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Expediente: COTAIP/1147/2019
Folio PNT:  02030219

Recurso de Revisi6n RRIDAl/4060/2019-PIll

Acuerdo Complementario COTAIP/0105-02030219
al Acuerdo COTAIP/1635-02030219

CUENTA:  En cumplimiento al Acuerdo recaido en el recurso de revisi6n RR/DAl/4060/2019-
Plll,  de fecha   14 de enero de 2020,  en  relaci6n  a  la  solicitud de  informaci6n  que  mediante
la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  presentada con fecha 05 de
noviembre  de  2019,  en  atenci6n  al  informe  solicitado  por  esta  Coordinaci6n,  por  lo  que
acorde  el  marco  normativo  que  en  materia  de  Transparencia,  rige  en  la  entidad  y  este
municipio, proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .------------------------------ Conste.

ANTECEDENTES

I.        Mediante la  plataforma Nacional de Transparencia,  siendo las diecisiete horas
con dos minutos del dia cinco de noviembre del afro dos mil diecinueve, se tuvo
por  presentada  una  solicitud  por  el  interesado,  haciendo  valer  su  derecho  a
solicitar   informaci6n   presuntamente  generada   o   en   poder  de   este   Sujeto
Obligado.--------------------------.---.--..-------------------------------------------------

11.        Con  fecha  27  de  noviembre  del  afio  dos  mil  diecinueve,  se  emiti6  Acuerdo
COTAIP/1635-02030219,  en  atenci6n  a  la  respuesta  otorgada  mediante  los
Memorandum  COTAIP/CAM/002/2019  y  COTAIP/DAJ/002/2019  ,  el  primero
del   Encargado  de  la   Coordinaci6n  de  Archivo  Municipal,  y  el  segundo  del
Departamento     Juridico     ambos     dependiente     de     la     Coordinaci6n     de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, quien de acuerdo a lo previsto
en  el  articulo  67  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  Municipal,   le
correspondi6 conocer del  presente asunto .-------------------------------------------

Ill.        Derivado de la  lnconformidad del acuerdo,  el solicitante promovi6el recurso de
revision   registrado  con  el  ndmero  de  expediente  en  RR/DAl/4060/2019-PllI
sefialando  como acto  en  que funda  su  impugnaci6n  lo  siguiente:  "la  entrega
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C00RDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCES0 A LA INFORMACION PUBLICA DEL
H.  AYUNTAMIENT0  DE  CENTRO;  EN  LA  CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A
VEIONTIOCHO DE  El\lERO DE  DOS MIL VEINTE .------------------------------------------------

PRIMERO.    Via    electfonica,    se   tuvo    solicitud    de    informaci6n,    bajo    los    sigulentes
""Sin_Archivos_No_Hay_Transparencia Memoria lnstitucional .

Informaci6n  que  requiere:  Se  solicita  informaci6n,  via  formato  electr6nico,
(separada por periodo/afio), desde el afro 2000 hasta el periodo actual (2019),
respecto a los instrumentos siguientes empleados para procesos de Gesti6n
Documental y Administraci6n de Archivos
-Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica
• Catalogo de Disposici6n Documental
-Guia de Archivo documenta] (antes conocida como Guia Simple de
Archivos)
-indice de expedientes clasificados como reservados
-lnventarjos documentales Generales
-lnventarios documentales de Transferencia Primaria
-lnventarios documentales de Transferencia Secundaria
-lnventarios de Baja documental
Otros  datos  proporcionados  para  facilitar la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  cC6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de
acceso la jnformaci6n de la PNT."  ... (Sic)

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la informaci6n en posesi6n de cualquler
autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo federal,  estatal  y  municipal,  es  pdblica  solo  podra
ser  reservada  temporalmente  por razones de  intefes  ptiblico  y  seguridad  nacional,  en  los
t6rminos que fijen  las leyes; y que en  la  interpretaci6n  de este derecho debera  prevalecer
el  principio de maxima publicidad; la informaci6n que se refiere a la vida prjvada y los datos

personales sera protegida en los terminos y con las excepciones que fijen las leyes;  articulo
4°  bis   de la  Constituci6n   Politica  del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco  menciona  que
el  derecho  a  la  informaci6n  es  inherente  al  ser  humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tjene  la
obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo y  garant}zarlo;  es  informaci6n  ptlblica  la  generada  o
en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  estatal  o  municipal;  el
derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  prjvacidad  de  la  vida  familiar  en  primer  grado  y  en

general   la  que  se   refiere   a  sus  datos   personales;   atendiendo  al   principio  de   maxima
publjcidad  en  el  ejercicio del  derecho de acceso a  la  informaci6n  pdblica y al  cumpli
de las obligaclones en  materia de transparencia, toda  persona, sin djstinci6n de ning

miento

y   sin   necesidad   de   acreditar   inter6s   alguno   o  justificar   su   utilizaci6n,   podra   ac
gratuitamente a  la  informaci6n  pdblica y a  sus  datos  personales,  o solicitar  la  rectific
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de  estos;    el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informacl6n
Pdblica,  seFiala que en  la aplicaci6n  e interpretaci6n de  la  presente Ley debefa  prevalecer
el principio de maxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, en  los tratados internacionales de los que el  Estado mexicano
sea  parte,  asi  como en  las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan  los 6rganos
nacionales e internacionales especlalizados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protecci6n  mas  amplia,  Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  pod fa  tomar  en  cuenta  los
criter'ios,  determinaciones y opiniones de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en
materia  de  transparencia;  el  articulo  9   fracci6n  Vl  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,
precisa  que  debe  entenderse  por  principio  de  maxima  publlcidad,  toda  la  informaci6n  en
posesi6n de los sujetos obligados sera pdblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un
claro  regimen  de  excepciones  que  debefan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y
estrictamente necesarias en una sociedad democratica .--- ~ ------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en  los articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de la Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,    49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia   de  este   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en  su   calidad   de  Sujeto
Obligado,  conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via
electr6nica  por el  interesado,  atendiendo  el  principio de  maxima  publicidad,  previsto  en  el
articulo 9  fracci6n Vl de la Ley de la materla en el Estado, es de precisar, que en atenci6n
al  Recurso d® Revision  ndmero RRIDAl/4060/2019-PIIl, de fecha  14 de enero de 2020,
esta Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, se pronuncia
al  respecto,  sefialado  que  ratifica  la  informaci6n  previamente  proporcionada  mediante  los
Memorandum  COTAIP/CAIvl/002/2019 y COTAIP/DAJ/002/2019   ambos de fecha 26 de
noviombre de 2019,  cuya  informaci6n  se  otorg6  dando  respuesta  a  la  solicitud  de
informaci6n registrada con ndmero de folio 02030219 de fecha 05 de noviembre del
afro 2019, y en  la que dicha ratificaci6n versa precisando los siguientes puntos:

Se  hizo  entrega  de  la  documentaci6n  que  este  Sujeto  Obligado  posee  y  ha

generado,    consistente   en:    Cuadro   General   de   Clasificaci6n   Archivl'stica
actualizado   a   la    presente   fecha   con    la   descripci6n   de   las   unidades
administrativas   con   las   que   cuenta   el   H.   Ayuntamiento   de   Centro,    de
conformidad con el Reglamento de la Administraci6n Pdblica del municipio de
Centro vigente,  el  Catalogo de Disposici6n  Documental que integra cada  una
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Cabe hacer menci6n que durante el periodo comprendido del 2000 a 2018, no
se gener6 parte de la informaci6n relacionada con su solicitud, especificamente
sobre   el   Cuadro   General   de   Clasificaci6n   archivistica,   Guia   de   Archivo
documental   (antes   conocida   como   Guia   Simple   de   Archivos),   Inventarios
documentales Generales, Inventarios documentales de Transferencia Primaria,
Inventarios documentales de Transferencia  Secundaria e  lnventarios de  Baifa
documental,  par las siguientes razones:

a)   2000-2008 No existia normatividad al respecto.
b)   2009-2018  Dentro de la estructura  organica  del  Sujeto  Obligado,  no  se tenia

contemplada  un  area facultada  para  elaborar  la  informaci6n  solicitada  (Area
Coordinadora  de  Archivos)  de  acuerdo  a  lo  sehalado  en  la  Ley  de  Archivos
Pilblicos del Estado de Tabasco. Ademas, no se emiti6 el reglamento de la Ley
ni los criterios del sistema estatal de archivos que regularian la elaboraci6n de
dichos documentos archivisticos (Articulo 5, de la Ley de Archivos Pdblicos del
Estado de Tabasco).

En   lo  conducente   a  la  informaci6n   solicitada  del   ario   2019,   se   hace   del
conocimiento al solicitante que dichos documentos estan contemplados en  la
Ley General de Archivos, arficulos 13 y 14; normatividad que aiin se encuentra
en etapa de implementaci6n, de conformidad con su regulaci6n transitoria.

Atento a  lo anterior,  se  desprende el  articulo  Transitorio  Primero de  la citada
ley,  se establece que esta entr6 en vigor 365 dias despu6s de su  publicaci6n
en el Diario Oficial de la Federaci6n, par la cual, validamente se establece que
fue hasta el 15 de junio de 2019, que la Ley General de Archivo cobr6 vigencia
normativa.

De igual forma se hace hincapi6 que el legislador federal previ6 un plazo de un
afio a partir de la entrada en vigor de la Ley General, es decir a partir del 15 de
junio de 2019, para que las legislaturas locales armonizaran sus leyes Locales
correspondientes, es decir, el plaza al que hace referencia el articulo Transitorio
Cuarto, fenecera el 15 de junio de 2020.

En  cuanto  a los  indices de  expedientes  clasificados como reservados,  dicha
informaci6n  no  deriva  de  la  Ley  General  de  Archivos,  sino  que  surge  de  las
solicitudes   de   informaci6n   y   de   las   propias   actividades   de   las   unidades
administrativas y que tiene sustento en la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, sin embargo, es de precisar que a
partir del afio 2015,  entr6 en vigor la nueva Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, fue entonces que se considera
parte  de  las  obligaciones  de  Transparencia  como  "Acuerdos  e  indices
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informaci6n clasificada como reservada",  Ia cual a partir de ese momento,  se
empez6  a  generar  por  mandate  al  arficulo  76,  fracci6n  XLVIII  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco,  par
tal raz6n se proporciona dnicamente el indice de expedientes que actualmente
se   encuentran   clasifilcados   como   reservados   en   este   H.   Ayuntamiento,
correspondiente al periodo 2015-2019.

Sin  embargo  es  de  argumentar  que  ante  la  falta  de  una  Ley  Estatal  y  su
lineamientos, este sujeto obligado esta implementando acciones tendiente de
dar cumplimiento a la Ley General de Archivos, como lo es la   circular emitida
a las  areas administrativas de  este  sujeto obligado en  cumplimiento  a  la Ley
General  de  Archivos,  asi  como  las  capacitaciones,  previsi6n  presupuestal,
adquisici6n    de    equipos,    capacitaci6n    de    los    sistemas    informaticos,    y
actualmente se trabaja con un plan de acci6n para estar en la mejor disposici6n
de cumplir con las obligaciones de la ley.

Ampliando la respuesta anteriormente planteada,  me permito informar qua en
lo respecta a los lnventarios Documentales Generales, es de precisar que hasta
el  momento no se han realizado Transferencias Primarias ni  Secundarias,  en
virtud de que adn no se ha integrado el Archivo de Concentraci6n,  mismo que
esta en proceso de integrarse,  y tampoco se cuenta con un Archivo Hist6rico
en   el   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   por   lo   que   no   existe   este   tipo   de
Transferencia.   Lo  mismo  sucede  con  los  lnventarios  de  Baja  Documental,
debido que hasta el momento no se ha dado de baja a ningiln documento.

Como  parte  de  las  acciones  realizadas  por  la  Subcoordinaci6n  de  Archivo
Municipal,   a   trav6s   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y  Acceso   a   la
lnformaci6n Pdblica, se encuentran las siguientes:

Se  gir6  Circular  ndm.:  COTAIP/030/2019  de  fecha  09  de  agosto  de  2019,
dirigido a todas las Unidades Administrativas que integran el H. Ayuntamiento
de  Centro,  para  efectos  de  cumplir con  lo  establecido  en  la  Ley  General  de
Archivos,   solicitandole   la  designaci6n  de  los  responsables  del  Archivo  de
Tramite correspondiente a las Unidades Administrativas a su cargo,  asi  como
una relaci6n de expedientes de archivos de tramites y de concentraci6n de los
ahos 2019 y 2018 por area administrativa, con la desoripci6n del  ndmero total
de  expedientes,  tipo  de  documentaci6n,  asi  como  el  estado  en  el  que  se
encuentra fisicamente, de acuerdo al Reglamento de la Administraci6n Ptiblica
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anterior con la finalidad de elaborar,  con  la colaboraci6n de los responsables
de los archivos de tfamite,  los instrumentos de control archivistico previsto en
la    Ley    General    de    Archivos,    Ias    leyes    locales    y    sus    disposiciones
reglamentarias, asi como la normativa que derive de ellos.

Se solicito a todas las Unidades Administrativas que la documentaci6n que en
el  ambito  de  sus  competencias  se  haya  generado  durante  los  afios  2018  y
2019,   se  digitalizara  para   su  conservaci6n,   lo  anterior  de  acuerdo  con   lo
establecido en el articulo 44 de la Ley General de Archivos.

Para  efectos de  cumplir con  lo  establecido  en  la  Ley  General  de  Archivos  y
dandole   seguimiento    a   la    Circular    Nilmero   COTAIP/030/2019   de   esta
Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  solicit6  al
lnstituto Tabasquerio de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica su
colaboraci6n para impartir a los responsables del archivo de tr6mite de este H.
Ayuntamiento,   el   curso   "Sistema   lnstitucional   de   Archivo"   y   el   taller
"Elaboraci6n de los Documentos para la Administraci6n de los Archivos".

Lo anterior,  con la finalidad  de  elaborar con  los responsables de  los  archivos
de tfamite, los instrumentos de control archivistico previstos en la Ley General
de Archivo.". . .(Sic)

Documento  en  lo  cual   se  advierte  que  esta  dependencia  es  la  que  acorde  a  sus
obligaciones   y   atribuciones    prevista   en   el       articulos   67   del    Reglamento   de    la
Administraci6n  Pdblica  del  Municipio de Centro,  Tabasco,  le corresponde  pronunciarse
respecto   de   la   informaci6n   pretendida   por   la   parte   interesada;   por   lo   que   para
complementar la respuesta otorgada mediante el Acuerdo  COTAIP/1635-02030219,
se remite la circular COTAIP/030/2019, de fecha 09 de agosto de 2019, sefialado con
antelaci6n,  constante  de  una  (01)  foja  tltil,  escrita  por  su  anverso  y  reverso,  y
anexo constante de cuatro (04) fojas dtiles, suscrita por su anverso y reverso , por
el  que se le da respuesta al  recurrente .-----------------------------------------------------------

Acuerdo  Complementario  y  documentos  que  se  adjunta   al   mismo,   que  quedan   a  su
disposjci6n mediante del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, especificamente
en  Solicitudes  de  lnformaci6n  Concluidas;  asi  como a  traves  de  los  estrados fisicos  de  la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y electr6nicos del  Portal
de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex,  no da acceso a subjr otro acuerdo del yaj)ublicado. --
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CUARTO.  Hagase saber al  interesado que para cualquier aclaraci6n o mayor informaci6n
de  la  misma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar la  consulta de su  inter6s,  puede acudir
a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle    Retorno  Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.
Tabasco 2000,  C.P.  86035,  en  horario de 08:00 a  16:00  horas de lunes a viernes,
en  dias  habiles,  en  donde  con  gusto se  le  brindafa  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de
garantizarle el debldo ejerclcio del derecho de acceso a  la  informaci6n .-------------------------

QUINTO.  De igual forma,  hagase saber al solicitante, que de conformidad con  los arttoulos
142,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica,148,
149  y  150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco,  puede  interponer  por  si  mismo  o  a  trav6s  de    representante  legal,  recurso  de
revisi6n dentro de los quince dias habiles siguientes a la  notificaci6n del presente acuerdo,
ante  el  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pulblica,  en  el
caso de no estar conforme con este acuerdo .-----------------------------------------------------------

SEXTO.   En  termino  de   lo  dispuesto  en   los  articulos   125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica, 50,  132,138 y 139 de la Ley de la materia,
y  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lNFOMEX,  no  da
acceso a subir otro  acuerdo  del  publieado,  se  le  notifique  al  sollcitante,   via  electr6nica  por
medio del  Portal de Transparencja de este Sujeto Obligado,  especificamente en Solicitudes
de  lnformaci6n  Concluidas, asi como a traves de  los  estrados fisicos de la  Coordinaci6n de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica y electr6nicos del  Portal de Transparencia
de  este  Sujeto  Obligado,  insertando  integramente  el   presente  acuerdo  y  publiquese  la
solicitud recibida y la respuesta dada en el  Portal de Transparencla de este Sujeto Obligado,
ademas tdrnese  copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto TabasqueFio  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   (lTAIP)   quien   es   la   autoridad   rectora   en   materia   de
transparencia y acceso a la informaci6n ptiblica en el  Estado, para su conocimiento y efectos
d e  ley a  q u e h u b ie re  I u ga r .-----------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad ,  archivese el  presente asunto como total y legalmente concluido .---- ~ ------------

0 `-. ,i  (J (-) rJ  n  , A
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COOF`DINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA  INFORMAC16N  PuBLICA
{(2019,  Afio  del  "Caudillo del  Sur..,
EmUiano  Zapata».,

Villahei'mosa, Tab., a 09 de agosto de 2019
Circular Ndm: COTAIP/030/2019

Asunto: Diagn6stico del Archivo Municipal

CC. REGIDORES, SECRETARIOS, CONTRALOR,  DIRECTORES
Y COORDINADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

Para   efectos   de   cumplir  con   lo   establecido   en   la   Ley   General   de   Archivos,   me   permito
solicitarle  de  la  manera  mss  atenta  su valioso  apoyo  para que en  la  medida  de  1o  posible  nos
remita la siguiente informaci6n correspondiente a la unidad administrativa a su digno cargo:

•      Nombre de la persona que fungira como Responsable de los archivos de tfamite.
•      Relac.Ion  de expedientes de archivos de tfamites y de concentraci6n de  los aFios 2019

y   2018   por  area   administrativa   (Subdirecciones,   Subcoordinaciones,   Jefaturas   de
Departamento,  o  su  equivalente  en  nivel  de jerarquia),  con  la  descripci6n  del  ntlmero
total   de   expedientes,   tipo   de   documentaci6n,   asi   como   el   estado   en   el   que   se
encuentra fisicamente, de acuerdo al  Reglamento vigente de la Administraci6n  Ptiblica
del  Municipio  de  Centro  y  al  Organigrama  de  su  Unidad  Administrativa.  Se  agrega
ejemplo en formato anexo para su llenado.

Lo  anterior,   con   la  finalidad  de  elaborar,   con   la  colaboraci6n  de   los  responsables  de   los
archivos  de  tramite,  los  instrumentos  de  control  archivistico  previsto  en  la  Ley  General  de
Archivos,  las  leyes  locales  y  sus  disposiciones  reglamentarias,  asi  como  la  normativa  que

'     derive de  ellos,  misma  que  permitira  al Archivo  Municipal  de  este sujeto obligado coordinarse

con todas las unidades administrativas,  sobre las politicas de acceso y la conservaci6n de  los
archivos.

`        Para  un  mayor entendimiento y de acuerdo con el  establecido  en  el articulo 4 fracci6n  lv,  V y
XXIV respectivamente en la Ley General de Archivos, se definen de la siguiente manera:

"IV.  Archivo  de  Concentraci6n:  AI  integrado  por  documentos  transferidos -desde  las  areas  o

unidades  productoras,  cuyo  uso y consulta  es  esporadica  y  que  permanecen  en  el  hasta  su
disposici6n documental;

V.  Archivo de Tramite:  Al  integraclo por documentos  de  archivo  de  uso  cotidiano y  necesario
para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados;

XXIV.  Docurnento de Archivo:  Aquel  que registra  un  hecho,  acto administrativo, jurl'dico, fiscal
o  contable,  producido,  recibido  y  utilizado  en  el  ejercicio  de  las  facultades,  competencias  y
funciones de los sujetos obligados, con independencia de su soporte documental."

En  concordancia  con  lo  anteriormente  planteado,  me  permito  precisar que  la  Ley General  de
Archivo  en  el  Articulo  30,  aluce  que  "Cat/a  area  o  unt-c/ac/  admt.ni'sfrafi.va  debe  confer con  Ltn
archivo de tramite que tendra las sjguientes funciones:

I.          Integrar y organizar los expedientes que cada area o unida produzca, use y reciba;

Call{)  Retonio  vi'a  5,  edif(cio  N(Lj,105.  2di``j.  Plc;a,  `'=ol,  Tabasf=t`')  2()00,
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11.        Asegurar la  localizaci6n  y consulta  de  los  expedientes  mediante   la  elaboraci6n  de
los inventarios documentales;

Ill.       Resguardar los  archivos y la  informaci6n  que  haya  sido  clasificada de  acuerdo con
la  legislaci6n  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  pilblica,  en
tanto conserve tal caracter;

IV.      Colaborar   con   el   area   coordinadora   de   archivos   en   la   elaboraci6n   de   los
instrumentos  de  contrc)I  archivistico  previstos  en  esta  Ley,  Ias  leyes  locales  y  sus
disposiciones reglamentarias;

V`        Trabajar de acuerdo con los criterios especificos y recomendaciones dictados por el
area coorclinadora de archivos;

VI.       Realizar las transferencias prjmarias al archivo de concentraci6n, y
Vll.      Las que establezcan las disposiciones juridicas aplicables."

Por  tal   raz6n,   es   necesario   proporcionen   lo   solicitado  a   mas  tardar  el   16   de  agosto   del
presente  afio,   para  contar  con  los  elementos  necesarios  para  la  toma  de  decisiones  que
contribuya  al  cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos  en  los  proyectos  archivisticos  de  este
H. Ayuntamiento de Centro.

Para  finalizar,  la  documentaci6n  que,  en  el  ambito  de  sus  competencias  se  haya  generado
ddFaTnTeTTo-s-afr65--20T8-y-2UTgTSFre--deberFa-re-anzaF-alaffla`y`ctTbFevedad-posib[gercorrecto-
tratamiento   a   trav6s   de   la   digitalizaci6n   para   su   conservaci6n,   y   que   con
posterioridad debefan entregar a esta Coordinaci6n para integrar la base de datos
correspondiente,  lo  anterior  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  articulo  44  de  la  Ley
General  de Archivos.

Sin   otro   particular  a   que   referirme,   quedo   de   usted   para   cualquier  duda   o   aclaracj6n   al
respecto, aprovechando la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

-111),).,    I.

C  c.p.  Lic.  Evaristo  Hernandez Cruz.-Presidente  Municipal  del  H   Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco.-para su  conocimiento.
Archivo y Minufario.
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