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ACTA DE INSTALACI0N DEL GRUP0 lNTERDISCIPLINARlo EN MATERIA DE
ARCHIVO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

En la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, estado de Tabasco, siendo las 12:00
horas  del  dia  18  de  lvlayo  del  afio  2021,  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Presidencia
Municipal, del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, ubicado en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco, ndmero 1401, Colonia Tabasco 2000, teniendo como testigo de honor al Lie.
Evaristo   Hernandez  Cruz,   Presidente   Municipal   de   Centro,   se   reunieron   los
servidores    publicos:     Lie.    Jos6    Marcos    Quintero    Buendia,     Secretario    del
Ayuntamiento;  Lie.  Perla  Maria  Estrada  Gallegos,  Contralora  Municipal;  Lie.  Luisa
Irene Guti6rrez Mosqueda,  Directora de  Programaci6n;  Lie.  Ivlartha Elena Ceferino
lzquierdo,   Directora   de  Asuntos   Juridicos;   Lie.   Hector  lvlanuel   Hidalgo  Torres,
Coordinador de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  C.  Jesl]s  Enrique
Martinez Beul6, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n; y Lie. Benjamin Adolfo
Duefias Landero, Subcoordinador de Archivo Municipal,  con el objeto de instalar el
Gmupo lnterdisciplinario del H. Ayuntamiento de Centro, someter a aprobaci6n las
Reglas de Operaci6n respectivas y los Lineamientos para la gesti6n documental
que las Unidades Administrativas deben implementar para el correcto tratamiento
de  los  archivos,  con  fundamento  en  el  articulo  11,  fracci6n  V,  de  la  Ley  General  de
Archivos,   armonizada  con  las  disposiciones  detalladas  en  los  articulos  4,  fracci6n
XXXV;  11  fracci6n  V;  13;  14;  28,  fracci6n  lv,  Vlll;  los  articulos,  del  50  al  59  de  la  Ley
General de Archivos; y de los articulos 4 fracci6n Xxxl;  13,14,  27 fracci6n  lv,  Vlll, 48
al 57,  de la  Ley de Archivos para el  Estado de Tabasco,  bajo los siguientes --------------

ANTECEDENTES

I.-EI 7 de febrero de 2014,  el titular del  Ejecutivo  Federal  public6 en el  Diarjo Oficial de
la Federaci6n, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia,
modificando  entre  otros,  el  articulo  6°,  fracci6n  V,  en  el  que  se  establece  que  los
sujetos     obligados     debefan     preservar     sus     documentos     en     archivos
administrativos actualizados, y publicafan, a trav6s de los medios electr6nicos
disponibles,  Ia  informaci6n  completa  y  actualizada  sobre  el  ejercicio  de  los
recursos pdblicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento
de sus objetivos y de los resultados obtenidos .-----------------------------------------------

11.-El 4 de  mayo de 2015,  el  titular del  Ejecutivo  Federal  public6 en  el  Diario Oficial de
la  Federaci6n,  el  Decreto  por  el  que  se  expide  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  (LGTAIP),  que  en  su  articulo  12,  dispone:  "Toda  la
informaci6n ptlblica, generada, obtenida, adquirida, transfomada o en posesi6n
de los sujetos obligados, es pi]blica y sera accesible a cualquier persona, para lo
que se debefan habilitar todos log medios, acciones y esfuerzos disponibles en
los  t6rminos  y  condiciones  que  establezca  esta  Ley,   la  Ley  Federal  y  las
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correspondientes   de   las   Entidades   Federativas,   asi   coma   demas   normas
aplicables".--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-El articulo 18 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica,
senala que "Los sujetos obligados debefan documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones" .-----------------------------------

lv.-  En  la  misma  Ley,  en  el  articulo  24,  fracci6n  lv,   se  menciona  que  los  sujetos
obligados  deben  "constituir y  mantener actualizados  sus  sistemas  de  archivo  y
gesti6n documental, conforme a la normatividad aplicable" .------------------------------

V,-  Por  lo  expuesto,  al  interior del  Sistema  Nacional  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n  PLlblica y Protecci6n de  Datos  Personales,  se emitieron  los  Lineamientos
para la Organizaci6n y Conservaci6n de los Archivos,  publicados en el Diario Oficial de
la Federaci6n el 4 de mayo de 2016; mismo que en el articulo sexto, fracci6n IV, dispone
que para la sistematizaci6n de los archivos,  los sujetos obligados deberan constituir un
Grupo    lnterdisciplinario    para    que,    mediante    el    analisis    de    los    procesos    y
procedimientos  institucionales  que  dan  origen  a   la  documentaci6n   que  integra   los
expedientes  de  cada  serie,  permita  establecer  los  valores  documentales,  plazos  de
conservaci6n  y   politicas  que  garanticen  el   acceso  a   la   informaci6n,   asi   como   la
d i sposici 6n d ocu in e ntal .----------------------------------------------------------------------------------

Vl.-El  15  de junio de 2018,  fue  publicada  en el  Diarjo  Oficial  de  la  Federaci6n,  la  Ley
General  de  Archivos  (LGA)  la  cual  entr6  en  vigencia  el   15  de  junio  de  2019;  dicha
normatividad, en el articulo 1,  indica que, tiene por objeto "establecer los principios y
bases   generales    para    la   organizaci6n   y   conservaci6n,   administracj6n   y
preservaci6n  homog6nea  de  los  archivos  en  posesi6n  de cualquier autoridad,
entidad,  6rgano  y  organismo  de  los  poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y  Judicial,
6rganos aut6nomos, partidos politicos, fjdeicomisos y fondos pdblicos, asi como
de  cualquier  persona  fisica,  moral  o  sindicato  que  reciba  y  ejerza  recursos
pi]blicos o realice actos de autoridad de la federaci6n, las entidades federativas
y los in u n i c i pi os" .----------------------------------------------------------------------------------------

VII.-  La  Ley  General  de  Archivos,  define  en  el  articulo  4,  fraccj6n  XXXV,   al  Grupo
lnterdisciplinario  como  "conjunto  de  personas  que  debefa  estar  integrado  por el
titular del area coordinadora de archivos; la unidad de transparencia: los titulares
de  las  areas  de  planeaci6n  estrat6gica,  juridica,   mejora  continua,   6rganos
internos de control o sue equivalentes; Ias areas responsables de la informaci6n,
asi como el responsable del archivo hist6rico, con la finalidad de coadyuvar en la
valoraci6n documental" 18
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Vlll.-Con fundamento en el articulo 11, fracci6n V, de la  Ley General de Archivos y de
la   Ley   de  Archivos   para   el   Estado   de   Tabasco,   Ios   sujetos   obligados   deberan"confomar   un   grupo   interdisciplinario   en   terminos   de   las   disposiciones

reglamentarias, que coadyuve en la valoraci6n documental" .--------------------------

lx.-De conformidad con lo dispuesto en el Titulo Tercero,  Capitulo I,  De la Valoraci6n,
en los articulos 49,  50, 51, y 53 de la Ley General de Archivos y en los articulos 48,  50,
51  y 52 de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco, se establecen las areas que
conformaran   el   Grupo   lnterdisciplinario,   los  elementos   para   realizar  reuniones   de
trabajo,  la  elaboraci6n  del  Catalogo  de  Disposici6n  Documental  y  las  actividades  de
d i cho g ru po de tra baj o .----------------------------------------------------------------------------------

X.- El artfculo 54 de la Ley General de Archivos y articulo 52 de la Ley de Archivos para
el Estado de Tabasco, sefialan que el Grupo lnterdisciplinario "para su funcionamiento
emitifa sus reglas de operaci6n" .-------------------------------------------------------------------

XI.- En los articulos, del 55 al 59,  de la Ley General de Archivos y articulos 53 al 57 de
la  Ley  de Archivos  para  el  Estado  de  Tabasco,  describen  las  acciones  que  debefan
realizar los sujetos obligados, respecto a la valoraci6n documental,  la publicaci6n de los
instrumentos  archivisticos y  la  determinaci6n  de  la  conservaci6n  y  disposici6n  de  los
archivos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Xll.-   Como   Sujeto   Obligado,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   del   Estado  de  Tabasco,   el   H.
Ayuntamiento de Centro debe cumplir con las obligaciones de Transparencia detalladas
en  el  Capitulo   11,   de  las  Obligaciones  de  Transparencia   Comunes,   entre  ellas  lo
requerido en  la fracci6n XLV del articulo 76,  respecto a la publicaci6n del  cafalogo de
disposici6n y guia de archivo documental .----------------------------------------------------------

En consecuencia,  para cumplir con la operatividad de la gesti6n archivistica del
H.   Ayuntamiento   de   Centro,   se   integra   el   Grupo   lnterdisciplinario   del   H.
Ayuntamiento de Centre y se somete a la aprobaci6n el Acta de lnstalaci6n del
Grupo  lnterdisciplinario  y  las  Reglas  de  Operaci6n  respectivas,  asi  como  los
Lineamientos  para  la  gesti6n  documental  que  las  Unidades  Administrativas
deben   implementar  para  el   correcto  tratamiento   de   los  archivos,   bajo   los
siguientes:--------------------------------------_________.____________________......................__.._._

CONSIDERANDOS

PRllvIERO.-  Los  lineamientos  y  acciones  permitiran  asegurar  una  correcta  gesti6n
documental,  contar  con  archivos  administrativos  actualizados y  con  una  metodologia
para  la valoraci6n  documental;  a fin de  garantizar que  la  informaci6n  que se  crea,  se
reciba,   administra   y   conserve   en   el   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   se   encuentre
debidamente  resguardada  y  disponible  para  facilitar  el  ejercicio  de  los  derechos  de
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acceso  a  la  informaci6n,  la  protecci6n  de  datos  personales  y  la  rendici6n  de  cuentas
institucional.

SEGUNDO.-Por las razones expuestas, con fundamento en la Ley General de Archivos
y   Ley   de  Archivos   del   Estado   de   Tabasco,   en   este   acto,   se   integra   el   Grupo
lnterdisciplinario,  mismo que se constituye de la siguiente manera:

GRUPO INTERDISCIPLINARIO

I                  Lie  Jos6 Marcos Quintero Buendia.  -Secretario del Ayuntamiento.  -Presidente
M                 Llc   Benjamln Adolfo Duef`as Landero.  -Subcoordinaci6n de Archivo Municipal   -Secretano
Ill                Uc.  Perla  Maria  Estrada  Gallegos.  -Contralora  Municipal   -Vocal
IV              Lie.  Luisa Irene Gutl6rrez Mosqueda   -Directora de programaci6n   -Vocal
V                Lic.  Martha  Elena ceferino lzquierdo  -Directora de Asuntos Jurldicos  -Vocal
vi                Lic.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres   -Coordinador de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n

Pdblica. -Vocal
C. Jestls Enrique Martinez Beul6   -Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n.  -Vocal

Cabe   precisar   que,   para   el   cumplimiento   de   los   mismos   fines,   se   requerifa   la
participaci6n dentro de este grupo,  de las unidades admjnistrativas y/o coordinaciones
responsables de la  informaci6n,  segun  sea  necesaria  su  intervenci6n  en  el  ambito de
sus respectivas competencias.

TERCERO.-  El  grupo  lnterdisciplinario,  en  el  ambito de  sus  atribuciones,  coadyuvafa
en  el  analisis  de  los  procesos  y  procedimientos  institucionales  que  dan  origen  a  la
documentaci6n que  integran  los expedientes  de  cada  serie documental,  con  el  fin  de
colaborar con  las  areas  o  unidades  administrativas  productoras de  la  documentaci6n
en el establecimiento de los valores documentales,  vigencias,  plazos de conservaci6n
y disposici6n documental  durante el  proceso de elaboraci6n de  las fichas tecnicas de
valoraci6n  de  la  serie  documental  y  que,   en  conjunto,   conforman   el   catalogo
disposici6n documental.

CUARTO.-EI Grupo lnterdisciplinario podra recibir la asesoria de un especialista en la
naturaleza y objeto social del sujeto obligado.

QUINTO.-    EI    Sujeto    Obligado    podra    realizar    convenios    de    colaboraci6n    con
instituciones  de  educaci6n  superior  o  de  investigaci6n  para  efectos  de  garantizar  lo
dispuesto en el parrafo anterior.

SEXTO.-EI  Grupo  lnterdisciplinario del  H. Ayuntamiento de Centro,  estafa constituido
y tend fa las funciones que a continuaci6n se detallan:
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1.    El   responsable   de   la   Subcoordinaci6n   de   Archivo   Municipal   propiciafa   la
integraci6n   y   formalizaci6n   del   grupo   interdisciplinario,   convocando   a   las
reuniones de trabajo y fungira como moderador en las mismas,  por lo que sera
el encargado de llevar el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos
establecidos, conservando las constancias respectivas.

Durante  el  proceso  de  elaboraci6n  del  catalogo  de  disposici6n  documental,
debera:

111.

Establecer   un   plan   de  trabajo   para   la  elaboraci6n   de   las  fichas
tecnicas de valoraci6n documental que incluya al  menos:

a)   Un   calendario   de   visitas   a   las   areas   productoras   de   la
documentaci6n para el levantamiento de la informaci6n, y;

b)    Un calendario de reuniones del grupo  interdisciplinario.

Preparar  las  herramientas  metodol6gicas  y  normativas,  como  son
entre   otras,   bibliografia,   cuestionarios   para   el   levantamiento   de
informaci6n,   formato   de   ficha   tecnica   de   valoraci6n   documental,
normatividad  de  la  instituci6n,  manuales  de  organizaci6n,  manuales
de procedimientos y manuales de gesti6n de calidad;

Realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras de
la documentaci6n,  para el levantamiento de la informaci6n y elaborar
las fichas tecnicas  de valoraci6n  documental,  verificando que exista
correspondencia  entre  las funciones que dichas areas  realizan  y  las
series documentales identificadas, e

lv.         Integrarel catalogo de disposici6n documental.

SEPTIIVIO.-Son actividades del Grupo  lnterdisciplinario,  las siguientes:

I.            Formular       opiniones,       referencias       tecnicas       sobre       valores
documentales,  pautas de comportamiento y recomendaciones sobre
la disposici6n documental de las series documentales;

``:`                            ==-s;si:
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11.           Considerar   en    la    formulaci6n    de    referencias   tecnicas    para    la
determinaci6n    de    valores    documentales,    vigencias,    plazos    de
conservaci6n  y  disposici6n  documental  de  las  series,  la  planeaci6n
estrategica y normatividad, asi como los siguientes criterios:

a)   Procedencia:   Considerar  que  el  valor  de  los  documentos
depende del  nivel jerarquico que ocupa qujen  los genera,  por
lo  que  se  debe  estudiar  la  producci6n  documental  de  las
unidades administrativas generadoras de la documentaci6n en
el    ejercicio   de   sus   funciones,    desde   el    mas   alto    nivel
jerarquico,    hasta   el    operativo,    realizando    una    completa
identificaci6n  de  los  procesos  institucionales  hasta   llegar  a
nivel de procedimiento;

b)   Orden original:   Garantizar que las secciones y las series no
se mezclen entre si.  Dentro de cada serie debe respetarse el
orden en que la documentaci6n fue producida;

c)    Diplomatico:  Analizar  la  estructura,  contexto y  contenido de
los  documentos  originales,  terminados  y  formalizados;  estos
tend fan mayor valor que las copias, a menos que 6stas obren
como originales dentro de los expedientes.

d)   Contexto:      Considerar      la      importancia      y      tendencias
socioecon6micas,   programas  y  actividades  que  inciden  de
manera directa e indirecta en las funciones de quien genera la
documentaci6n;

e)   Contenido:     Privilegiar     los    documentos     que     contienen
informaci6n   fundamental   para   reconstruir   la   actuaci6n   del
sujeto obligado en un acontecimiento, de un periodo concreto,
de  un  territorio  o  de  las  personas,  considerando  para  ello  la
exclusividad  de  los  documentos,  es  decir,  si  la  informaci6n
solamente se  contiene  en  este  documento  o  se  contiene  en
otro,  asi como los documentos con informaci6n resumida, y

f)    Utilizaci6n:  Considerar  los  documentos que  han  sido  objeto
de   demanda   frecuente   por   parte   del   6rgano   generador,
investigadores a ciudadanos  en  general,  asi como el  estado
de conservaci6n de los mismos.
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Sugerir  cuando   corresponda,   se   atienda   al   Programa   de
Gesti6n de Riesgo lnstitucional o los procesos de certificaci6n
a que haya lugar.

Ill.          Sugerir   que   lo   establecido   en   las   fichas   tecnicas   de   valoraci6n
documental este alineado a la operaci6n funcional, misi6n y objetivos
estrategicos del Sujeto Obligado;

lv.         Advertir  que  en   las  fichas  tecnicas  de  valoraci6n  documental   se
incluya   y   se   respete   el   marco   normativo   que   regula   la   gesti6n
institucional;

V.          Recomendar que se realicen procesos de automatizaci6n en apego a
lo   establecido   para   la   gesti6n   documental   y   administraci6n   de
archivos, y

Vl.         Las  demas  que  se  definan  en  otras  disposiciones  aplicables  a  la
materia.

OCTAVO.-   Las   areas   generadoras   de   la   documentaci6n,   con   independencia   de
participar en las reuniones del Grupo lnterdisciplinario,  les corresponde:

I.            Brindar al responsable del area coordinadora de archivos las facilidades
necesarias   para   la   elaboraci6n   de   las  fichas  tecnicas  de  valoraci6n
documental;

Ill.

ldentificar   y   determinar   la   trascendencia   de   los   documentos   que
conforman  las  series  como  evidencia  y  registro  del  desarrollo  de  sus
funciones,  reconociendo el  uso,  acceso,  consulta y utilidad  institucional,
con base en el marco normativo que los faculta;

Prever    los    impactos    institucionales    en    caso    de    no    documentar
adecuadamente sus procesos de trabajo, y

lv.         Determinar   los   valores,   la   vigencia,   Ios   plazos   de   conservaci6n
disposici6n documental de las series documentales que produce.

-i----I-_
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-  EI  Grupo  lnterdisciplinario  para  su  funcionamiento  emitira  sus  reglas  de

DECIMO.-   El   sujeto   obligado   debera   asegurar   que   los   plazos   de   conservaci6n
establecidos   en   el   catalogo   de   disposici6n   documental   hayan   prescrito   y  que   la
documentaci6n no se encuentre clasificada como reservada o confidencial al promover
una baja documental o transferencia secundaria.

DECIMO   PRIMERO.   -  EI   Sujeto  Obligado  identificafa   los  documentos  de  archivo

producidos en el desarrollo de sus funcjones y atribuciones,  mismos que se vinculafan
con  las  series  documentales;  cada  una  de  6stas  contara  con  una  ficha  tecnica  de
valoraci6n  que,  en  su  conjunto,  conformaran  el  instrumento  de  control  archivistico
llamado cafalogo de disposjci6n documental.

DECIMO SEGUNDO.  - La  ficha  t6cnica  de valoraci6n documental  debera contener al
menos la descripci6n de los datos de jdentificaci6n, el contexto, contenido, la valoraci6n,
condiciones de acceso, ubicaci6n y el responsable de la custodia de la serie o subserie.

EI  Consejo  Nacional  y  los  consejos  locales  estableceran  lineamientos  para  analizar,
valorar y decidir la disposici6n documental de las series documentales producidas por
los sujetos obligados.

DECIMO TERCERO.  -EI  H. Ayuntamiento de Centro debera publicar en su  Sitio
con  vinculo al  Portal  de  Transparencia,  los dictamenes  y actas  de  baja  documental  y
transferencia secundaria,  los cuales se conservaran en el archivo de concentraci6n por
un periodo minimo de siete afios a partir de la fecha de elaboraci6n.

DECIM0   CUARTO.   -  Vigilar  y  hacer  cumplir  lo  dispuesto   por  la   Ley  General  de
Archivos,   la  Ley  de  Archivos  para  el   Estado  de  Tabasco,  el  Sistema  Nacional  de
Archivos, el Sistema Estatal de Archivos y demas documentos normativos en la materia.

Por lo expuesto y para dar cumplimiento a la Ley General de Archivos y la Ley de
Archivos  para  el  Estado  de  Tabasco,  se  someten  a  la  aprobaci6n  el  Acta  de
lnstalaci6n y las  Reglas de Operaci6n  del Grupo lnterdisciplinario asi como  los
Lineamientos  para  la  Gesti6n  Documental  que  las  Unidades  Administrativas
deben   implementar   para   el   correcto   tratamiento   de   los   archivos,   siendo
ap ro bad os po r u n an i in i dad --------------------------------------------------------------

\-i_<----.
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«2021, Af`o de  La  lndependencia)).

Habi6ndose   cumplido   el   objetivo  de   la   presente   reunj6n,   se   declara  formalmente
concluida  la  Sesi6n  de  lnstalaci6n  del  Grupo  lnterdisciplinario  y  se  procede  a  su
clausura, siendo las 13:00 horas del dfa 18 de mayo de 2021 ; por lo que,  una vez lerdo
el  contenido  de  la  presente  Acta,  la  firman  al  calce  los  integrantes  del  citado  Grupo
Interdisciplinario  del  H.  Ayun
lugar.

Directora de

Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n
Vocal

Hoja Prctocolaria de f irma de los integrantes del Grupo lnterdisciplinario
del H. Ayuntamiento de Centro. a los 18 dl'as del mes de mayo de 2021


