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El archivo municipal es un área nueva integrada en el ayuntamiento para el 
resguardo del acervo documental que se ha generado a lo largo del tiempo 
por administraciones pasadas y los documentos que se generan en la 
actualidad. 
 
El área de archivo cuenta con un archivo de concentración que resguarda los 
documentos que poseen valor fiscal, contable, administrativo y 
legal/contable, el cual es información abierta al público y también a las áreas 
administrativas que requieran de la información contenida en los 
documentos que se resguardan. 
 
También se trabaja en un archivo histórico tiene la finalidad de resguardar 
documentos con valor histórico-cultural-científico con información de interés 
publico como investigadores, estudiantes, así como personal administrativo. 
 

AVANCES DEL ARCHIVO 
 
En el área de archivo se ha comenzado desde cero, se ha llevado a cabo una 
capacitación a los directores de las áreas administrativas para el manejo de 
sus archivos de trámite. 
 
Se ha trabajado en la adaptación del área de archivo con base a la Ley de 
Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, esto con la finalidad de 
mantener las condiciones adecuadas para el manejo y conservación del 
acervo documental. Se cambiaron las ventanas del área esto con la finalidad 
de aislar y proteger de las condiciones climáticas, también se pintó el área 
para darle un mejor aspecto a un área de gran importancia. 
 
Se formo el cuadro general de clasificación archivística y con la guía 
documental para mantener el orden y fácil acceso en caso de consulta de 
información contenida en los documentos en resguardo. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Se esta trabajando en el orden de documentos generados en años anteriores, 
específicamente del área de Hacienda Municipal esto debido a que la mayor 
parte de documentos son pertenecientes a esta área y también para una 
posible auditoria del estado. 
 
Se esta trabajando en acondicionar el área con todas las medidas de 
seguridad que recomienda la Ley de Archivos del Estado y sus Municipios, 
desde identificar posibles problemas de humedad hasta la prevención de 
posibles incendios. 
 
Se formo el consejo de Archivo Municipal, consejo que tiene la encomienda 
de tomar decisiones en base al resguardo del archivo, así como la difusión de 
los documentos de valor histórico. 
 
En este momento se sigue gestionando los materiales y equipos requeridos 
para seguir con el avance de la organización y mantener establecido del 
Archivo Municipal.  
 

 
 
 

 
 

 
ATENTAMENTE  

AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO. 19 DE ENERO DEL 2023 
 
 
 
 
 
 

IBt. FABIAN PADILLA RAMIREZ 
DIRECTOR DE ARCHIVO MUNICIPAL 


