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ACTA DE INSTALACIÓN DEL GRUPO  INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE
ARCHIVO  MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO, TABASCO  PARA EL

PERIODO 2021  -2024

En la ciudad de Villahermosa, municipio de Cbntro, estado de Tabasco, siendo las 12 horas del día
martes 07 de diciembre del año 2021,  en la Sala de J untas de la Presidencia Municipal,  ubicado
en Prolongación de Paseo Tabasoo, número 1401, Cblonia Tabasm 2000, cx)n el objetho de llevar
a  cabo  la  instalación  del  Grupo  interdisciplimrio  en  rrtateria  de  archivo  minicipal  del  H.
AyLintamientD de Cenbo, Tabasoo y teniendo a)mo testigo de honor a la Mtra. Yobnda Osuna
Hiierb,  Presidenta Municipal de Centro,  s© reunieron los servidores p"icx)s:  [a Mtra.  BeabÉ
Adriana Ftoja Ysquierdo,  Cbordnacbra de Transparencia y Aooeso a la lnfomadón  Pública;  el
Mtro.  Gualberto  lván  Luna  Jinénez,  Subooordinador  de  Archwo  Municipali  el  Mtro,  Gonzak}
Hemán Bal[inas Celorio, Director de Asuntos J un'djcx)s; el lng. Carlos Femando Juárez Torres,
Director de  Programación;  el  Mtro.  Emilio Al`orez Quevedo,  Cbordinacbr de  Modemización e
lnnovación; y la Mtia. Elia Magdalem de la Cruz León, ®ntraJora Municipal; cDn fundamento en
las disposiciones detdladas en los artículos 4, fraoción XXXV;  1 1  fracx3ión V;  13;  14; [os artículcs,
del 50 st 57 de la 4e/Í CÉnGim/ cb Adihas; y de lc6 artículos 4 fraoción Xxxl;  13,  14, 48 al 55,
de la 4e/J cÉ Ambi^aspam e/ esíacb ab 7ái Éz?s?c2D, bajo el siguiente onck3n del día:

1.   Pase ck3 lista ck3 asistencia y, en su caso, dedaración del quórum.

2.   Lec*ura del orden del día.
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5,   Declamación de instalación del GhJp) interdsciplinano en  materia ck} archivo municipal del

H. Ayuntamiento de Cbntro, Tabasco,

6.   Asuntos generales

7.   aausura.

Desahogo del pumo número 1  del orden del dfa.  Por instrucciones de la presidenta ül gruFx),
el Mtro. G ualbeno lván Luna Jirrénez, secretario ck3l grup), pasó lista de asistencia e infomó la
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existencia del quórum  legal  neoesario para llevar a caEx) la instalación til  ChiFx) interdsciplinano
en materia de archivo municipal del H.  Ayuntamiento de Cbntro, Tatmscx) ,-------------------------

Mra, Beatriz Adriana Fbja Ysquierdo. Presente
Q)ordinadora de TransDarencia y AcxDso a la lnformación Pública.
Mtro.  Qialbgrto rván  Luna J iménez.

PresenteSubcoordinador de Archivo Municipal
Mtro.  Cbnzalo Hemán Ballinas Cblorio.

PresenteDirector de Asuntos J un'dicx)s.
lng. Carlos Femando J uárez Torres.

PresenteDireGtor de Programación
Mro.  Emilio AJvarez CLievedo.

PresenteCbordinador de Modemizacáón e lnnovación
Mtia.   Elia Magdalena De la Chiz León.

PresenteCbntralora Municipal.

Cbn la existencia del quorum legal neoesario, la presidenta del grup declaró iniciados lc6 trabajos
ck3  Ia Primera sesión ordnaria ck3l  Chipo intercfiscipinario en  materia de ardiivo municápal del  H,
Ayuntamiento de cbntro, Tabasm .--------------------------------------------------------------------

Desahogo del punto núrreio 2 del orden del dú.  Por instrucciones de la presidenta cbl gruFx),
el MÚo. Gualberto l`ón Lum JiiTénez, do lectura al orden del día de la sesión .------------------

Desahogo del pumo número 3 del orden del db,  Por instuociones de la presick2nta del grupo,
el  Mtro.  G Lialbeho lván  Lum JiiTénez,  Subooordnador de Anchivo Municipal,  hizo una relaton'a
de los motivos que sustentan la neoesidad de llevar a cabo la instalacíón cbl &ip) interdisciFNinario
en materia ck= archrio munidpal del H. Ayuntamiento de Cbntro, que estará en funciones durante
el  periodo  2021 -2024 .--------------------------------------------------------------------------------

1.        El  7  ck3 febrero de 2014,  el thular ck3l  Ejecutivo Federal  publicó en el  Diario aicial de la
Federación,  el  Decreto por el que  se  refoman y adcionan dversas dsposiciones cb  la
Cbnsthución  Polftica  ck3  Icx}  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  materia  de  TransFmrencia,
modfficando entre otros, el artículo 6°, fraoción V, en el que se establece que los sujetos
obligados    deberán    pneser`mr    sus    dcx=urmntos    en    archivos    adrTiinistati`/os
actualizados.   y  publicarán,  a  baMés  de  los  imdios  electrónicos  disponibles,   b
inforrrtación corTpleta y actualizada sobre e] ejercicio de los recursos públicos y los
indicadones que pemitan  rendir ctJenta del cuiTpliriento de sus objeti`/os y de los
resultados obtenidos .-------------------------------------------------------------------------

11,        El  4  de  mayo de  2015,  el titular del  Ejecuwo  Federal  puuioó  en  el  Diario  Cxicial  de  la
Federación, el Decreto por el que se expide la Ley ©neral de TransFnrencia y Acx3eso a la
lnfomación  Pública  (LGTAJP),  que  en  su  ar[ículo  12,  c]spone:  PToda  La  inforrrtación
pública,  generada,  obtenida,  adquirida,  bansforrnada o en  posesióh de  los sLijetos
obtigados. es pública y será #cesibk} a cLiak]uier persona.  para lo qmB se deberán
habilitar  todos  los  rmdlas,  ÉN:ciones  y  esf`ierzos  di§ponibles  en  los  téririhos  y
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condiciones que establezca esta k=y.  la Ley   Federal y las correspohdientes de las
Entidades Federativas, así coTm derTÉs normas aplicablesn .----------------------------

111.       El artículo l8 de la Ley cbneral de Transparencja y Aooeso a la lnformación pública, señala

que DLos sujetos obl©ados deberán docunentar todo acto que derive del ejercicio de
sus facuHades, corTpetencias o funcionesD .----------------------------------------........

lv.       En  la  misma  Ley,  en  el  ar[ículo  24,  fraoción  lv,  se  menciona  que  los  sujetos  obligados
deben   nconstibiir   y   mantener   actualizados   sus   sisterms   de   archivo  y   gestión
dcN=urmntal, conforrm a b norrrtatividad aplicableq .---------------------------------------

V.       Por lo expuesto, al interior del sistema Nacional de Transparencia y Acx»so a la lnfomación
Pública   y   Proteoción   de   Datos   Personales,   se   emftieron   los   LineamientcMs   para   la
Chganización  y   Cbnservación   de   los  Archivos,   puDicados  en   el   Diario   aidal  de   la
Federación el 4 de mayo de 2016; mismo que en el artículo sexto, fracrión fv, dspone que
para la sjstematizadón de los archivos,  los sujetos obligados deE£rán a)nsthuir un gmpo
interdisciplinario   para  que,   mediante   el   análisis  de   los  proa3sos  y   proa5dmientos
insthucionales que  dan  origen   a  la documentación  que  integra los expediemes ck3 cada
serie, perrnha estableoer los valores documentales, plazos de conservación y polfticas que
garantia3n el acceso a la informacáón, así cx)mo la disposición    doaimental .---------------

Vl.       E115 dejunio de 2018, fue publicada en el Diario cxicial de la Federación,  la 4e/CÉnÉm/
cé AmbiÁas (LGA) la cual entró en vigencia el  15 cb junio de 2019i dícha nomatividad, en
el artícülo  1 ,  indica que, tiene por objeto qestablecer los principios y basts   generales
para la organización  y conservación,   adrrinisbación   y preservación hom}génea  de
los archivos en posesión de cuk]uier autoridad, entidad, Órgano  y  organisrm  de kB
poderes   Legislsthio,  EjectJtivo   y   Judicial,  Órganos atitónorms,  partidos  polfficos,
fideicorTlsos y fondos    púb[icos,  así como  de cülquier    persona fisica,  imTal    o
sihdicalo  que  reciba y  ejerza  recursos públicos o realice actos de autorklad de b
federación,  las enfidades fédemfivas y los minicipiosa .-----------------------------------

Vll,       La   ¿e/Í   Cámem/  cb  AmhÁasi   define   en   el   artícülo   4,   fracx3ión   XXXV,   al   grup
interdisciplinario como qconjunto de personaB qu debeÉ estar integrado por el titubr
del área coordjnadora de archivos;  Ia unidad de Úansparencia:  los tibi[ares de   bs
áreas   de   planeación   esbatégica, jufflica,  rmjora   continua.  órganos intemos de
conbol  o  sus equi`mlemes;  Ias áneas  responsables  de  la  inforrmción.  üÍ corTx)  el
responsable  del  archivo  histórico,  con  b  firmlidad  de  coadyLivar  en  b  valoración
docurrentalq.----------------------------------------------------------------------------------

Vlll.       ODn fundamento en el artículo l l , fraoción v, de la 4e/ CÉWGm/aéAtiiÁ®y de la lejía5
AnaAÁaspan? e/ esíatb cÉ 7aÁasaa, los sujetos obligados detx3rán Dconforr"]r uh grupo
interdisciplinario en térrinos de las di§posicioncs regbrmntarias, qLK= coadyu`re en la
va]oración documental''.
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lx,       De cx)nformidad oon lo dispuesto en el "ulo Tera3ro,  Cápftulo l ,  De la vaJoración, en los
artículos 50, 51, 52, 53 y 54 ü la ¿e// emem/cbAm4/vDsy en los artículcx5 48, 49, 50,
51  y 52 de la  4e// cÉ AnahiÁas pam e/ esíacb oé  7abascx7,  se establea}n las áreas que
cx)nformanán el grupo interdsciplinario, Ios elementos para realizar reuniones de trabajo,  la
elaboradón del catálogo de disposición documentst y las actMcbck3s de dcho grupo .------

X.       En los artículos, del 55 d 59, ck3 la 4e//Cbr7era/cÉAtiriasy artículos 53 al 57 de la 4e/
cÉ An=hÁas pam e/ esllacb aG  ráAasco,  describ3n  las aociones que detx3rán  realizar los
sujeto§ obligados,  respecto a la vdoración documental,  la puE]icacáón de lo§ instrumentos
anchívístioos y la deteminación de la oonservación y dsposición de los archivos .-----------

Xl.       Cbmo sujeto obligado,  ck3  confomidad cx)n  lo  establecido en  la  4e/Í ab  77a/7qmomcÉ //
AcoesoaLalnfomaciónPúblicacblestadodeTábasoo`cy^H.AvurwariNRmiodí3Ck!xriRrodFstx3
aimplir  oon  las  oHigaciones  de  Transparencia  detalladas  en  el  Caúulo   11,  de  las
Cbligaciones de Transparencía Cbmunes,  entre ellas lo  requerido en  la fraocáón  XLV del
ariículo  76,   respec*o  a  la  publicación  del  catflogo  de  cñsposidón  y  guía  de  an.chivo
dcx}imental.------------------------------------------------------------------------------------

Xll. El  18  de  mayo  del  año  2021,  en  la  sala  ü junta§  de  la  presidencia  munidpal  del  H.
Ayuntamiento  cb  Cbntro,   Tabasoo,   teniendo  cx)mo  testigo  de  honor  d   Lic.   Evaristo
Hemández Chiz,  Presidente Municipal cb Cbntro (2018-2021 ) se reunieron los servidores
plblicos: Lic. J osé Maroos Qiintero Buendía, Secretario ck3l Ayuntamiento; Lic. Perla MaTía
Estrada @llegos,  Cbntralora MunicipaJ;  Lic.  Luisa lrene Qitiérrez Mosqueda,  Diredora de
Programación;  Lic.  Martha Elena Cbferino lzquierdo,  Directora de Asuntos J un'dicx)s;  Lic.
Héctor Manuel  Hidalgo Tomes,  Cbordinador de Transpaiencia y Acx£so a la lnfomación
Pública, C. J esús Enrique Martínez Beuló, Cbordinador de Modemrición e lnnovación; y el
Lic. Benjamín Adoffo Dueñas Landero, Subooordinador de Archivo Municípal, cx)n el oBeto
cb instalar el grupo interüsciplinario del H. Ayuntamiento de Cbntro, someter a aprobación
las reglas de operación respectivas y los lineamientos para la gestión dcx3umental que las
unidades administrawas ck}b'an  impementar para el a)rrecto tratamiento de lcK3 archivos,
armonizada con las dsposiciones detalladas en los artículos 4, fracrión XXXV;  1 1  fracx3i.ón
V,13;  14;  28 fraa3ión lv, Vlll;  los Artículos, del 50 al 59 de la 4ejí Caneim/aé AmhÁas; y
ck9  Ios Ar(ículos 4  fraoción  Xxxl;  13,14,  27  Fraccáón  IV,  Vlll,  48  al  57,  de  la  4e/ aG
Anahi^aspa/a e/ esri?tb cÉ 7hÉ]asaD. Derivado que dicha administracáón a)ncluyó el 04 cb
octubre del presente año, y con base en los motrio§ ya expuestos, se sustenta la necxgsidad
e imFx)rtancia ck3 Ilevar a cabo la nueva instalación del Chipo interüscidinario en materia de
arcmvo municipal del H. Ayuntamiento de Cbntro, que estará en funciones para el periodo
2021 -2024 .------------------.-------------------------------------.-.----------------------..

Desahogo del punto núiTero 4 del orden del db. Por instrucx±ones de la presidenta del gruFx),
el MÜo. Gulbeho lván Lum Jiirinez, continuó cx)n el cüarto punto del orden del día, relatho a
la toma de pnotesta del Qiipo interdisciplinario en materia de ardirio munidpal del H , Ayuntamiento
de Cntro, mismo que quedó a)nfomado de la siguiente manera:
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1.        Mtra.  Beatriz Adriana Fbja Yoquierdo,  -Cbordinacbra de Transparencia y A"so a la lnfomación
Pública - Presidenta.

11.         mro.  Qialberto lván  Luna Jiménez. -Suboc)ordinador cb Archivo Municipal  -SeQretario.
111.         Mtro.  Cbnzalo Hemán Ba.llinas cblorio.  Direc(or cb Asuntos J un'dioos -Vocal.
W,        lng. Cáhos Femando Juárez Torres. -Director de prcuramación -Vocal.
V.        Mtro. Emilio Alvarez cLievedo. -®ordinador de Modemización e lnnovación -Vcxal.
Vl.        Mtra. Elia Magdalena De la chiz León. -Q)ntralora Municipal -Vocal.

Para a)minuar cx)n el cuar[o punto del orden del día, el seaietario oedó el uso de la voz a la Testigo
de honor", Múa. Yolanda Osuna Huerta, Presidenta Municipal de Cbntro, quien prooedió a tomar
protesta a los funcionarios que integran el Chipo interdisciplinario expresando lo siguiente: "Sólicho
a  lcs  presentes  ponemos  de  üe:   Mtra.  Beatiz  Adriana  Roja  Ysquierdo,  Cbordinadora  ck5
Transparenda   y   Acx3eso  a   la   lnformación   Pública;   Mtro.   Gua]berto   lván   Luna   Jinénez,
Subooordinador  ck3  Archívo  Municipali   Mtro.  Gonzak)  Hemán  Ballinas  Celorb,   Director  de
Asuntos J un'dioosi lng. Carlos Femando Júnez Tomes, Director de Programación; Mtro. Errilio
Alvarez Que`/edo,  Cbordinador de  Modemización  e  lnnovación;  y  Mtra.  Elb  Magdalena de  la
Cruz   León,    Cbntrdcwa   Municipal.    ¿Protestan   solemnemente   y   bajo   palabra   de   honor,
desempeñarse  a)n   honradez,   leahad  y  esmero  en   su  tarea  a)mo   integrantes  del  grupo
interdsciplinario en  materia de archivo del  H.  Ayuntamiento de  Cbntro,  TábascD;  observar cx5mo
normas de  su  actuación  los  pindpios de autonomía,  eficiencia,  imparcialidad,  responsabi[idad y
profesiondismo que  rigen  a  este  H.  Ayuntamiento y  emplear  sus a)nocimientos a favor cb  la
cDnsmoción de un aa3rvo documental que Fxgmha la transparencia y la rendidón de cuentas a la
ciudadanía del munia.üo? --4cÜ /híiqgm/)/es nBg]cmaíeimr7.' g; poíésíz>- S así no lo hideren, que
el pueblo de Cbntro se lcx5 demamde.  Pueden tomar asiento." ----------------------------------- i---

Desahogo del puhto núrrero 5 del orden del día.  Por instruociones de La presidenta del gruFx),
el  Mtro.  GLJalberto  lván  Lum Jiiréhez  prooedió cx)n  el  punto  número cincx) del  orden  del  día,
relathro a la declaración de instalacíón del Chipo interdisQidinario en materia de archivo municipal
del H, Ayuntamiento de Cbntro, Tabasoo, para lo cüal a3dió el uso de la palabra a la Mtra. Beatriz
Adriana  Roja  Ysquierdo  ------------------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra la Mtra. Beabiz Adrbna Roja Ysquierdo,  presidenta ck3I grupo, expresó lo
siguiente:  Usiendo las  12  hoias a)n  24  minutos del día mar[es 07  de ddembre del año 2021,
declano  oficistmente  instalado  el  &ipo  intercGsciplinario en  materia de  archivo  municipal  del  H,
Ayuntamiento de cbntro, Tabasm .--------------------------------------------------------------------

Desahogo del pumo número 6 de] orden del dfa. Por instruociones de la pnesidenta del grupo,
el Mbo. Gualberto lván Lurta JirTénü prooedió a)n el sexto F"nto de] orden del día,  referente a
los  asuntos geneiales,  para  lo  c"al  solichó  que  levantaLran  la  mano  los  integrantes  del  Qiipo
interdiscipinaiio que tuvieran algún asunto generd que tratar;  al  no hab3r ningún asunto general
que tratar,  se prooedió cx)n el siguiente punto del orden del día .------------------.-------------------

Desahogo del pumo número 7 del orden del dfa,  Por instrucciones de la presidenta del grupo,
el Mtro. GLJalberto hfán Luna JirTénez prooedió con el séptimo punto del orden del día,  relatho a
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la c]ausura de la sesión, para lo cua] a3dió la palabra a la Mba. Beatiz Adriana Roja Ysquierdo,
quien en uso de la voz expresó lo siguiente: "antes de dar Fx)r conduida esta pimera sesión, oedo
la pa]abna a nuestra `Téstigo de honor', la Mtra. Yólanda Ckuna Huerta,  Presidenta Municipal de
Cbntro, para que tenga a bien dirigimos unas palabras con motivo ck3 este acto de instalación."---

En  uso cb  la voz la Mtra.  Yobnda Osuna  Huerta,  Presidenta  Municjpal  ck3  Cbntro,  expresó lo
siguiente:  `Kblebramos este ac*o de inststación del grupo intercñsciplinario en materia de archivo
municipal, para dar cumplimiento a lo establecicb en la 4e// a6 AdÁasqm e/esíatb ¿ 7áÉmsm.
De acuendo con este ordenamiento, cada sujeto oHigado, es cbcir, cacb responsabe de organizar
y  conservar  su§  ardhivos,   deberá  oonformar  un  grupo  interdisciplinario,  que  cx)acyuve  en  la
valoración  documental,  Los dc>cLimentos  históricx}s  resguardan  muchos datos del  pasado ck3  un
municipio, estadc) o país. Son testimoniale§ que nos muestran la evolución de las instituciones. Son
un  antídoto  a)ntra  las  formas  de  olvido.  También  son  f uentes  de  incalculable  valor  para  la
investigación y reoonstruoción de los prcx3esos históricx)s de los pueblos;  ck3 ahí la importancía de
su organización y oonservación.  Cbn el progreso de la administración pública, también se ac£ntúo
la neoesidad de proteger legalmente los expedientes portadores de infomación. Doaimentar todo
acto y/o  insumo derivado  del  ejercicio y funciones de  cada  unidad administrativa,  materialjza  la
preservación  de  la  memoria  histórica y  oontribuye  a garantizar  la transparencia,  la  rendjdón  de
cuentas y el acoeso a la infomación. Por lo mismo, la comecta a)nservación y el acx£so pluico a
los archivos son caracten'sticas de los regímenes democrátims. No es una tarea que se realice de
modo  exclusivo  para fadlhar el  trabajo  de  los  historiadores,  sino  para  aagrcarlos y  ponerlos al
servicio de la ciudadanía.  Qie en  un genuino ejercicío de transparencia,  cx)n  orden y método,  la
consurta esté abierta a todos los ciudadanos e investigadores. Los integrantes de este grupo deben
asumir esta representacáón no únicamente oon responsabilidad y cx)mpromiso, stno también cx)n la
firme convioción de saber que, a través de nuestras tareas, en cx)ordinación cx)n todas las áreas y
actores  involucmdos,  vamos  a  lograr  que  el  trabajo  que  hoy  hacx3mos  por  nuestro  municiF}o
trascienda  en  la  historia.]'  ------------------------------------------------------------------------------

Para finalizar con el desahogo del último punto del onden del día,  b Mda.  Beatriz Adrbna Roja
Ysquierdo,  presidenta ck3l grupo,  expresó lo siguiente:  "Sienck) las  1 2  horas cx)n 34  minutos del
día martes 07 de dciembre de 2021 , declaro dausurados [os trabajos de la primera sesión ordnaria
del  Chipo  interdiscidinario  en  materia  de  archrio  municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Cbntro,
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Habiéndose leído el oontenido de este instrumento,  f irman al mlce y al  margen  la presente acta
los que par[icipan en ella, ©n la finalidad de dotarla de plena vstick2z y existencia.

Los integrantes del
G rupo intenisciplinarb en materia de archivo rrunicipal del H. Ayuntairie

Tabasco.

DirectDr de AsuntxE Jurfdk}as.
VocaJ.

Mtm. Gual

Centro.

uria JbTém
Subcoordinador de Archi`/o M

Seretario.

ucÉáÉ

Lnicipa]

Tmcs.
Direcbr de Progmrmción

VocaJ.

Moa.  Elia Magdalena De b Cruz León.
C onoakm M Lnicipal.

Vocal.

Pnesidehla MLnicipal de Cenbo, Tabasco.

HdapatocdariadafimnasdeladadelnstaíodóndelGhJpoirderdjsddinarioenrTüeriadeaidihnmimidpaldelH.
Avuntamjento de Cbntro, Tdbasjc>o, de fed.a 07 de diciembre da 2021.
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