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EL CIUDADANO LIC. PABLO MARTIN LOPEZPORTILLO RODRIGUEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMONFORT, GUANAJUATO, A LOS 
HABITANTES DEL MISMO, HACE SABER 
 
QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE ME HONRO EN PRESIDIR, EN 
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE, CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO 
DE 2013, CON LAS FACULTADES QUE LE SON RESERVADAS POR LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106 Y 117, FRACCIONES I Y XVII DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 
ARTICULOS 76, FRACCIONES I, INCISO B) Y VI, 236, 238 Y 239, FRACCION 
II  DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO,  Y LOS ARTÍCULOS 1, 2 FRACCIONES V Y VI, Y 5 DE LA 
LEY DE ARCHIVOS GENERALES DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO APROBÓ EL SIGUIENTE: 
 

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE 
COMONFORT, GTO. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.-  El presente Reglamento es de orden público e interés general, 
tiene por objeto resguardar el acervo Histórico y Administrativo del Archivo 
General Municipal de Comonfort, impulsar la guarda, preservación, control, 
manejo, depuración y pleno aprovechamiento Institucional y social del 
Patrimonio Documental Municipal, así como rescatar y recopilar aquellos 
documentos que deban permanecer en él; de igual forma establecer las bases 
de la coordinación, organización y funcionamiento de los Archivos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. 



 
CAPÍTULO II 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

ARTÍCULO 2.-  Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  
I. Reglamento: El conjunto de disposiciones y/o lineamientos considerados 

que regirán, organizarán y estructurarán las áreas de archivo (de trámite, 
concentración e histórico); 

II. Archivo General: Conjunto orgánico de documentos, sea cual fuere su 
forma o soporte material, generados, circulados, conservados, usados o 
seleccionados por los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones 
o actividades y que se organizan en las áreas de Archivos de Trámite, 
Concentración e Histórico; 

III. Archivística: Disciplina que trata de los aspectos teóricos y prácticos de 
los archivos y su función; 

IV. Unidad de correspondencia: Instancia responsable de la recepción oficial 
de la documentación dirigida a los sujetos obligados, misma que 
establecerá los mecanismos que garanticen un manejo expedito y 
controlado de la correspondencia; 

V. Archivo: Conjunto orgánico de documentos, sea cual fuere su forma o 
soporte material, generados, circulados, conservados, usados o 
seleccionados por las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus 
funciones o actividades y que se organizan en las áreas de Archivos de 
Trámite, Concentración e Histórico; 

VI. Archivo de Trámite: Se conforma por los documentos de uso cotidiano y 
necesario, para el ejercicio de las atribuciones de una unidad 
administrativa o cuyo trámite ha terminado, pero sigue siendo consultado 
con frecuencia; 

VII. Archivo de Concentración: Se conforma por los documentos cuya 
consulta es esporádica por parte de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal y que permanecen en él hasta que 
prescribe su valor administrativo, legal, fiscal, contable o concluye el 
término para conservarlos de manera precautoria; 

VIII. Archivo Histórico: Se conforma por los documentos seleccionados que 
contienen evidencia y testimonio de las acciones trascendentes de los 
sujetos obligados, por lo que deben conservarse permanentemente; 

IX. Comité de Dictaminacion Consultivo del Archivo General Municipal: Es el 
órgano técnico auxiliar, que se deberá integrar para el estudio y análisis 
de los documentos del archivo general municipal que se requiera 
depurar. 

X. Depuración: Procedimiento por el cual, el Archivo General Municipal, en 
coordinación con el Comité de Dictaminacion Consultivo del Archivo 
General Municipal, analizará y decidirá sobre la conservación o 
destrucción de algunos documentos de archivo (trámite, concentración e 
histórico), previa valoración documental integral; 

XI. Ley: Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de 
Guanajuato; 

XII. Plazo de conservación: Periodo de conservación de la documentación 
en las áreas del archivo de trámite y de concentración; 

XIII. Serie documental: Documentos relativos a un tema en orden 
cronológico de seguimiento del asunto; 

XIV. Sujetos Obligados: Todas las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal; 



XV. Transferencia Primaria: Traslado controlado y sistemático de 
documentos y expedientes de consulta esporádica de un archivo de 
trámite al archivo de concentración; 

XVI. Transferencia Secundaria: Traslado controlado y sistemático de 
documentos y expedientes del archivo de concentración al archivo 
histórico que deben conservarse de manera permanente; 

XVII. Valoración: Análisis integral e identificación del valor documental para 
establecer acciones de transferencia y criterios de disposición. 

 
 

CAPÍTULO III 
DEL ARCHIVO GENERAL 

 
ARTÍCULO 3.- El Archivo General Municipal de Comonfort, residirá en la 
cabecera Municipal y estará a cargo de un Coordinador, quien será nombrado 
por el Presidente Municipal, en los términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica 
Municipal y del Estado de Guanajuato y ratificado por el H. Ayuntamiento. 
 
El Archivo General Municipal estará adscrito a la Secretaría del Honorable 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128, fracción V, 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
 
ARTÍCULO 4.- Son sujetos obligados para los efectos de este Reglamento: 
 

I. El Honorable Ayuntamiento; y 
II. Las Dependencias y áreas de la Administración Pública Municipal, 

Dichos Sujetos Obligados deberán observar lo dispuesto  en la Ley de 
Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato y el  
presente Reglamento del Archivo General Municipal de Comonfort. 

 
ARTÍCULO 5.-  Los titulares de las unidades administrativas del Municipio en 
colaboración con el titular  del Archivo General darán cumplimiento a las 
obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento.  
 
ARTÍCULO 6.- El Responsable directo del Archivo General Municipal de 
Comonfort, se encargara de Coordinar la organización y funcionamiento de los 
Archivos de los sujetos obligados,  así como vigilar que el Honorable 
Ayuntamiento, sus dependencias y áreas de la Administración Pública 
Municipal, apliquen en sus respectivos archivos los principios de conservación, 
reserva y confidencialidad, continuidad, orden original y procedencia 
enunciados en el artículo 4 de la Ley de Archivos Generales del Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 
 
ARTÍCULO 7.-  La conservación de los Archivos estará sujeta a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los espacios tendrán las siguientes características: 
a) Estar ubicado en un lugar accesible y bien comunicado; 
b) Contar con capacidad suficiente para albergar la información y su 

aumento predecible; 
c) Libre de riesgos de humedades, incendios y explosiones. 
II. Los espacios deberán contar con la siguiente distribución: 



a) Área reservada para personal autorizado, la cual estará conformada por 
los depósitos documentales y zona de trabajo; 

b) Área administrativa; 
c) Área pública con acceso controlado, destinada a la recepción, 

información y consulta de documentos; e 
III. Implementar las medidas de protección que incidirán en los siguientes 

rubros: 
a) Incendios; 
b) Humedad; 
c) Robo; 
d) Insectos; 
e) Roedores; y 
f) Aves. 
IV. Solicitar apoyo y asesoría a Protección Civil en materia de seguridad y 

prevención de riesgos. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 8.-  Los factores ambientales que deben prevalecer en los 
depósitos documentales serán los siguientes: la temperatura deberá 
mantenerse entre los 18º y 21º grados Centígrados y la humedad relativa 
nunca deberá ser menos a 30% ni mayor a 55%.                                                                                 
 
ARTÍCULO 9 .- En cuanto a condiciones de iluminación, deberá evitarse la 
incidencia directa de los rayos solares en la documentación o en sus 
contenedores, mediante el uso de cortinas, papel o pintura en acabado mate. 
 
La iluminación artificial deberá ser con lámparas incandescentes o barras de 
luz blanca, que estarán alineadas sobre los pasillos y nunca sobre la 
documentación. 
 
 

CAPÍTULO IV. 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL DE  

COMONFORT 
 

ARTÍCULO 10.- Documento de archivo es toda información generada, recibida 
y conservada por las Dependencias y Entidades de la Administración Municipal 
en el desempeño de sus actividades de carácter administrativo, jurídico, fiscal, 
contable o de relevancia cultural.  
 
ARTICULO 11.- Para su funcionamiento, el Archivo General contará con las 
siguientes áreas: 
 

I. Los archivos de trámite. 
II. Los archivos de concentración. 
III. Un archivo histórico. 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL ARCHIVO DE TRÁMITE 
 



ARTÍCULO 12.- En el Archivo de trámite se deberán organizar los documentos 
de uso cotidiano, conservándolos de acuerdo a las vigencias establecidas en el 
catálogo de disposición documental, para posteriormente ser trasladados al 
archivo de concentración. 
 
ARTÍCULO 13 .- Es responsabilidad del titular de cada sujeto obligado, que sus 
archivos de trámite se reúnan, conserven, organicen, describan, valoren y 
utilicen la documentación producida, recibida y conservada en el ejercicio de 
sus funciones. 
 
ARTÍCULO 14 .- Los expedientes además de contener los documentos 
respectivos, llevarán una portada o guarda exterior, que deberá incluir al menos 
los siguientes elementos:  
 
I. Denominación del área administrativa productora; 
II. Denominación y clave de clasificación archivística del fondo documental; 
III. Denominación y clave de clasificación archivística de la sección documental; 
IV. Denominación y clave de clasificación archivística de la serie documental; 
V. Número de expediente; 
VI. Signatura de instalación; 
VII. Fecha de apertura y, en su caso, fecha de cierre del expediente; 
VIII. Lugar donde se generó el expediente; 
IX. Asunto (resumen o descripción del expediente); 
X. Valores documentales; 
XI. Vigencia documental; 
XII. Número de fojas útiles al cierre del expediente (número total de hojas 
contenidas en los documentos del expediente); y 
XIII. En la ceja de la portada o guarda exterior del expediente deberán 
señalarse las claves de clasificación archivística. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 15.-  Existirá una sola área de Archivo de Concentración para la 
administración de los documentos semiactivos de las Dependencias y áreas de 
la Administración Pública Municipal, salvo los casos en que éstas generen, 
conserven o posean extensos volúmenes de documentación y cuenten con la 
infraestructura necesaria para mantener su propio archivo, pero en todo caso 
operarán bajo la coordinación del titular del Archivo General. 
 
ARTÍCULO 16.-  En el Archivo de Concentración habrá un responsable 
designado por los titulares de las Dependencias o áreas de la Administración 
Pública Municipal, quien tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 
 

I. Recibir los archivos de trámite, de manera que puedan ser localizados y 
consultados fácilmente; 

II. Conservar precautoriamente la documentación semiactiva hasta cumplir 
su vigencia documental y su periodo de reserva; 

III. Colocar los documentos y expedientes en cajas de archivo de 
dimensiones apropiadas de preferencia de polipropileno (libres de ácido) 
para su fácil manejo y conservación; 



IV. Elaborar los inventarios de baja documental y de transferencia 
secundaria de acuerdo al catálogo de disposición documental; y 

V. Realizar las transferencias secundarias al Archivo Histórico, cuando 
proceda. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DEL ARCHIVO HISTÓRICO 
 

ARTÍCULO 17.-  El Titular del Archivo General Municipal, tendrá a su cargo el 
Archivo Histórico, el cual se constituirá con la documentación que por su valor 
deba conservarse  permanentemente, mediante la organización, conservación, 
accesibilidad y difusión de los documentos con valor secundario, debiendo: 
 

I. Recibir ordenadamente los documentos con valor histórico enviados por 
el Archivo de Concentración, para su conservación permanente; 

II. Instalar los documentos históricos en cajas de archivo para su manejo 
adecuado; 

III. Utilizar como instrumentos de descripción los inventarios de 
transferencia secundaria; 

IV. Elaborar guías y catálogos con el propósito de difundir y facilitar el 
acceso a los documentos públicos del archivo histórico; 

V. Promover y gestionar el enriquecimiento del Patrimonio Documental; 
VI. Desarrollar programas de difusión para hacer extensivo a la Sociedad, el 

conocimiento y aprovechamiento de los Acervos Públicos; 
VII. Promover que los documentos de interés público en posesión de 

particulares, ingresen al Patrimonio Documental del Archivo Histórico; 
VIII. Editar y publicar trabajos sobre materia archivística, así como aquellos 

de investigación que fomenten la cultura histórica del municipio; y 
IX. Las demás que señale la Ley, este Reglamento y otras disposiciones 

legales que le resulten aplicables. 
 

CAPITULO V 
DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA 

 
ARTÍCULO 18. Para el control de la gestión documental cada sujeto obligado 
contará con unidades de correspondencia, las cuales llevarán el registro de la 
correspondencia recibida y emitida. 
 
Dicho registro contará al menos con los siguientes datos: 
 
I. Número identificador (folio consecutivo, renovable  anualmente); 
II. Asunto (breve descripción del contenido del documento); 
III. Fecha y lugar donde se generó la documentación; 
IV. Fecha y hora de recepción del documento; 
V. Nombre y cargo del generador del documento; y 
VI. Anexos (número de documentos que acompañan  la correspondencia). 
 
ARTÍCULO 19.  Toda correspondencia recibida por el sujeto obligado deberá 
turnarse para su atención a la instancia competente; y una vez concluido el 
asunto, quedará como parte del archivo de trámite. 
 
 

CAPÍTULO VI 



SOPORTES DOCUMENTALES Y DE LOS INSTRUMENTOS DE CONS ULTA 
 

ARTÍCULO 20.-  Los sujetos obligados deberán asegurarse de elaborar los 
instrumentos de consulta que propicien la conservación, organización y 
localización expedita de los documentos y expedientes que obran en las áreas 
del Archivo de su competencia. Por lo que deberán contar al menos con los 
siguientes instrumentos: 
 

I. Cuadro General de Clasificación Archivística; 
II. Catálogo de disposición documental; y 
III.  Inventarios documentales, siendo estos: 

a) Por series, y; 
b) De documentos y expedientes. 

 
ARTÍCULO 21 .- El Cuadro General de Clasificación Archivística, deberá ser 
elaborado y actualizado periódicamente por los responsables de los Archivos 
de Trámite y concentración  validado por el responsable del Archivo General. 
 
La estructura del Cuadro General de Clasificación Archivística, será jerárquica, 
atendiendo por lo menos a los siguientes niveles: 

I. Primer nivel: El Fondo, siendo el conjunto de documentos 
producidos orgánicamente por un área administrativa con cuyo 
nombre se identifica. 

II. Segundo nivel: La Sección, la cual corresponde a cada una de las 
divisiones del fondo, basada en las funciones o atribuciones de 
cada Dependencia, Entidad o Área Administrativa. 

III. Tercer nivel: La Serie, siendo la división de una sección que 
corresponde al conjunto de documentos producidos de manera 
continua en el desarrollo de una misma actividad y que versan 
sobre una materia o asunto específico de una función. 

 
ARTÍCULO 22.-  El Catálogo de Disposición Documental deberá ser elaborado 
por series documentales y mantenerse actualizado periódicamente por los 
responsables de los Archivos de trámite y concentración avalado por el 
responsable del Archivo General. 
 
ARTÍCULO 23 .- El Catálogo de Disposición Documental, deberá contener 
como mínimo lo siguiente: 

I. Nombre de la Dependencia; 
II. Nombre de la serie documental; 
III. Descripción del asunto; 
IV. Valoración del asunto; 
V. Materia del documento; 
VI. Plazos de conservación; 
VII. Vigencia documental y en su caso, el fundamento jurídico; 
VIII. Tipo de soporte documental; 
IX. Lugar y fecha de elaboración del catálogo de disposición documental, y; 
X. Nombre y firma de quien genera y valida el catálogo de disposición 

documental. 
 
ARTÍCULO 24 .- Los inventarios por series podrán ser generales, de 
transferencia primaria y de baja, los cuales contarán como mínimo con lo 
siguiente: 



 
I. Clave de clasificación de fondo, sección y serie; 
II. Volumen, que refiera los expedientes; 
III. Periodo; 
IV. Signatura de instalación para el inventario general; 
V. Lugar y fecha de elaboración del inventario documental, y; 
VI. Nombre y firma de quien elabora el inventario documental. 

 
ARTÍCULO 25 .- El inventario de documentos y expedientes, contará como 
mínimo con los siguientes datos: 
 

I. Clave de clasificación de fondo, sección y serie; 
II. Lugar y fecha del expediente; 
III. Descripción breve del contenido de cada expediente; 
IV. Volumen total de documentos o expedientes; 
V. Signatura de instalación, y; 
VI. Nombre y firma de quien elabora el inventario. 

 
 
 
 

CAPITULO VII 
DE LOS DOCUMENTOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES 

 
ARTÍCULO 26.- Cuando el Titular y/o los Sujetos Obligados tengan 
conocimiento que algún documento, expediente o acervo de importancia para 
la memoria del Municipio, que por cualquier circunstancia se encuentren en 
posesión de particulares, por ser de interés público, deberán gestionar su 
ingreso al Patrimonio Documental, ya sea de manera onerosa o gratuita. 
 
Para el caso de que el particular haya realizado una transferencia gratuita del 
documento, expediente o acervo de interés público, se le deberá entregar una 
reproducción fiel de los mismos, cuando su naturaleza lo permita. 
 
ARTÍCULO 27.- Los particulares que se nieguen a realizar la transferencia 
señalada en el artículo anterior, a su costa, serán responsables de la custodia y 
conservación de los documentos, para lo cual se sujetarán a las medidas 
técnicas que le señale el Archivo General del Estado. 
 
ARTÍCULO 28.- El Titular y los Sujetos Obligados gozarán del Tanto en la 
adquisición de documentos, expedientes o acervos de interés público para el 
Estado, se deberá dar aviso de su petición al Archivo General del Estado. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE CONSULTA Y REPRODUCCI ÓN 

PARA LOS USUARIOS 
 

ARTÍCULO 29.  La atención al público se prestará con base al horario que para 
tales efectos señale la Presidencia Municipal de acuerdo con las necesidades y 
demandas del servicio. 
 



ARTÍCULO 30.  Cualquier persona podrá consultar el acervo documental del 
área histórica cuando se sujete a las siguientes normas: 
 

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

II. Los usuarios permanecerán en el lugar destinado para este efecto, 
quedando restringido el acceso a otras áreas del Archivo. 

III. No se permitirá el ingreso al lugar de consulta, objetos que no sean 
indispensables para realizar investigación, ni tampoco se permitirá 
introducir alimentos o bebidas. 

IV. Solo se permitirá la consulta del contenido de un volumen o caja al 
mismo tiempo. 

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

 
ARTÍCULO 31.  Cuando el solicitante requiera de copias fotostáticas, estas le 
serán proporcionadas, una vez que el responsable lo haya autorizado y se 
haya cubierto el pago correspondiente. 
 
ARTÍCULO 32.  La reproducción en periódicos, revistas o libros de las copias 
de documentos obtenidos en el Archivo General esta prohibido, a no ser que se 
indique claramente su procedencia. 
 
ARTÍCULO 33.  Las personas que no observen las disposiciones de este 
Reglamento, perderán todo derecho adquirido y si hay causa que lo amerite, 
serán puestas a disposición de la autoridad competente por las condiciones 
derivadas de la inobservancia de este ordenamiento. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

 
 
ARTÍCULO 34.- Para determinar el destino de los documentos, se conformará 
el Comité de Dictaminacion Consultivo del Archivo General Municipal, el cual 
estará integrado de la siguiente manera: 
 

I. Presidente; 
II. Secretario Técnico, que será el titular del  Archivo General Municipal; 
III. Un representante de la Dependencia o área de la Administración Pública   

Municipal Centralizada, cuyas series documentales sean objeto de 
valoración. 

IV. Un miembro del H. Ayuntamiento, integrante de la Comisión de 
Educación, Cultura, Recreación y Deporte; 

V. Un representante de Contraloría Municipal, y; 
VI. Un historiador  
VII. Un vocal, el cual podrá ser un ciudadano o docente de alguna 

institución. 
 
El Secretario del H. Ayuntamiento fungirá como Presidente solo en los casos 
que asista a las sesiones y en los demás casos quien fungirá como Presidente 
del Comité de Dictaminacion Consultivo del Archivo General Municipal será 



otro integrante  designado por el mismo comité para que realice la funciones de 
Presidente. 
 
Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto. 
 

CAPITULO X 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

 
ARTÍCULO 35.-  El Presidente del Comité de Dictaminacion Consultivo del 
Archivo General Municipal, por conducto del Secretario Técnico, convocará a 
las  sesiones, dirigirá las mismas y coordinará los trabajos de la Comisión, así 
como las demás inherentes al cargo. 
 
ARTÍCULO 36.-  El Secretario Técnico, tendrá la función de proporcionar la 
información que requiera el Comité de Dictaminacion Consultivo del Archivo 
General Municipa para el desarrollo de las sesiones, dará seguimiento a los 
Acuerdos que se den al interior, así como llevar el Archivo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 37.- Los acuerdos que tome el Comité serán por mayoría simple y 
el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
ARTÍCULO 38.- Cuando a juicio de los integrantes del Comité se requiera 
asesoría jurídica, administrativa, contable, fiscal o de otra naturaleza, podrá 
apoyarse en las Dependencias y las diversas áreas de la Administración 
Pública Municipal u otra instancia, que sean competentes en la materia a tratar 
para cada caso en particular. 
 
ARTÍCULO 39.-  El Comité de Dictaminacion Consultivo del Archivo General 
Municipa tendrá las siguientes funciones: 

I. Establecer el procedimiento al que deberán sujetarse los sujetos 
obligados para la valoración documental a realizar; 

II. Asesorar a los sujetos obligados en el procedimiento de la valoración 
documental; 

III. Vigilar que las solicitudes de dictaminación cumplan con los requisitos 
establecidos por el Comite, y; 

IV. Dictaminar el destino de los expedientes que procedan del Archivo de 
concentración, de acuerdo al catálogo de disposición documental e 
inventario de baja documental. 

 
ARTÍCULO 40.-  Los acuerdos tomados por el Comité de Dictaminacion 
Consultivo del Archivo General Municipa referentes a depuración y destrucción 
de documentos o expedientes, serán ejecutados por el sujeto obligado que 
solicitó la baja documental con asistencia de la Contraloría Municipal, instancia 
que levantará el acta de destrucción correspondiente. 
 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 41.-  Los servidores públicos que manejen o tengan bajo su 
custodia documentos, serán responsables de los daños o pérdidas que sufran 
por su dolo o negligencia, en términos de la Ley de Archivos Generales del 
Estado y los Municipios de Guanajuato y Ley de Responsabilidades 



Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus 
Municipios, independientemente de que procedan en el orden civil o penal. 
 
ARTÍCULO 42.-  Los usuarios que consulten documentos y los marquen, 
alteren, mutilen, destruyan, sustraigan o extravíen, serán remitidos a las 
instancias correspondientes de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 43.- Para todo lo no previsto por el presente Reglamento, se 
aplicará supletoriamente la Ley y en su defecto, será resuelto por el H. 
Ayuntamiento. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento, iniciará su vigencia el cuarto día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. - El Secretario del H. Ayuntamiento, contará con un plazo de ciento 
ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, para conformar el  Comité de Dictaminacion Consultivo del 
Archivo General Municipal, y para realizar las adecuaciones que sean 
necesarias para su cumplimiento. 
  
 
 
Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II, VI Y 
240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se 
imprima, publique, Circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Se expide este Reglamento en la Sala de Cabildos de Presidencia Municipal de 
la 
Ciudad de Comonfort, Guanajuato, en la Sesión de Ayuntamiento número 
nueve de fecha 15 de febrero del año 2013. 
 
 
 
 
 
 
LIC. PABLO MARTIN LOPEZPORTILLO RODIGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. SERGIO ISRAEL PARADO BOTELLO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 


