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REGLAS DE OPERACION DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE
ARCHIVO  MUNICIPAL,  DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

FUNDAMENTACION

EI  15 de junio de 2018  se  publica en  el  Diario Oficial  de  la  Federaci6n,  la  Ley  General
de Archivos y que  por lo  dispuesto en  su  segundo transitorio,  entr6 en vigor el  15 de
junio   de   2019;   dicha   normatividad,   en   el   articulo   1,   indica   que,   tiene   por  objeto"establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho

de  acceso  a  la  informaci6n  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 6rganos aut6nomos, partidos
politicos, fideicomisos y fondos pdblicos,  asi como de cualquier persona fisjca, moral o
sindicato  que  reciba  y  ejerza  recursos  ptlblicos  a  realice  actos  de  autoridad  de  la
Federaci6n,  las  Entidades  Federativas y los municipios".

Asimismo,  con  fecha  15  de julio  de  2020,  se  public6  en  el  Peri6dico  Oficial,  la  Ley de
Archivos  para  el  Estado  de  Tabasco,  de  observancia  general  y  que  tiene  por  objeto
establecer  los   principios   y   bases  generales   para   la   organizaci6n   y  conservaci6n,
administraci6n  y  preservaci6n  homogenea  de  los  archivos  en  posesi6n  de  cualquier
autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  del  Estado,  partidos  politicos,  fideicomisos  y
fondos ptlblicos, asi como de cualquier persona fisica, juridica colectiva o sindicato que
reciba  y  ejerza  recursos  ptlblicos  o  realice  actos  de  autoridad  en  el  Estado  y  los
municipios.

La   Ley   General   de   Archivo,   define   en   el   articulo   4,   fracci6n   XXXV,   al   grupo
lnterdisciplinario como "el 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 estrategica, juridica,  mejora continua,  6rganos internos de control o sus
equivalentes;  las  areas  responsables  de  la  informaci6n,  asi  coma  el  responsable  del
archivo hist6rico,  con  la finalidad de coadyuvar en  la valoraci6n documental".

Con fundamento en el articulo 11, fracci6n V, de la Ley General de Archivos y de la L
de Archivos  para el  Estado de Tabasco,  los sujetos obligados deberan  "conformar
grupo interdisciplinario en terminos de las disposiciones reglamentarias, que coadyu
en la valoraci6n documental".

De confomidad con  lo dispuesto en el Titulo Tercero,  Capitulo  I,  De la Valoraci6n,
los articulos 49, 50, 51  y 53 de la Ley General de Archivos y articulos 48 al 54 de la L
de Archivos  para el  Estado de Tabasco,  se establecen  las areas que conformafan el
Grupo lnterdisciplinario, los elementos para realizar reuniones de trabajo, la elaboraci6n
del Catalogo de Disposici6n Documental y las actividades de dicho equipo de trabajo
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El articulo 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
emitira sus reglas de operaci6n.

IVIARC0  NORMATIVO

Leyes Federales:
•     Constituci6n politica de los Estados unidos Mexicanos
•     Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n pi]blica
•     LeyGeneraldeArchivo

Leyes Estatales:
•     Constituci6n politica del  Estado Libre y soberano de Tabasco
•     Ley organica de los Municipios del Estado de Tabasco
•     Ley de Archivos para el Estado de Tabasco
•     Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco
•     Ley de  Protecci6n de  Datos  Personales en  Posesi6n  de Sujetos Obligados del

Estado de Tabasco.
•     Ley General de Responsabilidades Administrativas
•     Reglamento de la Administraci6n publica del Municipio de centro, Tabasco

Titulo Primero
Capitulo I

Disposiciones Generales
Objeto y fines de las Reglas de Operaci6n

Articulo   1.-   Las   presentes   Reglas   de   Operaci6n,   son   de   observancia  general   y
obligatoria  para  los  integrantes  del  Grupo  lnterdisciplinario  del  H.  Ayuntamiento  del
Municipio de Centro,  Tabasco.

Articulo   2.-   Su   objetivo   es   establecer   las   bases   y   criterios   generales   para   el
funcionamiento  y  operaci6n  del  Grupo  lnterdisciplinario,  en  apego  a  lo  establecido  en
el articulo 54, de la Ley General de Archivos y 52, de la Ley de Archivos para el Estado
de Tabasco y demas relativos.

Articulo  3.-  La  aplicaci6n  e  interpretaci6n  de  dichas  Reglas,  corresponde  al  Grupo
lnterdisciplinario.

Articulo 4.-Las presentes Reglas de Operaci6n, se emiten en terminos de lo dispuesto
en los articulos 11, fracci6n V; 50 al 54, de la Ley General de Archivos y del 49 al 52 de
la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco.
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Titulo Segundo
Glosario de T6rminos

Articulo   5.-   Para   efectos   de   las   presentes   Reglas,   ademas   de   las   definiciones
contenidas  en  el  articulo  4,  de  la  Ley  General  de Archivos  y  articulo  4,  de  la  Ley  de
Archivos para el Estado de Tabasco, se entendera por:

Acuerdo: Al documento emitido por el responsable del Area Coordinadora de Archivos
signado de  mutuo acuerdo  por los jntegrantes del Grupo  lnterdisciplinario derivado de
una toma de decisi6n.

Acta:  Documento emitido por el Grupo lnterdisciplinario que tiene por objeto, validar las
actuaciones,  acciones,  programas  y  cualquier  acto  relacionado  con  sus  funciones  y
atribuciones.

Archivo: Al conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos
obligados  en   el   ejercicio   de   sus   atribuciones   y  funciones,   con   independencia   del
soporte, espacio o lugar que se resguarden.

Archivo  de  tfamite:  Al   integrado  por  documentos  de  archivo  de  uso  cotidiano  y
necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados;

Archivo de baja documental: Al documento oficial que certifica que prescribieron  los
valores  administrativos,  Iegales,  fiscales  o  contables  de  la  documentaci6n  producida
por  la  dependencia  o  entidad  y/o  que  dichos  documentos  se  encuentran  en  estado
deplorable, lo cual no permite su lectura o resguardo, ordenandose la acci6n de ejecutar
la destrucci6n de dichos archivos por ser ilegibles y no contener valores hist6ricos.

Acta    de    transferencia    secundaria:    Documento    oficial    que    certifica    que    la
documentaci6n generada por una dependencia o entidad posee valores evidenciables,
testimoniales e informativos con el objeto de ser transferidos al Archivo Hist6rico.

Archivo de Concentraci6n: Al integrado por documentos transferidos desde las areas
o  unidades  productoras,  cuyo  uso  y consulta  es  espofadica  y  que  permanecen  en  el
hasta su disposici6n documental.

Archivo  Hist6rico:  Al  integrado  por documentos  de  conservaci6n  permanente  y  de
relevancia para la memoria nacional,  regional o local de cafacter ptlblico.
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Baja  Documental:  A Ia  eliminaci6n  de  aquella  documentaci6n  que  haya  prescrito  su
vigencia, valores documentales y, en su caso,  plazos de conservaci6n; y que no posea
valores hist6ricos, de acuerdo con la Ley y las disposiciones juridicas aplicables.

Catalogo de Disposici6n Documental: Al regjstro general y sistematico que establece
los  valores  documentales,  la  vigencia  documental,  los  plazos  de  conservaci6n  y  la
disposici6n documental.

Disposicj6n   Documental:   A   la   selecci6n   sistematica   de   los   expedientes  de   los
archivos de tfamite o concentraci6n cuya vigencia documental  o uso ha prescrito,  con
el fin de realizar transferencias ordenadas o bajas documentales.

Documentos  Hist6ricos:  A  los  que  se  preservan  permanentemente  porque  poseen
valores  evidenciales,  testimoniales  e  informativos  relevantes  para  la  sociedad,  y  que
por ello forman parte integra de la memoria colectiva del pais y son fundamentales para
el conocimiento de la  historia nacional,  regional  o local.

Expediente: A la unidad documental compuesta por documentos de archivo ordenados
y relacionados por un  mismo asunto,  actividad o tfamite de los sujetos obligados.

Ficha  Tecnica  de  Valoraci6n  Documental:  Al  instrumento  que  permite  identificar,
analizar y establecer el contexto y valoraci6n de la serie documental.

Gesti6n Documental: EI tratamiento integral de la documentaci6n a lo largo de su ciclo
vital, a trav6s de los procesos de recepci6n, producci6n, organizaci6n, acceso, consulta,
conservaci6n,  valoraci6n y disposici6n final.

Instrumentos   de   Control   Archivistico:    A   los    instrumentos    que    propician    la
organizaci6n, control y conservaci6n de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo
vital que son el cuadro general de clasificaci6n archivistica y el  catalogo de disposici6n
documental.

Inventarios  Documentales: A  los  instrumentos  de  consulta  que describen  las  series
documentales  y  expedientes  de  un  archivo  y  que  permiten  su  localizaci6n  con  el
inventario  general,  para  las  transferencias,  utilizando  el  inventario  de  transferencia  a
para la baja documental en donde se utiliza el inventario de baja documental.

Patrimonio Documental: A los documentos que, por su naturaleza, no son sustituibles
y  dan  cuenta  de  la  evoluci6n  del  Estado  y  de  las  personas  e  instituciones  que  hah
contribuido  en  su  desarrollo;  ademas  de  transmitir y  heredar  informaci6n  significativa
de la vida intelectual,  social,  politica,  econ6mica,  cultural y artistica de una comunidad
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Plazo de Conservaci6n: Al periodo de guarda de la documentaci6n en los archivos de
tfamite y concentraci6n,  que consiste  en la combinaci6n de la vigencia documental y,
en  su  caso,   el  termino  precautorio  y  periodo  de  reserva  que  se  establezcan  de
conformidad con la normatividad aplicable.

Presidente:  Presidente del Grupo lnterdisciplinario.

Reglas:   Reglas  de  operaci6n  del   Grupo   lnterdisciplinario  del   H.   Ayuntamiento  de
Centro.

Serie  Documental:  Corresponde  a  un  tema  producto  del  conjunto  de  expedientes
originados  por asunto,  actividad  o tfamite especifico en el  desarrollo  de  una funci6n o
atribuci6n de un area adscrita estructuralmente al sujeto obligado.

Sesi6n:  Sesi6n ordinaria o extraordinaria de trabajo con fines de toma de decision de
caracter informativo.

:#:st,::v°o?'E?eacdu?i::oAycjuuadfc:;i,ra:;°aridoasd;:tn6tidoa#gpaanrt:dyo:r3::i:c::,dfi:dL::opm°,€:rse;
fondos ptlblicos; asi como cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos   pdblicos   o   realice   actos   de   autoridad   de   la   federaci6n,    las   entidades
federativas y los municipios, asi como a las personas fisicas o morales que cuenten con
archivos privados de interes  publico.

Tiansferencia:   Al   traslado   controlado   y   sistematico   de   expedientes   de   consulta
espofadica  de  un  archivo  de  tfamite  a  uno  de  concentraci6n  y  de  expedientes  que
deben  conservarse  de  manera  permanente,  del  archivo  de  concentraci6n  al  archivo
hist6rico.

Unidad Administrativa: Todas aquellas que se encuentren adscritas a la Dependencia
de conformidad a la estructura organica.

Valoraci6n  Documental: A la actividad que consiste en el  analisis e  identificaci6n de
los valores documentales;  es decir,  el  estudio de  la condjci6n de los documentos que
les  confiere  caracteristicas  especificas  en  los  archivos  de  tfamite  o  concentraci6n,  o
evidenciales,   testimoniales  e   informativos   para   los   documentos   hist6ricos,   con   la
finalidad  de  establecer  criterios,  vigencias  documentales  y,  en  su  caso,  plazos  de
conservaci6n, asi como para la disposici6n documental.

Vigencia  Documenfal: Al  periodo durante el cual  un documento de archivo mantiene
sus  valores  administrativos,   legales,  fiscales  o  contables,  de  conformidad
disposiciones juridicas vigentes y aplicables.
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Capitulo I
De la integraci6n y funcionamiento del Grupo lnterdisciplinario

Articulo  6.-  Ademas  de  las  areas  previstas  en  el  articulo  50,  de  la  Ley  General  de
Archivo  y  articulo  48,  de  la  Ley  de  Archivos  para  el  Estado  de  Tabasco,  el  Grupo
lnterdisciplinario  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  se  integrara  por  los  titulares  de  las
siguientes areas:

I.

'1.

Tl

'V
V.

VI

Vll

Secretaria del Ayuntamiento
Subcoordinaci6n de Archivo Municipal
Contraloria Municipal
Direcci6n de Programaci6n
Direcci6n de Asuntos Juridicos
Coordjnaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica
Coordinaci6n de Modernizaci6n e  lnnovaci6n

Articulo 7.-Los titulares de las unidades administrativas, relacionadas en las fracciones
Ill   a   la   VII   en   el   articulo   anterior,   sefan   considerados   como   vocales   del   Grupo
lnterdisciplinario,   participafan   con   derecho   a   voz   y   voto   y   podran   nombrar  a   un
representante, en caso de suplencia por ausencia, mismo que tendra que ser designado
mediante oficio dirigido a la Subcoordinaci6n de Archivo Municipal.

El  titular del  Organo  lnterno  de  Control,  ademas  participafa  en  calidad  de  asesor,  en
especial en  los asuntos en  los que se requiera  una  opini6n especifica  respecto de las
sanciones  que  pudieran  derivarse del  incumplimiento de  disposiciones  en  materia  de
archivos.

Las Unidades generadoras de la informaci6n participaran en las sesiones cuando sean
asuntos de su competencia, con derecho a voz pero sin voto.

La  funci6n  de  Coordinador  del  Grupo  lnterdisciplinario  recaera  en  el  Secretario  del
Ayuntamiento,   cuyo  titular  sera   el   Presidente   del   Grupo,   quien   participafa   en   las
sesiones con derecho a voz y voto.  En caso de ausencia de este,  los  integrantes del
Grupo  lnterdisciplinario  designafan  al  suplente  en  forma  previa  al  inicio  de  la  sesi6n
convocada.  La designaci6n del suplente se hard por unanimidad de votos.

EI Secretario del Ayuntamiento fungi fa como presidente del Grupo  lnterdiscjplinario.  EI
Subcoordinador  de  Archivo  Municipal  como  Secretario,  y  el  resto  de  los  integrantes
seran vocales.

4/     ---   vua50EE[
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EI  Grupo  lnterdisciplinario pod fa  recibir la asesoria de  un  especialista en  la  materia  y
celebrar  convenios  de  colaboraci6n  con   instituciones  de  educaci6n  superior  o  de
investigaci6n.

Articulo 8.-Correspondera al  Presidente del Grupo lnterdisciplinario:

I.            Convocar a las sesiones;
11.            Presidir las sesiones del Grupo;
Ill.          Someter a consideraci6n del Grupo  lnterdisciplinario,  el orden del dia;
IV.         Presentarel calendario de sesiones ordinarias del Grupo lnterdisciplinario a-I

afro;

V.          Emitir voto de calidad en caso de empate;
Vl.         Presentar  al  Pleno,  los  asuntos  que  se  consideren  relevantes,  a  aquellas

disposiciones que se vinculen con atribuciones sustantivas;
Vll.        Someter a  la  aprobaci6n  del  Grupo  lnterdisciplinario,  las  modificaciones  en

las presentes reglas de operaci6n;
VIll.       Fjrmar convenios de colaboraci6n,  previa  autorizaci6n  del titular del  sujeto

Obligado;
lx.         Las demas que le encomienden las disposiciones aplicables.

Articulo  10.-  La  funci6n  del  Secretario  recaefa  en  el  Subcoordinador  de  Archivo
Municipal, quien participafa en las sesiones con derecho a voz y voto;  se encargara de
llevar   el    registro   y   seguimiento   de   los   acuerdos   y   compromisos   establecidos,
resguardando las constancias respectjvas,  lo anterior con fundamento en  lo dispuesto
en el Articulo 51, de la Ley General de Archivos y articulo 49 de la Ley de Archivos para
el Estado de Tabasco.

Articulo    11.-    EI    Secretario    del    Grupo    lnterdisciplinario    tend fa    las    siguientes
atribuciones:

I.            Elaborar el acta de la sesi6n que corresponda;
11.           Recabar la firma de los integrantes correspondientes;
Ill.          Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos;
lv.         Coordinar la organizaci6n de las sesiones;
V.          Coordinar el trabajo de las areas operativas;
Vl.         Elaborar  el  acta  que  tenga  como  fin,  validar  las  actuaciones,  acciones  y

programas que se generen en el area coordinadora de Archivos.
Vll.        Verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  plazos  legales  que  marque  la

normatividad en materia de archivo.
Vlll.       Habilitar   a   servidores   ptlblicos   con   el   fin   de   notificar   los   documentos

necesarios en terminos de ley.
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IX.         Observarque los asuntos que se sometan a las consideraciones del pleno y
asi lo ameriten, sean presentados en forma de djctamen, mismo que debefan
contener por minimo lo siguiente:

1)   Planteamiento del problema
2)   Propuesta de resoluci6n y
3)   Consideraciones de los efectos de aceptar o no la resoluci6n.

X.

XI.

Pod fa realizar programas o evaluaciones para detectar problemas o las que
presenten otras areas y se pondran a consideraci6n en forma de dictamen.

Las  demas  que  le  encomiende  el   Presidente,   las  contenidas  en  la   Ley
General de Archjvos, la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y demas
relativos.

En   caso   de   ausencia   del   Secretario,   los   integrantes   del   Grupo   lnterdisciplinario
designaran al suplente en forma previa al jnicio de la sesi6n convocada.  La designaci6n
del suplente se ha fa por mayoria de votos de los miembros presentes.

Articulo 12.-Los cargos de los integrantes del Grupo lnterdisciplinario son de cafacter
honorifico,  por lo tanto,  quienes  los  ocupen  no  devengaran  retribuci6n  alguna  por su
desempefio,  Ios  cuales  se  tend fan  por  concluidos  a  la  fecha  de  la  conclusi6n  de  su
cargo;   de   igual   manera   sus   funciones   dentro   del   Grupo   lnterdisciplinario   sefan
entregadas a los servidores publicos que los sustituyan.

Aquellas unidades administrativas de nueva creaci6n, extinci6n, cambio de nombre, se
creafan o transformaran de igual manera en el Grupo lnterdisciplinario.

Capitulo  '1
Del objeto y atribuciones del Grupo lnterdisciplinario

Articulo  13.-EI Grupo  lnterdisciplinario tiene por objeto coadyuvar en el analisis de los
procesos  y  procedimientos  institucionales  que  dan  origen  a  la  documentaci6n
integran los expedientes de cada serie documental, con el fin de colaborar con
generadoras de la documentaci6n en el establecimiento de  los valores documentales,
vigencias,    plazos    de    conservaci6n    y    disposici6n    documental.    Lo    anterior    de
conformidad  con  lo dispuesto en el articulo 50,  parrafo segundo de  la  Ley General de
Archivos y articulo 48 parrafo segundo de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco.

Articulo 14.-Son atribuciones del Grupo lnterdiscipljnario:                                          /
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Formular   opiniones,    referencias   tecnicas   sobre   valores   documentales,
pautas  de  comportamiento  y  recomendaciones  sobre  la  disposici6n  de  las
series documentales;

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   estrat6gica  y   normatividad,   de
conformidad con los siguientes criterios:

a)   Procedencia:  Considerar que  el  valor de  los  documentos depende  del
nivel jerarquico  que  ocupa  el  productor,  por  lo  que  se  debe  estudiar  la

producci6n  documental  de  las  unidades  administrativas  productoras  de
la documentaci6n en el ejercicio de sus funciones, desde el mss 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  que  integran  la  serie,  considerando  que  los  documentos
originales, terminados y formalizados, tienen mayor valor que las copias,
a memos 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 del productor de la documentaci6n;

e)   Contenido:    Privilegiar   los   documentos   que   contienen    informaci6n
fundamental  para  reconstruir  la  actuaci6n  del  sujeto  obligado,  de  un
acontecimiento de un periodo concreto, de un territorio a de las personas,
considerando para ello la exclusividad de los documentos,  es decir,  si la
informaci6n  solamente se  contiene en  ese 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 productor, investigadores o ciudadanos en
general,  asi  como  el  estado  de  conservaci6n  de  los  mismos.  Sugerir
cuando  corresponda,   se  atienda  al   programa  de  gesti6n  de  riesgos
institucional a los procesos de certificaci6n a que haya lugar.
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111.          Sugerir que  lo  establecido  en  las  fichas  t6cnicas  de  valoraci6n  documental
est6 alineado a  la operaci6n funcional,  misional y objetivos estrat6gicos del
sujeto obligado;

IV.

V.

VI.

Advertir que en las fichas t6cnicas de valoraci6n documental se incluya y se
respete el marco normativo que regula la gesti6n documental;

Recomendar  que  se  realicen  procesos  de  automatizaci6n  de  apego  a  lo
establecido para la gesti6n documental y administraci6n de archivos;  y

Las demas que se definan en  otras disposiciones y que  no contravengan a
lo dispuesto en  la  Ley General de Archivos.

Articulo    15.-   EI    Grupo    lnterdisciplinario   pod fa   conocer   y   aprobar   los   criterios
especificos  que  elabore el  Subcoordinador de Archivo  Municipal,  y  que  tengan  como
prop6sito regular el tratamiento de los documentos y mejorar la gesti6n documental.

Articulo  16.-Ademas de  lo sefialado en  el  articulo anterior,  el  Grupo  lnterdisciplinario
pod fa   aprobar   las   politicas,   medidas   tecnicas   y   recomendaciones   que   emita   el
Subcoordinador de Archivo Municipal, y que tengan como objetivo asegurar la rendici6n
de cuentas a trav6s de archivos administrativos actualizados.

EI  Grupo  lnterdisciplinario  pod fa  conocer,  analizar  y  aprobar  el  Programa  Anual  de
Desarrollo  Archivistico   que   debefa   publicarse   en   el   portal   electr6nico   de   este   H.
Ayuntamiento  de  Centro,  asi  como  el  informe  anual  de  cumplimiento,  lo  anterior  de
conformidad con  lo establecido en los Articulos 23 y 26 de la  Ley General de Archivos
y articulo 22 y 25 de la Ley de Archivos del Estado de Tabasco.

Capitulo 11'
Del funcionamiento del Grupo lnterdisciplinario

Articulo 17.-EI Grupo lnterdiscipljnario llevara a cabo sesiones ordinarias al menos en
forma  trimestral,  y  extraordinarias  cuando  se  considere  necesario  a  solicitud  de  su
presidente, o de la mayoria de sus integrantes.

Articulo  18.-Cuando  se  convoque  a  sesiones  ordinarias,  debefa  notificarse
integrantes del  Grupo  lnterdiscipljnario con cinco dias habiles de anticipaci6n.
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Articulo   19.-  Las   convocatorias   se   realizaran   mediante   oficio   o   mediante  correo
electr6nico y se debefa seflalar,  la fecha,  hora, el lugar en el que se llevafa a cabo,  asi
como el orden del dia.

Al  respecto,  se adjuntaran a  la convocatoria  los documentos que seran  presentados y
revisados en la sesi6n correspondiente.

Articulo  20.-  Se  consideraran  validas   las  sesiones  en   las  que  se  cuente  con  la
asistencia de  la mitad  mss uno de los integrantes del Grupo  lnterdisciplinario.

Articulo 21.-Las  sesiones del  Grupo  lnterdisciplinario  se  desarrollaran  considerando
al menos los siguientes asuntos:

I.             Lista de asistencia;

11.           Declaraci6n   de   estar   legalmente   constituido,   de   contar   con   el   qu6rum
reglamentario,  o  la  inexistencia  del  mismo,  asi  como  la  hora  de  inicio  de  la
sesi6n;

Ill.          Lectura y aprobaci6n del orden del dia;

lv.         Presentaci6n y estudio de los Dictamenes;

V.          Aprobaci6n, en su caso, de los acuerdos del Grupo lnterdisciplinario, y

Vl.         Clausura de la sesi6n y elaboraci6n del acta correspondiente.

Articulo 22.-Las sesiones de trabajo del Grupo lnterdisciplinario podran ser:

I.            Ordinarias.  Seran  ordinarias  aquellas  sesiones  que  deben  celebrarse  en
concordancia al calendario aprobado.

11.           Extraordinarias.      Sefan      aquellas      sesiones      convocadas      por      la
Subcoordinaci6n de Archivo Municipal, en las que deban resolverse criterios

generales para la adecuada valoraci6n documental o las que por la urgencia
de los asuntos a tratar no puedan esperar a ser desahogados en  la sesi6n
ordinaria, la sesi6n extraordinaria no incluira asuntos generales.

Articulo  23.-  Los  integrantes  del  Grupo  lnterdisciplinario  podran  solicitar  la discusi6n,
en  asuntos generales,  de  puntos que no requieran examen  previo de documentos,  o
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Cuando no se cuente con el qu6rum requerido, el Presidente o el Secretario postergara
la  Sesi6n,  y  emitifa  convocatoria  a  los  integrantes  del  Grupo  lnterdiscjplinario  fijando
fecha   y   hora   para   llevar  a   cabo   la   Sesi6n,   lo   que   se   hara   constar  en   el   acta
correspondiente.

Las  decisiones  del  Grupo  lnterdisciplinario  se  aprobaran  por mayoria de votos  de  los
miembros presentes.

Articulo  24.-  Los  acuerdos  del  Grupo  lnterdisciplinario  sefan  obligatorios  para  las
unidades  administrativas  generadoras  de  la  informaci6n  y/o  documentaci6n.   Dichos
acuerdos  seran  difundidos  a  todos  los  servidores  publicos  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  para su conocimiento y/o cumplimiento.

Los integrantes del Grupo lnterdisciplinario expresaran su voto levantando la mano en
las reuniones de trabajo.

Si uno o mss integrantes del Grupo lnterdisciplinario se oponen al acuerdo tomado por
la  mayoria,  pod fa  emitir  su  voto  particular,  debiendo justificar  su  oposici6n,  haciendo
constar dicho argumento en el acta de la reunion respectiva.

La    documentaci6n    que    emita    el    Grupo    lnterdisciplinario,    relativa    a    las    actas
administrativas,  es publica y solo podra ser reservada con base en lo establecido en el
articulo  121,  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado
de Tabasco.

Titulo Tercero
De la Modificaci6n de las Reglas de Operaci6n

Capitulo I

Articulo  25.-  EI  Grupo  lnterdisciplinario,  en  sesi6n  ordinarja  o  extraordinaria,  podra
modificar, derogar o actualizar,  las Reglas de Operaci6n.

EI   Subcoordinador   de   Archivo   Municipal,   emitifa   acuerdo   anualmente   en   donde
exponga   la  necesidad   o   no,   de   modificar  y/o  actualizar  las   presentes  Reglas  de
Operaci6n.

Articulo 26.-Si por la urgencia no es posible sesjonar y modificar las presentes Reglas
de Operacj6n, bajo la mss estricta encomienda del titular del H. Ayuntamiento de Centro
y  el  Subcoordinador  de  Archivo  Municipal,  emitira  una'  pr6videncia  para  modificar  las
Reglas de Operaci6n y se sesionafa su ratificaci6n o modificaci6n en la sesi6n pr6xima.

Articulo 27.-Lo no previsto por este reglamento podra suplirse por reglas de operaci6n
que emitan los 6rganos correspondientes de archivo, tanto federal como estatal.
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