
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA.

REGLAMENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

REGLAMENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la
Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; 132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien
aprobar  el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO.- Que mediante memorándum número S-2852/2019 recibido el 24 de diciembre de 2019, la Secretaria del H.
Ayuntamiento, LICDA. ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, turna a esta Comisión de Gobernación y Reglamentos la
Iniciativa de Reglamento del Archivo Histórico del Municipio de Colima, presentada por el regidor, ING. RODRIGO
RAMIREZ RODRIGUEZ, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- Que el Archivo Histórico del Municipio de Colima es uno de los más importantes en el occidente de México,
mismo que nació en 1523, con la fundación de la Villa de Colima, aunque sus documentos más antiguos datan de 1535.
Fue a principios de la década de los ochenta, en el siglo XX, cuando comenzaron las tareas de preservación y rescate
del actual archivo. Durante la administración del presidente municipal Carlos Salazar (1980-1982), personal del Archivo
General de la Nación colaboró en la primera etapa de limpieza y colocación de los documentos en cajas de cartón.

TERCERO.- El 11 de Enero de 1986, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el Reglamento del Archivo
Municipal del Ayuntamiento de Colima, mismo que fue aprobado por el Cabildo Municipal con la finalidad de conservar,
controlar y disponer todos los documentos y expedientes, así como los manuscritos, libros, ediciones, folletos,
publicaciones, periódicos, mapas, planos, fotografías, discos fonográficos, material audiovisual y cualquier otro objeto
que, por su naturaleza, se referían al Ayuntamiento y vecinos del Municipio de Colima. El Archivo Municipal era un órgano
dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, conforme lo establecía la entonces Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Colima. Cabe destacar que, desde esa fecha que entró en vigor hasta hoy, dicho ordenamiento no ha sido
modificado para efectos de actualización.

CUARTO.- Mediante decreto número 142, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 16 de Enero de 1993,
el Poder Legislativo del Estado emitió la Ley que crea al Archivo Histórico del Municipio de Colima, en cuyos
considerandos se señala que "es de suma importancia el fomentar la investigación y la difusión de los diversos aspectos
relativos a la historia, identidad y conciencia cultural de los vecinos del Municipio de Colima y su región." Y se procedió
a darle un nuevo estatuto como "organismo descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y
patrimonio propio", primer caso a nivel nacional en su tipo. Mismo que fue inaugurado el 8 de febrero de 1993. Se instaló
de inmediato, además, la Junta de Gobierno, que designó al director y dio posesión a los miembros del Patronato.

QUINTO.- Que la regulación en materia de archivos ha cambiado a lo largo del tiempo, máxime que recientemente, a raíz
de la reforma en materia de transparencia se emitió una nueva Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 15 de junio de 2018, cuyo fundamento es el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de febrero de 2014, con el cual se buscó consolidar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional
de Archivos, estableciendo a nivel constitucional el compromiso de documentar todo acto que derive del ejercicio de las
facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados; y el de mantener los documentos en torno de los archivos
administrativos actualizados.

El propósito de dicha reforma es la salvaguarda de los derechos humanos de acceso a la información y de protección
de datos personales, que no pueden ser ejercidos ni garantizados sin la adecuada gestión documental y conservación
de archivos. Asimismo, es impensable la garantía del derecho a la verdad y a la memoria, elemento indiscutible en todo
régimen democrático, sin la conservación de los archivos, donde precisamente son reflejados el ejercicio de facultades,
competencias y funciones de cualquier tipo de autoridad.
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En este sentido, la propia Ley General de Archivos estableció en sus disposiciones transitorias el plazo de un año para
su entrada en vigor, fecha que se cumplió el 15 de junio de 2019, a partir de ahí, el Congreso de la Unión, ordenó a las
legislaturas de cada entidad federativa, armonizar sus ordenamientos relacionados con dicha ley.

SEXTO.- Que mediante Decreto 180 de fecha 14 de Agosto del 2019, el Congreso del Estado de Colima, emite una nueva
Ley de Archivos del Estado de Colima a efecto de armonizar la legislación estatal en la materia con las nuevas
disposiciones de la Ley General de Archivos. Los legisladores señalan la pertinencia de la nueva ley para "culminar un
proceso de transformación de la gestión publica a favor de los ciudadanos" lo que permitirá la adecuada gestión
documental de los archivos públicos, así como garantizar su correcta organización, conservación, administración y
preservación.

Derivado de lo anterior, es imperativo realizar una actualización del Reglamento del Archivo Municipal de Colima, para
armonizarlo a las nuevas disposiciones estatales y federales de la materia, a efecto de dotarlo de los elementos
indispensables para garantizar el efectivo acceso la información pública, mediante la adecuada conservación y resguardo
los archivos públicos, que conforme al mandato constitucional todo servidor público está obligado a documentar el
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Lo anterior, cumple además con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Colima 2018-2021,
dentro del Eje No. 7 "Cultura" y en la Esfera 7.3 "Colima Histórico", que señala que el patrimonio cultural histórico e
intangible del municipio de Colima se debe difundir, preservar y documentar para garantizar la apropiación y conservación
del patrimonio; contemplando acciones específicas para ello.

SEPTIMO.- Que los integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos consideramos viable la iniciativa del
regidor RODRIGO RAMIREZ RODRIGUEZ, con las modificaciones que se integran a la misma, pues resulta indispensable
para la actualización del marco jurídico municipal en materia de archivos conforme a las nuevas disposiciones de la Ley
General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Colima, todas ellas acordes a la reforma constitucional del 7 de
febrero de 2014, relativas al derecho de acceso a la información pública, el cual no puede concebirse, ni hacerse efectivo
en la práctica, sin la existencia de normas que obliguen a documentar la actuación de los servidores públicos en el ejercicio
de sus facultades o atribuciones, así como la adecuada organización, conservación, administración y preservación de
la información pública.

OCTAVO.- El presente Reglamento del Archivo Histórico del Municipio de Colima esta integrado por 63 artículos
agrupados en siete capítulos, distribuidos de la siguiente manera: el Capítulo I "Disposiciones Generales", Capítulo II "De
los Objetivos del Archivo Histórico del Municipio"; Capítulo III "De los Sujetos Obligados"; Capitulo IV, "De la Organización
y Funcionamiento del Archivo Histórico del Municipio", el cual, a su vez, se integra de las Secciones: Sección I "Del
Patronato del Archivo Histórico del Municipio", Sección II "De la Junta de Gobierno del Archivo Histórico del Municipio",
Sección III "Del Director del Archivo Histórico del Municipio", Sección IV "De la Organización Interna del Archivo Histórico
del Municipio", Sección V "Del Personal del Archivo Histórico del Municipio"; Capítulo V "De los Usuarios del Archivo
Histórico del Municipio", Capitulo VI "De las Infracciones y Sanciones" y Capitulo VII "Del Régimen Laboral", así como
cuatro Artículos Transitorios, estableciendo en el segundo de ellos, la determinación de abrogar el ordenamiento vigente,
es decir, el Reglamento del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Colima, publicado en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima", el 11 de Enero de 1986.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación y Reglamentos, somete a la consideración del
H. Cabildo el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el Reglamento del Archivo Histórico del Municipio de Colima para quedar como
sigue:

REGLAMENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las funciones y actividades del Archivo Histórico del
Municipio de Colima, estableciendo los principios y métodos para el suministro, uso, control, custodia, conservación,
producción, reproducción, selección y depuración de la documentación que produce o recibe la administración pública
municipal.

ARTICULO 2.- El Archivo Histórico del Municipio de Colima es un organismo público descentralizado de la Administración
Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio; es el órgano central de depósito y consulta del acervo
documental que ha generado y genera el H. Ayuntamiento de Colima, teniendo por objeto el ordenamiento, organización,
preservación, conservación y difusión de los documentos de relevancia que constituyen el patrimonio histórico, cultural
y administrativo del H. Ayuntamiento de Colima; así como la función de guardar, controlar, manejar, depurar y suministrar



la documentación oficial que conserva y recibe, poniéndola oportunamente a disposición de los funcionarios municipales
y de aquellos usuarios que quieran consultarla, sujetándose para ello a las normas previstas en este Reglamento, en la
Ley General de Archivos del Estado de Colima, así como lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Colima.

El Archivo Histórico del Municipio se sujetará a todas las disposiciones municipales aplicables.

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente ordenamiento se entiende por:

I.- Acervo: Es el conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte que son producidos o recibidos por los sujetos
obligados en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades;

II.- Archivo: Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte que son producidos o recibidos en el ejercicio de
sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades;

III.- Archivo de concentración: Es aquel en el que se concentran los documentos semiactivos que se reciben de los
archivos de trámite y en donde se conservan precautoriamente hasta que cumplen su vigencia documental. También se
le conoce como archivo de transferencia;

IV.- Archivo de trámite: Es aquel que resguarda la documentación en etapa activa, de uso cotidiano y necesario para
el ejercicio de sus atribuciones;

V.- Archivo Histórico del Municipio: El Archivo Histórico del Municipio de Colima, que conserva la documentación con
valor permanente, que previamente ha sido valorada y transferida por el archivo de concentración;

VI.- Archivística: Ciencia que trata de los archivos, de las colecciones manuscritas y documentos que ahí se conservan;

VII.- Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de Colima;

VIII.- Cabildo: El Cabildo Municipal del Ayuntamiento de Colima;

IX.- Catálogo de Disposición Documental: Registro General y Sistemático que establece los valores documentales,
los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final de los
mismos;

X.- Centro de Información Gráfica, Audiovisual y Digital: Área física del Archivo General del Municipio encargada
de realizar la clasificación y catalogación de los materiales documentales y de información que ingresan en forma digital;

XI.- Clasificación: Es el proceso de identificación de un conjunto de elementos estableciendo clases, grupos o series
de tal manera que dichos grupos queden integrados formando una parte de la estructura de un todo;

XII.- Conservación: Conjunto de operaciones y técnicas que tienen como objetivo la preservación y la prevención de
alteraciones físicas de la información de los documentos de archivo;

XIII.- Consulta: Función básica de los Archivos que consiste en poner los documentos que conserva a disposición de
los usuarios dentro de las normas establecidas, con el fin de conocer la información que contiene;

XIV.- Cuadro General de Clasificación Archivística: Instrumento Técnico que refleja la estructura de un archivo con
base en las atribuciones y funciones de cada dependencia y/o sujeto obligado;

XV.- Depuración: Proceso mediante el cual se seleccionan los documentos que deberán conservarse, separándolos de
aquellos a ser eliminados, procediendo a eliminar la documentación sin utilidad y dictaminar la transferencia de los
documentos útiles a otro tipo de archivo;

XVI.- Director: Al Director del Archivo Histórico del Municipio de Colima,

XVII.- Dirección: La Dirección del Archivo Histórico del Municipio de Colima,

XVIII.- Documento de Archivo: Toda información registrada independientemente del soporte material en que se
encuentre físicamente, pudiendo ser legajo, expediente, mamotreto, recopilador, libro de registro, periódico, impreso,
memoria, plano, fotografía, ficha, filme, cassette, disquete y disco compacto;

XIX.- Documento Electrónico: Aquel que almacena la información en un medio que precisa de un dispositivo electrónico
para su lectura;

XX.- Documento Histórico: Aquel que posee valores secundarios y de preservación a largo plazo por contener
información relevante para el Municipio que integra la memoria colectiva y tiene valor relevante para el conocimiento de
la historia;

XXI.- Documento de Trámite: Aquellos que estén sujetos a un proceso administrativo o de gestión;

XXII.- Documento de Concentración: Aquellos que ya no son necesarios para un proceso administrativo o de gestión,
y deberán ser concentrados para su resguardo y conservación en el área específica;



XXIII.- Expediente: Es la unidad archivística integrada por uno o varios documentos generados orgánica y funcionalmente
por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto;

XXIV.- Expurgo: Retiro de los documentos duplicados o no oficiales en un Archivo de Trámite;

XXV.- Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado, que se identifica con el nombre
de este último;

XXVI.- Ley: Ley de Archivos del Estado de Colima;

XXVII.- Presidente: Presidente Municipal de Colima;

XXVIII.- Preservar: Aplicar métodos de conservación y restauración de los documentos para evitar su deterioro o pérdida.

XXIX.- Reglamento: Es el Reglamento del Archivo Histórico del Municipio de Colima, que es el instrumento normativo
que garantiza la normalización en las funciones y en los servicios prestados, el personal y los procesos técnicos llevados
a cabo en el Archivo Municipal;

XXX.- Sección: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de cada sujeto obligado de conformidad
con las disposiciones legales aplicables;

XXXI.- Serie: División de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una
misma atribución general y que versan sobre una materia o asunto específico;

XXXII.- UMA: Unidad de Medida de Actualización;

XXXIII.- Valoración Documental: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales para
establecer criterios de disposición y acciones de transferencia, y

XXXIV.- Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores administrativos,
legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes.

ARTÍCULO 4.- Los documentos y demás acervos conservados y custodiados, así como los producidos, obtenidos,
adquiridos, transformados o en posesión del Archivo Histórico del Municipio se consideran de carácter público y accesible
a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a
la información pública y de protección de datos personales.

ARTÍCULO 5.- Toda dependencia del Ayuntamiento está obligada a remitir, mediante inventario y contra recibo, la
documentación oficial que haya generado, así como expedientes, manuscritos, libros, folletos, ediciones, mapas, planos,
fotografías, publicaciones periódicas, material audiovisual y cualquier otro objeto que, por su naturaleza, deban
permanecer en el Archivo Histórico del Municipio.

ARTICULO 6.- El Archivo Histórico del Municipio podrá recibir en donación o custodia acervos documentales,
bibliográficos u otros, para incrementar el acervo histórico y administrativo municipal. Los documentos donados pasarán
a formar parte del Archivo Histórico del Municipio y por consecuencia del patrimonio e inventario Municipal.

Se elaborará una relación de los documentos donados y se levantarán las constancias de recibo y custodia pertinentes,
recibiendo el donador un testimonio de la donación.

ARTÍCULO 7.- El Archivo Histórico del Municipio realizará las tareas de tipo documental que coadyuven a incrementar
el acervo histórico del mismo. El Archivo Histórico del Municipio definirá lineamientos y asesorará técnicamente a las
distintas dependencias del Ayuntamiento en el trámite de su documentación.

ARTICULO 8.- Los documentos o expedientes propiedad del Ayuntamiento no podrán ser destruidos o enajenados, sin
dictamen previo sobre su valor histórico, utilidad de consulta y demás que, a juicio de la Dirección del Archivo y del
Ayuntamiento, determine la conveniencia de destruirlo o enajenarlo, levantando el acta correspondiente, firmada por  el
Director, el Síndico, un Regidor integrante de la Junta de Gobierno y el Director encargado del área de donde son origen
los documentos que tendrían que ser destruidos o enajenados.

ARTÍCULO 9.- Por ningún motivo podrán salir del Archivo Histórico del Municipio documentos y acervos que correspondan
al Ayuntamiento, sin previo acuerdo del Director y con la anuencia del Presidente; debiendo realizar el proceso de
préstamo correspondiente y contar con la debida aprobación por la autoridad competente para ello.

ARTICULO 10.- Ninguna autoridad, empleado o particular, podrá modificar, añadir, sustraer, adaptar, señalar o alterar
en cualquier forma los documentos administrativos e históricos que conforman el acervo del Archivo Histórico del
Municipio.

Los daños hechos a las instalaciones y acervos del Archivo Histórico del Municipio, así como las acciones delictivas de
quienes sustrajeren, destruyeren o dañen de cualquier otra forma los documentos, libros y otros objetos del Archivo
Histórico del Municipio, serán sancionados en los términos del Código Penal vigente en el Estado de Colima,
independientemente de las sanciones aplicables por otros ordenamientos legales.



CAPITULO II
DE LOS OBJETIVOS DEL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 11.- El Archivo Histórico del Municipio tendrá como objetivos entre otros, los siguientes:

I. Custodiar, conservar y acrecentar el acervo documental del Municipio de Colima;

II. Registrar, organizar e inventariar dicho acervo;

III. Promover estudios e investigaciones en torno a la documentación conservada en el Archivo Histórico del Municipio,
y publicar sus resultados, así, como otros de interés municipal y regional;

IV. Divulgar mediante seminarios, conferencias y medios de comunicación masiva, los resultados de los estudios e
investigaciones relacionadas con la historia, las condiciones y problemas del Municipio de Colima y la región;

V. Poner a disposición del H. Ayuntamiento de Colima y del público en general el acervo documental para su consulta,
sujetándose para ello a las normas previstas en este Reglamento, así como sus instalaciones y demás servicios;

VI. Realizar acciones tendientes a conservar e incrementar el patrimonio histórico y cultural de Colima;

VII. Solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, así como a
personas físicas o morales, toda clase de asesorías que requiera para el cumplimiento de su objeto;

VIII. Suscribir convenios específicos con las administraciones municipales, estatales y federales para el desarrollo de
sus fines;

IX. Establecer relaciones con organismos afines de los sectores público y privado, así nacionales como extranjeros;

X. Administrar, conservar y mejorar las instalaciones y demás bienes de su patrimonio;

XI. Ser parte fundamental para lograr el cumplimiento de metas y objetivos en la política cultural del H. Ayuntamiento,
por lo que participará en el aprovechamiento de la oferta cultural del municipio;

XII. Ser sede de eventos cuyas disciplinas y naturaleza sean acorde con la infraestructura del inmueble;

XIII. Participar en los eventos y festivales que convoque el gobierno municipal, y

XIV. En general, todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus objetivos y funciones según el presente
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO III
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

ARTICULO 12.- Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archivos, de la operación de su sistema
institucional, del cumplimiento en la Ley de Archivos del Estado de Colima y deberán garantizar que no se sustraigan,
dañen o eliminen documentos de archivo y la información a su cargo.

ARTÍCULO 13.- El servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión, deberá garantizar la entrega de los archivos
a quien lo sustituya, debiendo estar organizados y puntualizados de conformidad con los instrumentos de control y
consulta, así como las disposiciones previstas en el Reglamento de Entrega-Recepción del Municipio de Colima.

CAPÍTULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DEL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA
ARTÍCULO 14.- Para su funcionamiento el Archivo Histórico del Municipio se conformará de la siguiente manera:

I. La Junta de Gobierno,

II. El Patronato y

III. El Director.

SECCIÓN I
DEL PATRONATO DEL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 15.- El Patronato estará conformado por siete miembros que serán nombrados por la Junta de Gobierno, para
un periodo de 5 años, con la posibilidad de reelegirse, y desempeñarán su responsabilidad de manera honorífica, sin
percibir compensación alguna.

Para ser miembro del patronato se requiere:

I. Ser originario o vecino del Municipio de Colima o municipios conurbados;



II. Mayor de 30 años;

III. Tener experiencia académica o administrativa; y

IV. Gozar de estimación general y que haya prestado servicios distinguidos a la comunidad.

ARTÍCULO 16.- El Patronato tendrá las siguientes atribuciones:

I. Gestionar el incremento del Patrimonio del Archivo Histórico del Municipio;

II. Implementar las acciones necesarias para conseguir recursos, y para la realización de las actividades del Archivo
Histórico del Municipio;

III. Promover las acciones tendientes a conservar e incrementar el patrimonio histórico y cultural de Colima; y

IV. Presentar un informe anual a la Junta de Gobierno.

ARTÍCULO 17.- El Patronato celebrará dos sesiones ordinarias al año y las extraordinarias que estime necesarias, a
petición de alguno de sus miembros, convocando la Junta de Gobierno o el Director.

SECCION II
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 18.- La Junta de Gobierno, estará integrada por nueve miembros que desempeñarán su encargo de manera
honorifica, sin percibir retribución alguna. Se constituirá de la siguiente manera:

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal de Colima;

II. Un Secretario Técnico, que será el Director del Archivo Histórico del Municipio de Colima;

III. Siete Vocales que serán:

a) Dos Regidores, uno de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación y otro de la Comisión de Patrimonio
Municipal;

b) Un representante de la primera minoría del Cabildo;

c) Un representante de la Dirección de Servicios Documentarios del H. Congreso del Estado;

d) El cronista municipal;

e) El titular de la Secretaria del Ayuntamiento, y

f) El titular de la Dirección General Adjunta de Educación, Cultura y Recreación.

ARTÍCULO 19.- La Junta de Gobierno del Archivo Histórico del Municipio de Colima, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Nombrar a los integrantes del Patronato;

II. A propuesta del Presidente Municipal nombrar al Director del Archivo Histórico del Municipio de Colima;

III. Sustituir a los integrantes del Patronato, cuando se presenten causas justificadas;

IV. Resolver los conflictos no laborales a solicitud del Director o del personal del mismo;

V. Aprobar los planes y programas de trabajo anuales presentados por el Director;

VI. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos;

VII. Solicitar la autorización del Cabildo para la enajenación o destino diverso a los bienes patrimoniales, a excepción
del acervo cultural;

VIII. Vigilar que el Archivo Histórico del Municipio cumpla con sus objetivos y hacer las recomendaciones al Director
del Archivo Histórico del Municipio para este efecto;

IX. Convocar a Sesión Ordinaria o Extraordinaria del Patronato; y

X. Proteger y defender la integridad del Archivo Histórico del Municipio.

ARTÍCULO 20.- El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I. Citar y presidir las sesiones de la Junta de Gobierno;

II. Someter los asuntos a votación en las sesiones de la Junta de Gobierno;

III. Declarar la existencia del quórum legal para sesionar;

IV. Solicitar información la necesaria, para llevar a cabo las sesiones y la toma de decisiones;



V. Iniciar y levantar la sesión, además de decretar el receso pertinente;

VI. Remover o destituir libremente al Director del Archivo Histórico del Municipio quien fungirá como Secretario
Técnico, y

VII. Las demás que el presente Reglamento le señalen.

ARTÍCULO 21.- Son facultades del Secretario Técnico:

I. Convocar a los integrantes de la Junta de Gobierno a sesiones de trabajo a solicitud de su Presidente o de la mayoría
de los integrantes, con al menos 48 horas de anticipación;

II. Proponer al Presidente de la Junta de Gobierno el Programa General de Actividades del Archivo Histórico del
Municipio;

III. Proponer al Presidente de la Junta de Gobierno el calendario de sesiones, así como elaborar las convocatorias
respectivas junto con el orden del día, la cual deberá ser firmada por el Presidente de la Junta de Gobierno y señalar
el lugar, hora y fecha;

IV. Preparar el orden del día con los asuntos que se pondrán a consideración en la sesión;

V. Nombrar lista de asistencia y dar cuenta al Presidente de la Junta de Gobierno, de la existencia del quórum legal;

VI. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los integrantes de la Junta de Gobierno;

VII. Levantar actas circunstanciadas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno y someterlas a la aprobación
de todos sus miembros;

VIII. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno y llevar el seguimiento de todos los asuntos en materia de ésta;
y

IX. Las demás previstas en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 22.- El quórum legal requerido para sesionar válidamente es la mitad más uno de los integrantes de la Junta
de Gobierno. En caso de no existir quórum a la hora señalada en la convocatoria o en el plazo de tolerancia de veinte
minutos, se declarará cancelada la sesión y se citará a los integrantes dentro de los cinco días siguientes.

Cada uno de los miembros tendrá derecho a voz y a voto durante las sesiones.

ARTÍCULO 23.- Las sesiones se desarrollarán con el siguiente orden del día:

I. Registro de asistencia;

II. Declaración de quórum e instalación de la sesión;

III. Aprobación del orden del día;

IV. Lectura y aprobación del acta anterior;

V. Agenda de trabajo; y

VI. Asuntos generales.

Artículo 24.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno deberá levantar el acta circunstanciada de la sesión y la
presentará en la siguiente sesión, para firmarse por los integrantes de la Junta asistentes a la sesión. Al acta se anexarán
los documentos relacionados con las decisiones tomadas, así como la convocatoria de la sesión, lista de asistencia,
el orden del día y los documentos de los asuntos tratados.

ARTÍCULO 25.- La Junta de Gobierno sesionará por lo menos cada cuatro meses, o las veces que sea necesario para
resolver los asuntos de su competencia.

SECCION III
DEL DIRECTOR DEL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 26.- El Archivo Histórico del Municipio estará bajo la responsabilidad de un Director quien, con los
conocimientos archivísticos, administrativos e históricos suficientes, conozca plenamente las normas, objetivos y
documentación que generan las dependencias del Ayuntamiento, así como el acervo histórico que el Archivo Histórico
del Municipio conserva y custodia.

ARTÍCULO 27.- Para ser Director, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;

II. No ser ministro de algún culto religioso;



III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos o inhabilitado para desempeñar un cargo o comisión en el servicio
público;

IV. Tener como mínimo el grado de licenciatura;

V. Poseer conocimientos archivísticos y de Administración de Servicios Documentarios, y

VI. Haberse distinguido en su especialidad, prestar o haber prestado servicios docentes o de investigación, o
demostrado en otra forma interés por el progreso de la cultura y gozar de estimación general como persona
honorable y prudente.

ARTÍCULO 28.- Corresponderá al Director del Archivo Histórico del Municipio:
I. Coordinar al personal asignado al Archivo Histórico del Municipio;

II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones correspondientes al
Archivo Histórico del Municipio;

III. Dictar las políticas generales de operación y funcionamiento del Archivo Histórico del Municipio, en coordinación
con el Ayuntamiento;

IV. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados, por la autoridad municipal;

V. Presentar el anteproyecto de programas y el proyecto de presupuesto anual de egresos para el Archivo Histórico
del Municipio, así como gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las funciones que tiene
encomendadas;

VI. Formular el programa de trabajo anual considerando los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo;

VII. Informar semestralmente al Cabildo sobre el estado que guarda el Archivo Histórico del Municipio al Cabildo, por
conducto de la Secretaria del Ayuntamiento;

VIII. Emitir opinión en la contratación del personal al servicio del Archivo Histórico del Municipio, procurando que éste
reúna los conocimientos archivísticos, administrativos e históricos necesarios;

IX. Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a los funcionarios y dependencias municipales;

X. Comunicar a los titulares de las dependencias municipales, las irregularidades que existan en la documentación
que se envía al Archivo Histórico del Municipio y en su manejo;

XI. Vigilar que los préstamos y consulta de documentos por parte de las dependencias municipales, se hagan
únicamente el personal de la dependencia correspondiente y a través de su titular o persona autorizada en los
términos de este Reglamento;

XII. Autorizar o denegar la reproducción de documentos conservados y custodiados en el Archivo;

XIII. Autorizar las copias simples de los documentos que estén en el Archivo, previa solicitud de la persona interesada
y conforme al dictamen que se emita;

XIV. Realizar periódicamente la depuración de los acervos documentales;

XV. Convocar al personal técnico y administrativo que labora en el Archivo Histórico del Municipio a reuniones donde
se traten asuntos de interés para el mismo;

XVI. Velar por la integridad del acervo documental del Archivo Histórico del Municipio y su buen funcionamiento;

XVII. Promover la asistencia de consultores e investigadores y público en general a consultar el acervo documental del
Archivo Histórico del Municipio; salvo que se trate de aquellos que tengan el carácter de reservados y los relativos
a los datos personales protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima. Los
documentos clasificados como de trámite y concentración solo podrán ser consultados por las partes interesadas,
conforme las disposiciones aplicables en la materia de que se trate;

XVIII. Promover al Archivo Histórico del Municipio como lugar de interés para la ciudadanía;

XIX. Promover cursos, conferencias, simposios, investigaciones y demás, relacionados con los acervos documentales
del Archivo Histórico del Municipio y la historia local;

XX. Representar el Archivo Histórico del Municipio ante el Sistema Estatal y Nacional de Archivos;

XXI. Denunciar ante la autoridad competente, cualquier anomalía, mal uso, destrucción, hurto o deterioro del acervo;

XXII. Gestionar la recuperación de documentos pertenecientes al Archivo Histórico del Municipio de Colima, y

XXIII. Promover el enriquecimiento del acervo documental del Archivo Histórico del Municipio, mediante donaciones,
depósitos, adquisiciones y reproducciones de documentos de interés para la Historia de Colima.



ARTICULO 29.- Bajo la inmediata y exclusiva custodia del Director estarán los documentos y acervos considerados de
régimen confidencial y a él corresponderá cumplir los requisitos previos a su apertura al público, de conformidad con la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

SECCION IV
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO

ARTICULO 30.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Archivo Histórico del Municipio contará con las
siguientes secciones:

I. La Dirección;

II. Sección de Archivo Administrativo, y

III. Sección de Archivo Histórico.

ARTÍCULO 31.- El Director dictará las medidas que estime necesarias para mantener el orden, la disciplina y el prestigio
del Archivo Histórico del Municipio y se responsabilizará de la observancia de este Reglamento.

ARTÍCULO 32.- El Director deberá promover la capacitación en las competencias laborales en la materia y la
profesionalización de los responsables de las áreas de archivo.

Así mismo podrá celebrar acuerdos interinstitucionales y convenios con instituciones educativas, centros de investigación
y organismos públicos o privados, para recibir servicios de capacitación en materia de archivos con la anuencia de la Junta
de Gobierno.

ARTÍCULO 33- En la Sección de Archivo Administrativo se concentrará la documentación de los archivos inmediatos o
de área de las diversas dependencias del Ayuntamiento.

ARTICULO 34.- Todas las dependencias del Ayuntamiento están obligadas a remitir y depositar en la Sección del Archivo
Administrativo los expedientes, legajos, libros, folletos, y cualquier otro objeto que, por su naturaleza, deban conservarse,
así como toda documentación cuyo trámite haya concluido o se encuentre suspendido sin causa ni motivo justificados,
por más de tres meses. Quedan relevadas de esta obligación las dependencias que, por razón de su función propia, tales
como el Registro Civil, deban conservar sus propios Archivos.

ARTÍCULO 35.- Las dependencias entregarán a la Sección de Archivo Administrativo, dentro de los primeros tres meses
del año, la documentación concluida o, en su caso, inactiva, siendo ésta debidamente ordenada, catalogada y clasificada,
expidiéndoseles el recibo correspondiente.

ARTÍCULO 36.- La Sección de Archivo Administrativo asignará secciones a cada dependencia, donde se ordenará
sistemáticamente la documentación recibida.

ARTÍCULO 37.- Las solicitudes de préstamo por parte de los servidores públicos del Ayuntamiento de documentación
conservada en el Archivo Administrativo, deberán venir firmadas y selladas por el titular de la dependencia del
Ayuntamiento que la requiera, indicando la descripción del documento y aquellas otras observaciones que faciliten su
identificación.

ARTÍCULO 38.- La documentación que se proporcione, en préstamo, a las diversas dependencias, deberá ser devuelta
en el término que se haya establecido para ello en la fecha de entrega señalada.

ARTICULO 39.- Cada año, después de su estudio y depuración, serán transferidos al Archivo Histórico del Municipio los
acervos que tengan una antigüedad de diez años, y cuando tengan valor primario de orden jurídico, fiscal o administrativo,
será de 30 años.

ARTÍCULO 40.- La Sección de Archivo Administrativo contará con un Jefe de Departamento, con conocimientos
archivísticos y administrativos, cuyas funciones a desempeñar son las siguientes:

I. Diseñar, proponer e implantar la forma de organización y sistemas de registro de los documentos que ingresen
en el Archivo Administrativo, por medio de las técnicas adecuadas, a fin de agilizar el manejo de los acervos;

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

III. En coordinación con el Archivo Histórico del Municipio formular programas de capacitación y desarrollo del personal
de los archivos de las dependencias;

IV. En coordinación con el Archivo Histórico del Municipio depurar el acervo administrativo y transferir fondos a la
Sección de Archivo Histórico;

V. Recibir y confrontar mediante inventario la documentación remitida por las dependencias municipales;



VI. Rendir informes periódicos y cuando le sean requeridos por la Dirección;

VII. Denunciar irregularidades en el manejo de la documentación;

VIII. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Sección de Archivo Administrativo;

IX. Procurar que se mantengan en condiciones adecuadas las instalaciones y acervo de la Sección de Archivo
Administrativo, tales como limpieza, orden, disciplina, fumigación entre otros, y

X. Las demás que, en uso de sus atribuciones, le confiera la Dirección.

ARTÍCULO 41.- La Sección de Archivo Histórico es la destinada a conservar y custodiar el acervo documental y
bibliográfico del Ayuntamiento de Colima, compuesto por:

I. Los documentos y libros que, hasta hoy, por su importancia, origen y antigüedad, han sido considerados como
documentación histórica;

II. Los documentos que, anualmente, son transferidos por el Archivo Administrativo, según el Artículo 35 de este
Reglamento.

III. Los archivos, documentos y libros donados o depositados en custodia en el Archivo Histórico del Municipio, y

IV. Las adquisiciones por otros conceptos.

ARTÍCULO 42.- La Sección de Archivo Histórico tendrá a su cargo lo siguiente:
I. La conservación y custodia de los documentos y libros de su acervo;

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

III. Dictaminar sobre el valor histórico de los documentos que constituyen el acervo, lo mismo que de aquéllos que
se transfieran, reciban, o adquieran para la Sección de Archivo Histórico;

IV. Recomendar la adquisición de nuevos fondos documentales, libros y reproducciones para la Sección de Archivo
Histórico;

V. Recuperar, en lo posible, fondos que pertenecieron al Archivo Histórico del Municipio y que, por algún motivo, no
están en el mismo;

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

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

VIII. Promover, organizar, dirigir y asesorar investigaciones sobre la documentación conservada y custodiada en el
Archivo Histórico del Municipio;

IX. Dar facilidades a los investigadores para que realicen su trabajo, y cuidar de la integridad de los documentos que
se proporcionen para su consulta y estudio, y

X. Editar las publicaciones del Archivo Histórico del Municipio.

ARTÍCULO 43.- Los documentos y libros del Archivo Histórico del Municipio solamente podrán ser consultados en los
locales para este fin asignados.

ARTÍCULO 44.- La Sección de Archivo Histórico contará con un Jefe de Departamento, con conocimientos archivísticos
e históricos, cuyas funciones a desempeñar serán las siguientes:

I. Diseñar, proponer e implantar la forma de organización y sistemas de registro de los documentos del Archivo
Histórico del Municipio;

II. En coordinación con la Sección de Archivo Administrativo formular programas de capacitación y desarrollo del
personal de los archivos de las dependencias;

III. En coordinación con la Sección de Archivo Administrativo depurar el acervo administrativo;

IV. Cuidar de recibir y confrontar mediante inventario la documentación transferida de la Sección de Archivo
Administrativo, así como otros fondos que se reciban;

V. Vigilar y responsabilizarse de los acervos documentales;

VI. Localizar y, en su caso, iniciar a través de la Dirección del Archivo Histórico del Municipio los trámites necesarios
para adquirir fondos documentales o reproducciones de documentos y libros que se consideren de interés para
enriquecer el caudal histórico del Archivo Histórico del Municipio;

VII. Rendir informes periódicos y cuando le sean requeridos por la Dirección;



VIII. Denunciar irregularidades en el manejo de la documentación;

IX. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Sección de Archivo Histórico;

X. Proveer lo necesario a fin de que se mantengan en condiciones adecuadas las instalaciones y acervos del Archivo
Histórico del Municipio, realizando al efecto acciones de limpieza, orden, disciplina, fumigación entre otras;

XI. Promover el Archivo Histórico del Municipio como lugar de interés público;

XII. Asegurarse de la identidad de los investigadores, objetivo de su investigación, institución a la que pertenecen, y
prestar la debida atención a sus necesidades, y

XIII. Las demás que, en uso de sus atribuciones, le confiera la Dirección.

SECCIÓN V
DEL PERSONAL DEL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 45.- El personal del Archivo Histórico del Municipio tendrá las siguientes obligaciones:

I. Facilitar a los usuarios los títulos o ejemplares que soliciten, sin otorgar más de un volumen o caja al mismo tiempo;

II. Asesorar a los usuarios en su búsqueda de documentos o información en el Archivo Histórico del Municipio;

III. Informar de manera inmediata al responsable del área que corresponda cuando observe anomalías en el uso de
cualquier material del Archivo Histórico del Municipio;

IV. Procurar las mejores condiciones para la conservación de los archivos en los recintos y evitar su deterioro; y

V. Las demás que señala la Ley y las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 46.- El personal quedará dividido en: técnico y administrativo. Es personal técnico será aquel que tenga a
su cargo las siguientes funciones:

I. La dirección o ejecución de investigaciones;

II. La interpretación de documentos y expedientes con el fin de clasificarlos y detectar su valor real;

III. El estudio y dictamen sobre libros y documentos que se transfieran, reciban o adquieran para el Archivo Histórico
del Municipio, y

IV. La formación de índices y catálogos de los documentos y libros del Archivo Histórico del Municipio.

El personal no comprendido en las fracciones anteriores se considera de carácter administrativo.

ARTICULO 47.- El personal del Archivo Histórico del Municipio, tanto técnico como administrativo, no podrá suministrar
al público datos sobre cualquier tipo de documentación que se conserve en el Archivo Histórico del Municipio, ni podrá
copiar documentos o reproducirlos, sin previa autorización de la Dirección.

ARTÍCULO 48.- El personal del Archivo Histórico del Municipio, tanto técnico como administrativo estará impedido para
extraer todo tipo de documentación del Archivo Histórico del Municipio.

ARTICULO 49.- Es obligación del personal dar aviso en el momento que lo note, del deterioro o faltante de alguna pieza,
a fin de corregir la anomalía con la urgencia del caso.

CAPITULO V
DE LOS USUARIOS DEL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 50.- La atención al público se prestará en el horario que la Dirección señale para ese efecto.

ARTÍCULO 51.- Toda persona podrá consultar el acervo conservado y custodiado en el Archivo Histórico del Municipio,
sujetándose a las siguientes normas:

I. Previa identificación, llenar una solicitud donde se especifique: nombre y apellidos, domicilio, estudios, objeto de
la investigación o consulta e institución a la que pertenece;

II. Recibir la autorización del Director;

III. Los usuarios permanecerán en un salón destinado para este efecto, quedando estrictamente prohibido el acceso
a otras áreas del Archivo Histórico del Municipio;

IV. No se permitirá el ingreso a la sala de consulta sino únicamente con los objetos necesarios para realizar su
investigación;

V. Se prohíbe comer o fumar en la sala de consulta;



VI. Por ningún motivo se permitirá la salida de documentos para consulta fuera de esta sala;

VII. Los documentos serán consultados con todo cuidado y deberán ser devueltos sin alteraciones de ninguna índole,
así como tampoco deberán escribir sobre los mismos;

VIII. Cuando el solicitante requiera de copias, éstas le serán proporcionadas, una vez que la Dirección lo haya autorizado
y después del pago de arancel o gastos correspondientes;

IX. La reproducción en periódicos, revistas, libros, entre otros, de las copias de documentos obtenidas en el Archivo
Histórico del Municipio, está prohibida, a no ser que se indique claramente su procedencia;

X. Cuando algún documento sea utilizado para la edición de un libro, revista o cualquier tipo de publicación, el autor
se comprometerá a entregar al Archivo Histórico del Municipio dos ejemplares de cada edición que realice, y

XI. Las personas que no observaren el presente Reglamento perderán la autorización para seguir consultando el
Archivo Histórico del Municipio, y si la causa lo amerita, serán puestas a disposición de la autoridad competente.

ARTICULO 52.- Se podrá hacer uso de consultas de los documentos históricos que obren en el Archivo Histórico del
Municipio, salvo aquellos que tengan el carácter de reservado y los relativos a los datos personales señalados en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. Para ello deberán contar con la autorización
del Director y se deberá cumplir con las siguientes acciones:
I. Consulta en Acervo Documental:

a).- Solicitar la información al responsable del área;

b).- Realizar la búsqueda, y

c).- Registrar la clasificación del  material en el Control de Consulta y entregarlo al solicitante.

II. Servicio de fotocopiado:

a).- Solicitar el servicio;

b).- Registrar el material a fotocopiar, y

c).- Cubrir los derechos correspondientes.

III. Servicio de digitalización:

a).- Solicitar el servicio;

b).- Registrar el material a digitalizar, y

c).- Cubrir los derechos correspondientes.

IV. Certificación de documentos:

a).- Llenado de solicitud;

b).- Proporcionar la información al área de Acervo Documental;

c).- Realizar la búsqueda y localizar el documento;

d).- Certificar copia del documento por el área competente del Ayuntamiento, y

e).- Cubrir los derechos correspondientes.

CAPITULO VI
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 53. - Cualquier mal uso, daño material o sustracción de documentos realizada por los servidores públicos,
personal de trabajo o usuarios externos, serán sancionados de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable en la
materia.

ARTÍCULO 54.- Sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que correspondan, son causa de responsabilidad
administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento,
las siguientes:
I. Omitir la implementación de los procesos archivísticos previstos en el presente Reglamento y demás normas

aplicables en la materia;

II. Actuar con negligencia en la adopción de medidas de índole técnica, administrativa, ambiental o tecnológica para
la adecuada conservación de los archivos;



III. Hacer ilegible, extraer, destruir, divulgar, usar, ocultar, inutilizar, alterar, manchar, mutilar total o parcialmente
cualquier documento que se resguarde en un archivo de Trámite, Concentración o Histórico, así como la
información contenida en dichos documentos;

IV. Sustraer temporal o permanentemente documentos de su repositorio para fines distintos a su utilización
institucional o social, sin previa autorización correspondiente;

V. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de los documentos o información de interés público,
sin previa autorización del Director;

VI. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos públicos sin causa justificada;

VII. Omitir entregar los documentos de archivo a su cargo al separarse de su empleo, encargo o comisión, o si
habiéndolos entregado no hubieran sido organizados en los términos que se establecen en el presente Reglamento
y en las normas vigentes en la materia; y

VIII. Las demás que establezcan las políticas internas del Archivo Histórico del Municipio y las normas vigentes
aplicables en la materia.

ARTÍCULO 55.- Los servidores públicos que incurran en cualquiera de los supuestos mencionados en el presente
Reglamento se harán acreedores a las medidas de apremio y sanciones que determine la Contraloría Municipal, de
conformidad con lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se harán las denuncias
penales que correspondan sí su conducta lo amerita.

ARTÍCULO 56.- Las infracciones al presente Reglamento que se lleven a cabo por los usuarios externos, en materia de
orden y justicia cívica serán calificadas por el Juez Cívico.

ARTÍCULO 57.- Las infracciones a los usuarios externos podrán ser sancionadas con:

I. Amonestación;

II. Suspensión del servicio de consulta hasta por seis meses, o suspensión definitiva del mismo;

III. Multa de 100 a 3,000 UMAS, al momento de cometer la infracción; y

IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

ARTÍCULO 58.- Se consideran infracciones efectuadas por los usuarios externos las siguientes:

I. Proporcionar identificación falsa, para solicitar el préstamo de un documento;

II. No permanecer en el salón destinado para la consulta de un documento;

III. Comer, beber o fumar en la sala de consulta;

IV. Sacar sin permiso el documento de consulta sin la debida autorización;

V. Reproducir, sin la debida autorización los documentos de consulta;

VI. Alterar, manchar, inutilizar o mutilar el documento de consulta;

VII. Destruir parcial o totalmente el documento de consulta, y

VIII. Alterar el orden o presentar una conducta violenta en las instalaciones del Archivo Histórico del Municipio.

ARTÍCULO 59.- Procede la amonestación en el caso de cometer las infracciones contempladas en el artículo 58
fracciones II y III. En caso de reincidencia, se impondrá el arresto administrativo señalada en la fracción IV del artículo
57 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 60.- Procede la imposición de la multa y la suspensión del servicio de consulta, en el caso de cometer las
infracciones señaladas en las fracciones I, IV, V y VIII del artículo 58 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 61.- Procede la imposición de la multa, el arresto administrativo y la suspensión del servicio de consulta, en
el caso de cometer la infracción señalada en las fracciones VI y VII del artículo 58 de este Reglamento.

ARTÍCULO 62.- Para los efectos del presente Reglamento, se considerará reincidente al infractor que incurra más de
una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo concepto, en un término de seis meses contados a partir
de la fecha en que se levante el acta en que se realizó la primera infracción.

CAPITULO VII
DEL REGIMEN LABORAL

ARTICULO 63.- La relación laboral entre el Archivo Histórico del Municipio y sus trabajadores se regirá por la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima.



ARTICULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, se abroga el Reglamento del Archivo Municipal del
Ayuntamiento de Colima, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 11 de Enero de 1986, asimismo se
derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente Reglamento.

TERCERO.- Las solicitudes de los particulares y demás trámites previstos en el Reglamento objeto de abrogación al que
se refiere el artículo Segundo Transitorio y que se encuentren en proceso, se resolverán de conformidad con el Reglamento
vigente en el momento del inicio del trámite.

CUARTO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y 140, 141
del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima.

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Colima, Colima, a los cinco días del mes de
febrero del año 2020 dos mil veinte.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMIN
OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUAREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ,
Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, Regidora; LIC.
ORLANDO GODINEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZALEZ CÁRDENAS, Regidora; MTRO. HECTOR INSÚA
GARCÍA, Regidor; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor;
ING. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

        C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ                 LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ,
                  Presidente Municipal de Colima.                                      Secretaria del H. Ayuntamiento.
                                   Firma.                                                                            Firma.


