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ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente del H. Ayuntamiento de Ahome, Estado de 
Sinaloa, Republica Me:xicana, a sus habilantes hace saber: 

Que el H. Ayunia miento de Ahome, par conducto de la Secreta ria de su Despacho, se 
ha servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 108 

REGLAMENTO DEARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME 

CAPITULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES Y FUN ClONES 

ARTICULO PRIMERO. EI Archivo Municipal de Ahome, sera un organa de la Secretaria del 
Ayuntamiento, conforme a 10 dispuesto por el Articulo 43 Fraccion VI del Capitulo Sexto del 
Reglamento de la Administraci6n Publica del Municipio de Ahome, Sinaloa, en vigor y, tendra a 
su cargo impulsar I a guarda, preservacion, control, manejo, depuracion y plena 
aprovechamienlo, instituc:ional y social del patrimonio archivlstico municipal, comprendiendo en 
este a lodos los acervos, expedientes, documenlos y registros de informacion que hayan side 0 

sean producidos y aCLJmulados par las Direcciones, Departamentos, Dependencias y Oficinas 
del Ayuntamiento, as! c:oma atras institucianes publicas, organismos sociales y privados y los 
particulares en el desempeno de sus actividades y, que sean relevantes para el desarrollo de 
estos 0 para la investi!)8Ci6n y conocimienlo de los diversos aspectos de la historia y la realidad 
local y nacional. 

ARTICULO SEGUNDO. Para el cumplimienlo de sus objelivos, se conceden al Archivo 
Municipallas,siguientes atribuciones: 
I. Ser el 6rgano normativo y asesor de la Presidencia Municipal y de la Secretarla del 
Ayuntamiento en ma1eria de administraci6n de documentos y archivos, correspondiendole 
apoyar y regular tecnicamente a las Direcciones. Departamentos, Oficinas y Dependencias del 
Ayuntamiento, en 10 que respecta a la produccion, conservacion, manejo y aprovechamiento de 
su documentaci6n activa y semiactiva, as! como, a la organizacion y funcionamienlo de los -
servicios de apoyo que establezcan en esle campo; y 
II. Fungir como Instituc:i6n Central para la conservacion y consulta e la documenlaci6n hist6rica 
generada acumulada par eJ Municipio desde sus orlgenes hasla nuestros dlas, asl como de la 
que en el futuro el Ayuntamiento produzca directamente a adquiera par donaci6n, compra, 
deposito 0 cuatquier otro media. 

ARTICULO TERCERO. En el ejercicio de sus atribuciones el Archivo Municipal reaUzara las 
siguientes funciones: . 
I. Recibir, registrar y conlrolar los documentos que ingresen y egresen de las Direcciones, 
Departamentos, Dependencias y Oficinas del Ayuntamiento. 
II. Asesorar y orientar a las Direcciones, Departamentos, Dependencias y Oficinas del 
Ayuntamiento, respecto a la organizacion y funcionamiento de sus servicias dacumentales y 
archivlsticos. 
III. Dlctaminar sabre el destino final de la documentacion generada y canservada par las 
Direcciones, Oepartame ntos, Dependencias y Oficinas del Ayuntamiento, una vez prescrita su 
utilidad administrativa, legal y contable, determinando de ser el caso, su valor permanente a 
hist6rico, previa consu Ita can la SecretarJa del Ayuntamiento. 
IV. Seleccionar e incorporar la documentacion historica 0 adquirida par la Presidencia Municipal 
y el Ayuntamiento que deba concentrarse -en sus acervos. 
V. Organizar y describir los fondos y grupas documentales hist6ricos que integran sus acervos, 
asl como establecer normas para su presta rna y consulta. 
VI. Establecer y ofreeer servicjos para la reproducci6n de los materiales que conforman sus 
acervos, expidiendo en caso de serie solicitadas, capias simples 
a certifieadas, a traves de los medios que mas convengan para ella; 
VII. Desarrollar los programas y accianes de conservacion y restauracion requeridos para el 
mantenlmiento flsfco de sus acervos. 

DlC..- " 
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VIII. Preparar, editar, distribuir y comereialtzar publlcaciones y materiales Impresos destinados 
a dar a conocer y facilitar el acceso a los rondos de conserva, a estimular y dlfundir la 
Investigac16n hlst6rica y social sahre el Municipio y, a propiciar el desarrollo tecnico y 
organizativo de la adminlstraci6n de documentos y la archivlstica en el Municipio; y 
IX. Difundir los documentos y materiales que custodia y que se consideren de interes para la 
colectividad, 

CAPITULO II 
DE LOS RECURSOS 

ARTICULO CUARTO. EI encargado del Archivo Municipal sera el responsable de: 

I. Representar al Archivo Municipal con las facultades necesarias para convenir y celebrar toda 
clase de actos Inherentes al oblete de la Instltucion, as! como para otorgar y expedir los 
documentos y certificaciones oficiales que competen a la misma, previa autorizac!on del 
Secretario del Ayuntamiento. 
II. Elaborar y someter a la aprobacion del C. Secretario del Ayuntamiento los proyectos de 
programas y presupuesto del Archivo Municipal, acordando can el 
mlsmo las funciones y actividades del Archlvo, asl como las politicas generales de operacion, 
gestionando los recursos necesarias para su desarrollo y cumplimiento; 
III. Formular los dictamenes y opinianes que Ie sean solicitados par la Autoridad 
Municipal, asl como informar periodicamente, sabre el estado que guarda el Archiva Municipal, 
al Secreta rio del Ayuntamiento. 
IV. Autorizar 0 denegar la reproduccion de documentos conservados y custodiados en el 
Archiva, asl como las capias certificadas que de estos se expidan; 
V. Realizar periodicamente la depuraci6n de los archivos administrativos y acervos 
documentales, anles de su transfereneia al area de documentaci6n semiactiva del Archivo. 

ARTICULO QUINTO. En el area de documentaci6n activa y semiacliva se desempeFiaran las 
siguientes funciones: 
r. Disenar, proponer e implantar la organizaci6n y sistemas de registro de los documentos que 
ingresen al area, par media de las tecnicas adecuadas, a fin de agilizar el manejo de acervos; 
II. Asesorar en materia de archivos a las distintas Direcciones, Departamentos, 
Dependencias y Ofieinas del Ayuntamiento, asl como a cua/quier otra Dependencia Publica 
que se 10 solicite, can el objeto de unifiear criterios y facilitar la transferencia de documentos, en 
caso de que proceda; 
III. En coordinaci6n con el area de documentaci6n inactiva, formular programas de capacitaci6n 
y desarrollo del personal del Archivo Municipal de Jas Direcciones, Departamentos, 
Dependencias y Oficinas del Ayuntamiento; 
IV. Cuidar de reeibir y confrontar mediante inventario la documentacion remitida par las 
Direcciones, Departamentos, Dependencias y Oficinas Municipales; y, 
V, Informar a la Secretaria del Ayuntamiento y Presidencia Municipal, sobre el estado que 
guarda el area de documentaci6n activa y semlactiva en 10 que a instalaciones se refiere, 
denunciando las irregularidades en el manejo de la documentaci6n en caso de existir; 

ARTICULO SEXTO. En el area de documentaci6n inactiva, se desempenaran las sigulentes 
funclones: 
I. _a conservacj6n y custodia de los documentos y libros de aceNo; 
II. EI orden, registro, inventario y catalogaci6n de los mismos; 
III. Dictamlnar sabre el valor historico de los documentos que constituyen el acervo, 10 mismo 
que de aquellos que se transfieran, reciban a adquieran. 
IV, Recuperar en 10 posible, fondos, documentos y cualquier objeto que haya pertenecido 0 
hubiese estado afecta al Archlvo Municipal y que, por algun motlvo, no se encuentren 
actualmente en el mismo. 
V, Indicar los documentos y IIbros que requleran de restauracl6n, a reproduccl6n y estudiando y 
proponlendo las medidas oportunas para ella; 
VI. Mantener actualizado el inventarlo del acervo y elaborar Indices y catalog as; 
VII. Promover, organlzar, dlriglr y apoyar investigaciones sabre la documentaci6n conseNada y 
custodiada en el Archlvo, brindar faciJidades a los investigadores en la realizaci6n de su 



16 «EL EST ADO DE SINALOA» Viernes 17 de Diciembre de 2010 

trabajo, cuidando de la integridad de los documentos que 5e proporcionen para su consulta y 
estudio; 
VIII. Editar las publlcaciones del Archivo Municipal; 
IX. En coordinaci6n con el area de documentaci6n activa y semiac\iv8, formular programas de 
capacitaci6n y desarrollo del personal de los ArchivDs de las Direcciones, Departamentos, 
Dependencias y Oficlnas del Ayuntamiento; 
X. Vigilar y responsabilizarse de los acervos documentales bajo su custodia; 
XI. Localizar, idenlificar y, en su caso, iniciar a traves del responsable de! 
Archiva, los tramites necesarias para [a adquisicion de fondos documentales 0 reproducciones 
de documentos y fibros que se consideren de interes para enriquecer el acervo hist6rico; y, 
XII. Promover al Archivo, como lugar de interes publico. 

CAPITULO iii 
DE LAS POLITICAS GENERALES 
PARA LA INTEGRACIONDE LOS 
ACERVOS DE DOCUMENTACION 

ACTIVA, SEMIACTIV A E INACTIVA. 

ARTICULO SEPTIMa. EI area de documentaci6n activa y semiactiva, concentrara la 
documentaci6n de los archivos inmediatos a de areas de las diversas Direcciones, 
Oepartamentos, Oependencias y Oficinas del Ayuntamiento, asl como cualquier otra 
Dependencias Publica. 

ARTICULO OCTAVO. Todas las Oficinas Cenlrales y Dependencias de! Ayuntamiento eslan 
obligadas a remitir y depositar en el area de documenlaci6n activa y semiacliva, los 
Expedientes, legajos, libras, follelos y cualquier olre objeto que, par su naluraleza deban 
conservarse, asl como toda documentaci6n cuyo tramite haya concluido a se encuenlre 
suspendido sin causa ni mati va juslificados, por mas de tres meses. Quedan relevadas de esla 
obligaci6n las Oependencias que, por raz6n de su funcion propia, lales como el Regislro Civil y 
Juntas Auxiliares, deban conservar a sus propios Archivos. 

ARTICULO NOVENO. Las Oependencias del Ayuntamiento entregaran al area de 
documentaci6n activa y semiactiva, la documentaci6n concluida, a en su caso, inactiva, slendo 
esta deb ida mente ordenada, catalogada y clasificada, expidiendoseles el recibo 
correspondiente. 

ARTICULO DECIMa. Las solicitudes de prestamos de documentaci6n conservada en el area 
de documentacion ac\iva y semiactiva, debe ran venir firmadas y selladas por e! titular de la 
Oependencia que la requlera. 

ARTICULO DECIMa PRIMERO. Cada alia, despues de su estudio, valoracion y depuracion, 
seran transferidos al area de documentaci6n inactiva, los acervos en los que haya determinado 
su ulilidad actual futura, ponderando su importancia testimonial, respecto a la trayectoria y 
actividades de las Oependencias del Ayuntamiento y personas que los hayan producido; su 
valor evidencial respecto a los derechos y obligaciones de las Instituciones Municipales y los 
particular y, su potencial informativo para la investigacion y conocimiento de los 
acontecimientos y circunstancias reJevantes de la vida local, estatal y nacional. La declaraci6n 
del caracter historico de los acervos por parte del Archivo Municipal, hara obligatoria su 
conservaci6n y custodia permanentes en los terminos cultural de la entidad. 

CAPITULO IV 
DE LAS POLITICAS GENERALES 

PARA LOS USUARIOS Y LOS 
SERVICIOS AL PUBLICO. 

ARTICULO DECIMa SEGUNDO. La atencion al Publico se preslara con base al horario que 
para tales efectos sen ale el Archivo, de acuerdo can las necesidades y demandas del servicio y 
jornada de trabajo de su personal. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO. Toda persona padre consultar el acervo conservado y 
custodiado en el area de documentaci6n inactiva, 5ujetandose a las siguientes Normas: 
I. Previa identificacion, requisando una solicilud donde se especifique: nombre(s) y apeHido(s), 
domlcilio, objeto de la investigacion a consulta; Institucion a la que pertenece; 
II. Los usuarios permaneceran en un salon destinado para este efecto, quedando restringido el 
aceeso a atras areas del Archivo; 
III. No se permitira el ingreso a la Sala de Consulta sino unicamente con 105 objetos necesarios 
indispensables para realizar la investigacion nl tampoco introducir bebidas ylo alimentos; 
IV. S610 5e permitira consultar el contenido de un volumen; 
V. Queda estrictamente restringida la salida de documentacion para consulta fuera de esta 
Sala; y, 
VI. Los documentos senan consullados con todo cuidado y deberan ser devueltos sin 
alteraciones de ninguna Indole, asl como tampoco deberan escribir sabre los mismos. 

ARTICULO DECIMa CUARTa. De acuerdo can sus posibilidades, el Archi~o Municipal 
instalara y desarrollara los sistemas y servicios reprograficos y de reproducci6n mas 
convenientes y eticaces para apoyar la mejor conservaci6n de sus acervos y la consulta y 
aprovechamiento de los mismos, quedando reservado a la propia Institucion el establecimiento 
de las polJticas con las que se ofrecen3n al publico estos servicios. 

ARTICULO DECIMa QUINTO. Cuando el solicitante requiera de capias, estas Ie seran 
proporcianadas. una vez que el responsable 10 haya autorizado y despues del pago 10 gastos 
correspondientes. 

ARTICULO DECIMa SEXTO. La reproduccion en periodicos, revistas y libras, de las capias de 
documentos obtenidas en el Archivo Municipal esta prahibida, a no ser que se indique 
claramente su procedencia. 

ARTICULO DECIMa SEPTIMO. Las personas que no observaren el presente Reglamento, 
perdefi3n la autorizacion para seguir consultando los acervos del Archivo Municipal y, SI la 
causa 10 amerita, serc:1O puestas a dispasicion de la Autoridad competente. 

TRANSITORIO 

PR1MERO.-EI presente Decreta comenzara a surtir sus efecles a partir del dla de su 
publicaci6n en el Organa aticial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.-Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sancion, publicaci6n y observancia. 

Es dado en el Sal6n de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a los tres dlas 
del mes Diciembre del Dos Mil Diez. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Par 10 tanto mande se imprima, pUlblii~~j;~ulle 
i Municipal, sito 

,,,rlale,o/'a los tres dlas 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 


