para
Ia localizaci6n de las secciones. expedientes y documentos, de acuerdo
a Ia dasificaci6n adoptada, esto con el objeto de facilitar el manejo del
Archive ;
Los documentos pertenecientes a Ia Secci6n de Archive Hist6rico seran
colocados en un area especializada y se elabora ra por cada uno de ellos
una ficha catalog rafica en Ia que se asentara una descripci6n deta llada
del contenido del documento. Las fichas calcog raficas deberan contener
como minimo: Ia identificaci6n de Ia caja archivadora , Ia fecha del
documento. el numero de documento o ficha . Ia sintesis del conten ido.
En los casos de documentos muy antiguos pertenecientes a Ia Secci6n
de Archive Hist6rico, se haran respaldos informa ticos y microfilm , para ser
utilizada en Ia consu lta y no facilitar el original, ademas. como med ida
preventiva a cua lquier caso fortuito;
Las demas que establezcan las autoridades competentes, y las
disposiciones tecnicas y juridicas aplicables.

ARTiCULO 46.- La conservaci6n del Archivo Municipal es una obligaci6n de las
autoridades municipales y Ia ciudadania en general. En cuanto a Ia conservaci6n y
cuidado de los documentos del Archivo Municipal;

CAPiTU LO V
DE LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
DEL ARCHIVO MUNICIPAL
ARTiCULO 47.- Se puede copiar o reproducir cualquier documento que haya sido
autorizado. por cualquier medio id6neo que no signifique dano alguno, siempre y
cuando su manejo este supervisado por personal de Ia Unidad de Archivo Municipal,
se debera de indicar que son reproducci6n fiel del original y que fue debidamente
cotejada con aquel.
ARTiCULO 48.- El uso de material del Archivo Hist6rico para ser empleado en
cualquier tipo de publicaci6n debera ser objeto de credito dentro de Ia obra que se
edite. Oisponiendo ademas que se donen al acervo del Archivo Municipal ,
ejemplares en que se haya publicad o o citado Ia documentaci6n .
ARTiCULO 49.- El Secretario del Ayuntamiento , podra ordenar Ia reimpresi6n de
documentos de los cuales ya no existan ejemplares suficientes o que al ser unicos
se hayan deteriorado. Podran tambien efectuarse ediciones en medios magneticos
o electr6nicos a fin de dar difusi6n al acervo del Archive Municipal.
ARTiCULO 50.- El Secreta rio del Ayuntam iento, propondra Ia ce lebraci6n de
convenios de coordinaci6n o co laboraci6n relatives a las materias de archivo~ .
tecnicas de edici6n, y difusi6n , con Ia Federaci6n, Estados, Municipios y con
entidades del sector privado. asi como analizar y opinnr sobre los que se propongan
para suscribir.
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CAPITULO VI
DE LAS SANCIONES
ARTiCULO 51.- El incumplimiento de las obligaciones que marca este Reglamento,
o infracciones al mismo por parte de servidores publicos municipales, se sa ncionara
administrativamente conforme a lo dispuesto en Ia Ley de Respo nsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Tabasco.
Las infracciones cometidas por particulares seran determinadas por los jueces
calificadores, que sera una multa de 30 Unidades de Medidas de Actualizaci6n
(UMA); para cuyo fin el T itular de Ia Unidad de Archive Municipal, le turnara el acta
circunstanciada y los demas elementos con que contare.
CAPiTULO VII
DE LOS RECURSOS
ARTICULO 52.- Las inconformidades que se originen por Ia aplicaci6n del presente
Reglamento, se substanciaran mediante los recursos previstos en Ia Ley Organica
de los Municipios del Estado de Tabasco.
T R A N S I T 0 R I 0 S.
PRIMERO. - El presente Reg lamento entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - A partir de Ia entrada en vigor el presente Reglamento, las
direcciones, unidades administrativas, 6rganos desconcentrados, y organismos
paramunicipales, contaran con un periodo no mayor de treinta dias, para que
remitan al Archive Municipal, Ia documentaci6n con una antiguedad mayor a un ano,
misma que deberan entregar debidamente relacionada en los formatos que al efecto
expida Ia Unidad de Archive Municipal.
TERCERO . - En un periodo no mayor a los seis meses de entrada en vigor del
presente Reg lamento, debera concluirse Ia clasificaci6n y depuraci6n del Archivo
Municipa l, debiendo definirse e integrarse las respectivas secciones que en este
ordenamiento se establecen.

CAR~

TEC .
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18

1 DE ENERO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

19

LIC. ADRIANA .J
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EMILIANO ZAPATA, TABASCO
201s - 2021

20

A~""tom~c•••lols -lozl

•
~

· -...1
.VB
~

EMIUANO

ZAPATA

)unlos <NlCiliJosolu<lc''«

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTiCULOS 65 FRACCION II,
53 Y 54 FRACCION Ill, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE TABASCO, EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO,
RESIDENCIA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE
REGLAMENTO DE ARCHIVO Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, PARA
SU DEBIDA PUBLICACION Y OBSERVANCIA, A LOS TREINTA DiAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019.

TEC. CARLOS ALBERTO
PEREZ JASSO
PRESIDENTE MUNIC

. JO

MANUEL AYSA DE
SALAZAR
TARIO DEL AYUNTAMIENTO

TABASCO

lmpreso en Ia Direcci6n de Talleres Gr6ficos de Ia Secretarfa de Administraci6n e
lnnovaci6n Guberna mental, bajo Ia Coord inaci6n d e Ia Secreta rfa de Gobie rno .
Las !eyes, decre tos y d emos d isposiciones sup eriores son obligatorias por el hecho
de ser p ub licadas e n este peri6d ico.

Para cualquier aclaraci6n acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en Ia calle Nicolas Bravo Esq. Jose N. Rovirosa
# 359, 1er. piso zona Centro o a los telefonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa,
Tabasco.
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