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La Ley Estatal de Documentación y Archivos de

Morelos, tiene por objeto: I. Establecer los criterios

generales en materia de coordinación,

administración y conservación archivística de toda

la documentación en poder de los sujetos obligados

por la Ley de Información Pública, Estadística y

Protección de Datos Personales del Estado de

Morelos; II. Implementar los instrumentos de

sistematización de los archivos de gestión e

histórico en los términos que marca la Ley.

Para la adecuada y oportuna administración de los

documentos públicos en su posesión y garantizar la

integridad y conservación de los expedientes,

facilitar y controlar su uso y destino final así como

conformar adecuadamente la Memoria Institucional;

el Servicio Social apoyará en la actividades y

labores que desarrolla la Coordinación de Archivos,

en sus áreas operativas.

Los prestantes del Servicio Social en la 

Coordinación  de Archivos, serán asignados al 

Departamento del  Archivo de Concentración e 

Histórico, donde se llevará a cabo a partir del  2015;  

coordinados por la Coordinadora de Archivos T. B. 

Ma. Cristina Leticia Ríos Basurto y supervisados por 

la Jefe del Departamento de Archivos.



PROGRAMA PARA EL SERVICIO SOCIAL 

EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

• La organización de los archivos deberá 

asegurar la disponibilidad, localización 

expedita, integridad y conservación de 

los documentos de archivo que pose la 

Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos.

• Siendo los archivos documentales la 

memoria activa e histórica de la UAEM y 

de su quehacer y razón de ser 

institucional  y por ende de   México; es 

de vital importancia preservar la historia 

documental de su labor académica 

administrativa, presupuestal y de gestión 

como sujeto obligado.

• La organización y conservación de la 

documentación contenida en los 

archivos de las unidades administrativas 

y académicas, contribuirá a la 

modernización y eficiencia de las 

actividades de la UAEM  para la mejora 

de  la organización, clasificación y 

manejo de los documentos. 

• Las actividades se llevaran a cabo con 

los prestantes del servicio social y el 

personal responsable del área y bajo la 

coordinación de archivos T.B. Ma. 

Cristina Leticia Ríos  Basurto y 

supervisión de la jefe del departamento 

de archivos.
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La organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de 

los documentos de los archivos que posé la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y en aplicación de la Ley 

Estatal de Documentación y Archivos de Morelos.

LEY ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE MORELOS

TITUTLO PRIMERO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I .- La presente Ley es de observancia general en el Estado de Morelos; sus disposiciones son de orden público 

e interés social y tienen por objeto: I.- Establecer los criterios generales en materia de coordinación, administración   

y conservación  archivística de toda la documentación en poder de los sujetos obligados por la Ley de Información 

Publica, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; e Implementar los instrumentos de 

sistematización de los Archivos de Gestión e Histórico en los términos que marca la Ley.

Siendo los archivos documentales la memoria activa e histórica de la UAEM de su quehacer y razón de ser 

institucional  y por ende de México; es de vital importancia preservar la historia documental de su labor 

académica administrativa, presupuestal y de gestión de sus planes y programas académicos.

La organización y conservación de la documentación contenida en los archivos de las Unidades Administrativas y 

Académicas, contribuirá a la modernización y eficiencia de las actividades de la UAEM  para la mejora de  la 

organización, clasificación y manejo de los documentos.
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