
CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana."

h

`s`

`.`.t:..`

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GRUPO  INTERDISCIPLNARIO  EN
MATERIA DE ARCHIVO  MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO.

GI^01iQ022

En la ciudad de Villahermosa, municipio de Cbntro, estado cle Tabasoo, siendo las 12:00 horas del dfa
2defebrerodelaño2022,reunidosenlasinstalacionesdelaCbordinacióndeTranspai.ena.ayAcxBso
a [a lnfomaa.ón PúHica, ubicadas en calle Retomo Vía 5, edfficio 105, 2° üso, colonia Tabasm 2000,
se  reunieron  los miembros del  Chipo interdisQi.plinario en  materia de archho del  H.  Ayuntamiento cle

Cbntro, Tabasmi la Mtra. Beabiz Adriana Roja Ysquierdo, Cbordnack)ra de Transpai'encia y Acx£so
a la lnfomación Pública, el Mtm. G ualberto lván Luna Jiméhez, Subocx»dnacbr de Arcmvo Municipal,
el Mtro. Gonzalo Hemáh Ballinas Celorio,  Director de Asuntos Jun'dicx)s; el  lng.  Carlos Femando
Juárez  Torres,   Director  de  Programacíón;   el  Mtro.   Enilio  Aharez  Ouevedo,   Cbordnador  de
Mctimrición  e  lnnovadón;  y  la Moa.  Elia  Magdakma  De b CrLJz León,  Cbntralora Municipal;  8e
reúnen a)n el objeto de aprobar las actLialÉciones y modificaciohes de las Reglas de Operación
del  Grupo  lnterdisciplinario  en  Mateh  de  Archwo  Municipal  del  H.  Ayumamieno  de  Centro.
Tabasco.,  con fundamento en los artícu[c6 17  aJ 21,  22 fracx±ón  11 Y 25 de las Regla§ cJe Operación
del aipo lnterdisa.plinario en Materia ckB Anchho del H. Ayuntamiento de Oentro, Tabasco; Artícülol 1,
fracx2ión V, cb la 4e// &r}tam/ ob Adiñasi amonizada oDn las disposiciones detdladas en los artículos
4, fnac".ón XXXV;  11  fraoción V;  13;  14;  lcx5 atlículcx3, ül 50 st 57 de la 4G/Í CÉ»ena/cÉ AmhÁffi  y

de lcs artícülos 4 fracx±ón Xxxl;  13,  14, 48 al 55, de la ¿e// a6 AmhÁaspam a/ es#atb a6  7abasc»,
bajo el siguiente orden del d'a:

1.-  Pase de lista de asistencia y, en sLi mso, declaración de quorum.

2.-  Lectura y aprobacjón del onclen del día.

3.-  Disaisión y aprobación, en su caso ck5 los asuntos especffioos siguientes:

•    Acuerdo por el que se actualjzan y modff ican las Reglas de Cberación del Qiipo lnterüsciplinario
en materia ck¡ Archivo Municipal, del H. Ayuntamiento de Cbntro, Tabasoo.

4.- aau§ura
.------...-----.--,~------.-..---------..----_-------..--..-----,~,,,,1,1,,,,11,I,II11,,,,I~_------.-.--.------

---------.---..--------1,,,.1---....-------_.---.----...--_--_-----------.....---.---,,,,~,1,I,1111I,III,I,,,+-

------------..---------,,,,.-------------.----.-----.-------------.-.----..------.--,-~,,,,11,,11,,11I,,,,,~,,I

Desahogo  del  punto  núT"=ro  1  del  onden  del  dfa.  Por  instruodones  de  la  presidenta,  el  Mbo.
GLJalberto  lván  Luna  Jirrénez,  pasó  lista  cb  asistencia  e  infomó  b  existencia  del  quórum  legal
necesario para lle\ar a caLxi la Primera Sesión Extraordinaria del Chipo lnterdisciplinario en Materia de
Archivo Municipal del H. Ayuntamiento do cbntro, Tábasoo .----------------------------------------------
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Presick3nta.  Mtra.  E3eatriz Adriana Fbja Ysquierdo. Presente
mrdinadora de Transparencia y Accx3so a la lnformación Pública.
Secretario,  Mtro.  Qialbeno [ván Luna J iménez.

PresenteSubcoordinador de Archivo MunjciDal
Vocal.  Mtro.  Cbnzalo Hemán Ballinas Cblorio.

PresenteDirector de Asuntos J un'dioos.
Vcx3al.  lng.  Grlo§ Femando J uárez Torres.

PresenteDirec(or de Programación
Vocal.  Mtro.  Emilio AJvarez Qievedo.

PresenteCZx)rdinador de Modemizacíón e lnnovacíón
Vocal,  Mtra.   Elia Magdalena De la Chiz León.

PresenteCbntralora Munjcipal.

Desahogo del punto núr"}ro 2 del orden del db. En uso de la palabra el Mbo. G iialbeno lván Luna
Jirrénez, do lec[ura d C}den del d'a de la sesión, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos. -

Desahogo del punto núrmro 3 de] orden del día,  Por instrucdones de b presidenta del &ipo, en
uso de la palabra el Mtro. G ualberto lván Luna Jiménez sometió a la apnobación de los integrantes til
Oupo las actualizaciones y mcx]ff icacáones de las Reglas de Operación del &ipo lnterdisciplinario, oomo
a cx)ntinuación se menciona:

VERS]O N ANTERIO R ACTUALIZACION/MOD[FICACION FUNDAMENTO
Arücub 5. 0árrafb 6) Articub 5. Oármfo 6) En a)rreladón a)n b disposición 2,
ArcmnD  de  baja  dmiimnbl:  al Acta de  baja  docurrental:  al  documento fmcxjón 1 Definicjones, párrafo 2, de
doaJmento ofidal que a3rtffica que oficial  que  a3ffiica  que  prescribieron  los bs3  Dbposidones generales en  las
prescribieron            los            valores valores  administrath^os,  legales,  fiscales  o i"tis de aithjwx y de goljemo
administra"os,   legales,  fiscales  o a)ntables de  b doaimentaaón  producida aBerto    paia    la    adm3rBtndón
a)ntables    de    Ea    doaimentacíón por  b  dependencia  o  entidad  y/o  que púb6a  féderal  y  su  ariexo  únj®.
pmducáda por unidad administrath@ dichos doaimentG se en"entran  en  un DCF,  del  16  de  mayo de  2017;  y
y  pemhe  b aoción  de  ejeajtar b estado que representa un riesgo sanhario, con [os Lineamiento dédmo octavo,
destrucüón    de    doaimentcB    de lo qaJ no pemhe sü ledura o resguardo, y pámío 2` de loe LbieBmkmsos para
ard`i\o   por   no   cDntener   \alore8 permite La acrión de ejecutar la destrucaón analimr, imkxar y deokff el destho
históri"; de  dcxJumentos  de  arch®  Fx)r  de  riesgo íihal  de  b  doaimemadón  de  las

y/o por no ©ntener valores histórioDs; ísGyontkbdesddPoder4bczdñofbcz3m£DCF,del16demaizDde2016.

Artím 5. Artic`ilo 5. (Se agregan los pámft)s 13 y De   aaJerdo   cx)n    el    artículo    4,
14) fracx±on®  XIV   y   XX,   de   La   £o/
Cicb   `rital:   a   las   etapas   por   Las   que Cbmem/ ab AtiÁas y el artículo 4,
atm\óesan   los   documentcs   de   arcMno fracaones XV y XX,  de  b ¿qir ab
desde su produodón o re@pdón hasta su Arrhivosparaelesü\dodeTiabasoo.
baé   doaJmentai   o   transferen¿a   a   un
aJdiivo história);
Cuadm      geneml      de      clasificación
arclú/ffia:   al   instrumento  técnicx)  que
refleú b estnic*ura de un andihno a)n base
en  las  atribuciones  y  funciones  de  cada
suieto oblicBdoi
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Arücuk} 5, Arücuk) 5. (Se agrega el párraft} 26) De   aaierdo   ®n   el   artíülo   4,
Sección:  a cada um de las dMsiones del fraccjón XLLX, de la ¿ojí CÉmÉm/aG
fondo     doaJmental      basacb     en      las AtiÁas y  el  artíaJlo 4,  fracciones
atribuaones  de  cada  sujeto  obligado,  de XLlll,  de La 4e/ ae AzriÁqzgpam a/
conformidad  cDn  las  disposiciones  legales esmdo cL3 Tabam.
aplicabk3s;

Arücub 5. O]árrafb 25) Artk}ub 5. q]órrdb 27) De   acuerdo   con    el   artículo   4,
Serie  Dociimental:  CbrTesponde  a Serie:  a  b  dMsión  de  una  seccjón  que fmocíón  L,  de  b  ¿o/Í  ábmeim/ aó
un  tema  producto  del  oonjunto  de a)rresponde  al  a)njunto  de  documentos AdiÁas y e] artíaJlo 4,  fraociones
expedientes  originados  Fx)r asunto, prodLiados en  el desarrollo de  una  misma XJJ:N ` dF3 b Ley de Archiiios pam el
actMdad  o trámite  especffioo  en  el atribudón        general        integrados        en egtado de Tabasa].
desarrolk)     de     una     fundón     o expedientes   de   aaJerdo   a   un   asunto,
atribucáón    de    un    área    adschaestructuralmentealsuietoobligBdo. actividad o trámfte especffi®;

Arücuk) 6.- Articuk} 6.- No  existe  fundamento   legal   para
Además de las áreas pre\ristas en el El     gruFXD     intmi§cbünario     del     H. haber   induicki   cx)n  anterioridad  aJ
artíailo  50,  de  b  Ley  General  de Ayuntarrienb de Cenbo, de acLN=rdo con titubr     de     b     Secnetaú     del
Ard`ho y artí"lo 48,  de b Ley de elar6cub60deb4o/CÉmÉam/aéAmhÁas Ayuntamiento, por lo que,  para esta
Arthhos para el Estado de Tabasco, y el artícLik) 48 de b 4Q)r ab AmhÁ¢aspan? administración, solo se cx)ntempló a
el   Q`ip   lnterdisciplinario   del   H. e/ asÉab ab  7hÉEsm se integrafá por los los     tituLares     de     las     unidades
Ayuntamiento      de      CbntnD,      se thulares de la8 8iguientes áreas: administmthias    señaladas    en    el
integraJá   por   [o8   titula.res   de   las ar[íaJlo  50  de  la  4qir  ®mam/ ab

1          Q)ordinación  de  TranspaLrencia  ysigubntes árEas:1.Secretaú del Ayuntamiento AtiÁasy el artícuk) 48 de b 4ejíab
Aa3eso a b lnfomadón Pública AidiiinspamelestndodeTabasoo.

11.          Subooordinacjón        de        AnchhnD
11,        Suboordinacíón de Ancho Municípal

Munidpal 111.          Cbntraloría Municipal
111.          Cbntraloria Municjpal rv.        Direoción de piogramadón
lv.        Direoción de programadón V.         Dirección de Asuntos J un'dia)s
V.        Direa±ón de Asuntos Vl.         Q)ordinación  de  Mc}demización  e

Jun'diaBV1.Cbordinadón deTransparenday Aooeso a laInf-aónPúbli@Vll.CbordinacióndeModemizadónelnnovadón. Innovadón

Adkuki 7. Oármfb 4) Articub 7. 0árrafb 4) Se  propone  a  b  ®ordinadora  de
lm función de c»ordinador del grupo La    funcáón    de    ooordinador   del    grupo Transparencia    y    Aooeso    a    b
interdiscíplínario     recaerá     en     el interdiscíplinario recaerá en el Gdibr de b [nformación       Pútlica       del       H.
Secretano  del Ayuntamiento,  quien CoordinÉN=ión      de     TmrBparencb      y Ayuntamiento    de    Cbntro,    oomo
fungirá cx)mo presidente  del  grupo, Acoest a  la  [nfbmpción  Pública,  quien Presidenta    del    Chipo,     por    b
quien particápaTá en bs sesioms oon fungirá    a)mo   presjdente   del    grupo   y vin"lación  que  mantienen  ambos
deredio a voz y voto.  En  caso  de paricipará en  las sesiones a)n derecho a temas en materia de transpanenda.
ausencb de éste, los integrantes del voz y voto. En caso de ausencía de éste, los gobiemo   abierto   y   rendia.ón   de
grupo interdigcíplinario designarán al integrantes    del    grupo    hterdisciptinaiio aJentas.   De   cx)nformidad   cx}n   el
suplente en foma previa al inicío de designarán  al  suplente  en  forma pn3via al Cbnsiderando QJarto y los artíailc®
b sesión cx)nvocada. La designación início    de     b     eesión     a)nvocada.     La e,14,  29, fraodón  111,  35,  87,  66 y
del suplente se haJá por unanhidad desigmcjón   del   suplente   se   hará   por &R  de b Ley de Afthiims pra el
de     vot®.      EI     Seaetario     del unanimidad   de   votos.   El   6hilar   de   la estsdo de Tdbasco.
Ayuntariento        fungirá         cDrno Coord.mación     de     Tmnsparencia     y
presidente               del               grupo Aooep a  la lnfbrTmción  Pública fungirá
interdisdplinario,  el  Subooordimdor cx)rno           presidente           del           grupo
de       Ardhho       Munidpal       cx)mo hterdisdplinario,    el    Subooordinador    de

Archho   Munidpal  a)mo   secretaiio,   y  el
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seaetario,    y    el    resto    de    los    resto  de  los  integrantes  del  grupo  serán
inteqrantes del qTUDo serán vocales.     vocales.
Arüculo     10.-     La     funaón     del En la versión anterior hubo un error en la Se  a)nsidera  b  denominadón  de
seoetario        recaerá        en        el nurmiación, por k> que realrrente esb es Tnubr  del   Área   Cbordinadona   de
Subooordimdor         de         Archivo el articuk} 9.- Archrios,   tal   a)mo   b   señala   el
Muniapal,  quien  partiapará  en  bs

La  nurrerack5n  se  corde  de  manenabstuenb
artí"b 20, fraoción 1, y 49 de b 4e/

s"ones a)n derecho a \mz y voto: de   Archiw)s   para   el   eslado   de
se encargará de  lle\ar el  regjstro yseguimientodelosacuerdosy T:abasa].SuIÁ  fundón   de  sec*etaTio  recaerá  en   el

a)mpromisos                 establecidos, Tftubr del Área Coordjnadora de Archi`nD
resguardando       bs       oDnstancia§ Municipal,      quién     partia.pamá     en     las
respedvas,       Io      anterior      oon ses3ones   cx)n   derecho  a  voz  y  voto;   se
fundamento  en  lo  dispuesto  en  el encargará   de   lk}var   el    registro   y   dar
Ariculo  51,  de  ki  Ley  GeneraJ  de seguimiento a los aaierdos y oompromisos
Ardihos y articulo 49 de b Ley de estableados, regguaodando las ©nstancías
Arth^os para el Estado de Tabasoo. respedívas. Lo anterior ®n fundamento en

b  dispuesto  en  el  Artícub  51,  do  la  4ey
@mem/ab AdiÁagy artíaJlo 49 de b lGy
de Anhiiios q3ra el estado á Tlabasioo.

Artk;ub 1 1 , hc€i6n X.- Artícuk) 10, fl"kh X.- De a)nfomidad cDn  el artículo  27
X.    Podú    realizar    programas    o X.     Realizar    evaluaciones    y    presentar fracriones  11,  Vl  y  lx  de  La  4qy ab
evaluaa.ones         para         detectar propuestas para mhigar los prob!emas que AmhriosparadestíbdeTábasoo.
probk3mas o las que presenten otras en  msteria  ardiM'stica  presenten  el  Ánea
áreas y se pondrán a cx)nsideradón ®rdinadora  de  Ardirios  y  las  demás
en forma de dicmen. unidades admhistrativas;
Articulo 16. ArtÉcuk) 15.- Se  considena  b  demminacáón  de
Además de lo señalado en el artículo Además   de   lo   señalado   en   el   aití"lo Tftuhr  del  Área  ®oTdinadora  de
anterior,   el  G`ipo  interdisciplinario antericr,   el  grupo  interdisüplinario  podrá Archi\o8,   tal   a)mo   lo   señala   el
pcx]rá aprobar las polfticas, medidas aprobar  Las  polftías,  medidas  técnícas  y ailíaJlo 20, fram.ón 1, y 49 de b 4o/
téaiicas   y   reoomendaciones   que recomendaciones que emh el Tibilar del tle   Aidiiiios   para   el   eG6ado   de
emh el Suba)ordinador de Anchh® Área       Coordinadora       de       Archhno 7ái ÉHsm,  así cx)mo k} estipubdo en
MunicipaJ,    y    que    tengan    oomo Municipal,   y  que  tengan   a)mo  objetivo el artíaJlo 27,  fracx>iones 11,  Vl y  lx,
objeho  asegurar  la   rendición   de aseguTarbrendicióndecuentasatravésde cDn    respec*o    a    las    políticas    y
cuenta§    a    tmvés    de    archi`nos ardiivos administrativos acmalizados. medidas  técnias  emitidas  por  el
admínistrawos actualizados. área cDordinadora de ardiivos.

0ármfb 2) 0érrafb 2)
EI    ChJpo    lnterdiscíplinano    podrá Párrafoeliminadopuestoquedicho8
a)noc£r,    analizar    y    apnDbar    el aitíailos  no  menaonan  nada  con
programa     anual     de     desam)llo respedo    a    b    aprobacñón    del
ard`M'sticx)  que  deberá   pubticarse Programa     anual     de     desamollo
en  el  ponal  electrónicx)  de  este  H. ardiivístia)   por   parte   del   GhJpo
Ayuntamiento  de  Qntro,  así cx)mo interdisdplinario,        además        de
el  lnfome  Anual  de  Qimplimiento, contmvenir  aJ  artíc»lo  28,  fnaoción
lo  anteiior  de  oonfomidad  cx)n  loestablecidoenlosar(ículo823y26debLeyCbneraldeAidiivosy 111, de b ¿gí ®me¡m/ab AtiÁas yalartíailo27,fraocíón111,deb¿q;ÍdeArchiwxparaelEssedoá

aJiiailos  22  y  26   de  b   Ley  deAnsthosdelEstadodeTabasoo. Tdbasm

Arü=ub          17,-          El          grupo Artk:ulo   16.-   El   grupo   interdisciplinario De  cDnformidad  con  el  artíaib  64
interdisdplinario     llevará    a    cabo Ilevará a mbo  corm}  rrmirTp  una  sesión de b Lqy Cbneml de Ardiivos y EiQ
sesiones   ordínarias   al   menos   enformatrimestral,yextraordinaJiasqandosecx)nsidereneoesarioa ordinaria     en     bmia     bimshl,     y
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solicstud  de  su  prestJente,  o  de  la extraordinahas     cuando     se     cx)nsidere dí3bLeytJeArchivosparaelEstaclo
mayoria de su§ integrantes. nea}san.o a solicftud de su presidente. de Tabam

Aricuk> 22, ftmm 11.- Articub 21, ft"ión 11.- De  a)nfomidad  a)n  el aitíailo 51
Extraordinarias,      Senán      aquellas Extraordinarias:       a)nvocadas      por      el d® b Ley G9neral de Archhhos y 4®
sesiones      a)nvocadas      por      b prek]ehe  o  el  seciEtario  del  grupo debLeydeAithhiosparaelBs¢ado
SubcDordinación         de         Anclirio inteidistiplinario,    en    las    que    deban de Tábasm.
Munidpal,     en     las    que     deban resoherm    criterios    generales    para    b
resolverse crierios generaJes para b admiada \aloracíón doaJmental o las que
admJada  vabracíón  dc"mental  o por b  urgencáa de  los asuntos a tratar no
las   que   por   b   urgencia   de   los puecbn  esperar a  ser desahogados en  b
asuntos a tratar no puedan espeiar sesión ordinaria. La sesión extraordinaiia no
a  ser  desahogado§   en   La   sesiónordinana,bsesiónextraordinarianoinduiráasuntosgenerales. induirá asuntos generales,

Articub 23. 0éndb 2) Artícuk) 22. 0ármfo 2) De  ©nfomidad  cDn  el  ailícLilo  54
Qiando no se cLiente ©n el quórum Qiando   no   se   cuente   oDn   el   quónJm dÁ3 b Ley Gbneml de Arthime y E12
requen.do,     el     Presidente    o    el requeiido,   el   presidente   o   el   seciietario dR¡bLevdeArchiimeparaelEscaclo
Secrstan.o  postergara  b  Sesión,  y postergará  la  sesión  y  emftiTá  una  nueva de Tabasa],
emftirá        cx)nvocatoria        a        los cx)nvocstoria  a  los  integrantes  del  grupo
integrantes             del             Chpo interdiscíplinario,  fijando fecha y  hora  paLra
lnterdisciplinario fijando fecha y hoi.a Ile\@r  a  cabo  b  sesión,   lo  que  se  haná
pam lle\nr a cabo b Sestón, lo queseharáa)nstarenelactaa}rresmdiente. a)nstar en el acÉa oomespondiente.

Artk"b 24. 0árrafb 3)Siunoomásintegrantes del grupointerdisdplinaiioseoponeaJaaierdotomadoporbmayoria,podráemjtirsuvotopanicular,ck}biendojustfficarsuoposidón,hadendocx)nstardichoargumento Seelbrina.     ' En    el   artíaJlo   anterior    (22)    haquedadoestipuladoquela8dea.sionesdelgruposetomanporrnayoríadevotos,porloquenoseencuentrajustifimciónpararegistrarunhipotétía)argumentoencx)ntra,Enapegotambiénalartículo50,

en el acm de b reunión respec*h^a. fraa±ón  1,  de  b  Ley  de  Ard`hosparaerestadodeTabasoc>,scbnebfomuladóndeopiniones,referencáastécnícas,pautasde©mponamientoyrecomendacionesporpar[edel&ipointerdisaDlinario.

Arücuk} 25. Oárrh 2)EISubcDordinadorde     AnchivciMunidpal.emhiúaaJendo Se eliriirú. La  modificadón  a  estas  regbs  nopuedeestarsupedhadaaunplazoestritiamenteanual,8inoab

anualmente  en  donde  exponga  la deteocíón      oFx)rbina      del      ánea
nea3s?dad  o  no,   de  modfficar  y/oactuailizarLasReglasdeCberación. ax)rdinadora    de    archhos    paraeficíentarLaslaboresdelChJpo.Talmmoloestipubelartícu]o11,fraccíónXdelasactuaJesReqhs

Aricuk> 26.- Articulo 25.- De  cx)nfomidad  a)n  el  aJtícub  16
Si  ix)r  b  urgencia  no  es  posible Si por b urgenda no es posible sesionar y de b Ley Q3neral de Archhnos y de
sesionar  y  modíficar  las  presentes modfficar     las     presentes     Regbs     de b Ley de Ai.chhos para el estado de
Regbs  de  Cberacíón,  baio  b  más operaaón, bajo b más estricta enoomjenda Tabasm   que   Fpdsan   quo   b
estricta encx)mjenda del thlar del H .AyuntamientodeCbntroyel

#]iEbbrqude¿:.Ayreurea¥boom£#tr°*
responsabilídad       de        preservarínteqramentelosdoaJmentosde

Ñ`



-*Ñ`
rl Aru`rmllEhrro coN5nTuc.oll^L

t» CEN" q2i .20Z.

CENTR®
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana."

Suba)ordinador         de         Archi\o Archjvos,  se  emhirá  una  providencia  paTa ardii`o    (...),    así    oomo    de    b
Municipal,   emftirá   una  proridenaa modfficar  bs  Regbs  de  operadón  y  se organización,    a)nservación    y    el
para     modffimr     Las     Reglas     de sesionará su ratíficadón  o modfficadón en bLien  funck)mrriento  del  sistema
Cbradón    y    se    sesionará    su b próxima sesión. hstitu:ional, rmeÉ en b máxima
ratifimaón   o   modificación   en   b8eslónpróxinu. autoridad de mda sujeto ot]Ígado.

Posterior a la discu§ión, se dio lectura d Acuerdo por el que se actuali=aii y rTdifican bs Regbs de
operación del G rupo lnterdisciplinarb en rmerb de Archivo Munk:ipa],  del H. Ayuntarrienb de
Cenúo, Tabasco,  mismo que fue aprobado por unanimidad de votos .-----------------------------------
--.---.---------------.----.----.---.---------.---_-.--.----_.--------------.----_-----.-----..-.---_.--..----_

Desahogo del punto núiTero 4 del orden de] día.  Clausura:  Sjendo las  13:05  horas ck3I d'a 2 de
febrero del año 2022  la Mba,  Beatriz Adriana Roja Ysqujerdo,  Cbrdnadora cb Transparencia y
Aa»so  a  la  lnfomación  Públim y  Presidenta  ck3I  Chjpo  lnterdstplinario,  dedaró  clausurados  lo§
trabajos de la Pn.mera Ssión Extraordinaria cbl Chipo lnterdsciplinario en Materia de Archivo Municipal
del H , Ayuntamiento de Cbntro, Tábasoo.
-.--.-..-------..----------------..-.--------------------------------.----------..---------..-.----------.--_--

HaEriéndose leído el a)ntenick) de este instrumento, firman al caloe y al margen la prestnte ac[a los que
participan en ella,  cx)n la finalidad cb dotarla de plena validez y existencia .----------------------- i -------
-.--...---------...---.-.----------------.-.--.--.-----.--_------..---------.------..---------.----_-----..----

LOS INTEGmNTES DEL
GRupo INTERDISclpLINARlo EN  MATERIA DE ARCHrvo MUNIclpAL DEL

CENTRO, TABASCO.
[ENTO DE

MTRA.  BEATRIZ
COORDINADO
ACCESO

MTRO. GO

YSQUIERDO.                MTRO. GUAL
PARENCIAY
iN  PÚBLICA.

cÉL`®Rlo.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.

VOCAL.

SUBCOORDINADOR D
N-LUNA J[MÉNEZ.

ARCHIVO  MUNICIPAL
SECRETARIO.

VOCAL.

MTRA.   ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEÓN.
CONTRALORA MUNICIPAL.

VOCAL.

HalAPRcrranAFdADEFmAAsDELAa;ADEL^r"XEF¿^sEslcNExrRAl]molAFI1^DELcr]UPO BN mx:rEldA, DE AÍ"ullo DEI H.
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