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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN 0RDINARIA DEL GRUP0  INTERDISCIPLNARlo  EN
IVIATERIA  DE ARCHIVO  MUNICIPAL  DEL  H. AYUNTAMIENT0  DE CENTRO, TABASCO

GIA03„022
En la ciudad de Villahermosa, municipio de CÉntro, estado de Tabascx), siendo las 12:00 hoias del dia
6 de junio del año 2022,  reunidos en las instalaciones de la Cbordinación de Transparena.a y Acx3eso
a la lnformaa.ón Pública,  ubicadas en calle Retomo Vía 5, edffido 105,  2° pjso, cx)lonia Tabasco 2000,
se  reunieron  los míembros del  C}upo interdisdplinario en  materia ck} archivo del  H.  Ayuntamiento de
Cbntro] Tabasoo:  la Mtra. Beabiz Adriana Roja Ysquierdo, Chrdinadora de Transparencia y Acxeso
a la lnformación Pública, el Mtro. G ualberto lván Luna Jiménez, Subcxmrdinador de Archivo Munici.pal,
el  Mtro.  Gonzalo Hernán  Ballinas Celorio,  Director de Asuntos J urídicos;  el  lng.  Carlos Fernando
Juárez  Torres,   Director  de   Programación;   el   Mtro.   Emjlio  Álvarez  Quevedo,   Cbordinador  cb
Modernización e lnnovación; y la Múa.  Elia Magdalena De la Cruz León,  Cbntralora Municipal; con el
objeto de discutir y, en su caso, aprobar los nuevos ¿/77aamñg»Íz# GemeffiÁas paya ia Otij7ay7Áz#M.óo j/
C.ppserva?ión f le. los  D¥upN5ntos de Archrio del  H.  Ayumamiento CohstitucionJ de Cenri¿,
raÁa#o,  lo anterior cx)n fundamento en los artículos 20,  28, fracx}ón 11, 30, fracción V, y 52, fracrión

de la 4ejí CÉnGffl/cÉ A^c*/`Mos; en los artículos 19,  27, fracción 11,  29, fraoción V, y 50, fracción 1, de
a 4ejí oéAd/`Mospa/a e/esíaob oé 7:±scxJ; así como en los artículos 10, fracx}.óp X,  12,14,  15, 21
fr:Ér:^_,__y_Z:Telpspeg9as.de9¥radópdplqu.po.lnterdiscipiinarioenMaieriadeArciivoriunícipai
cÉ/ #, A/wy7Íam/én/o oG C25níro,  7:±dasac}9, bajo el siguiente orckm del día:

1.-  Pase de lista de asjstencia y,  en su caso, declaración cle quorum.

2.-  Lectura y aprobación del orden ck3l día.

3.-  Discusión y aprobación, en su caso, de los asüntos espea'ficx)s siguientes:

•     ApiEf f do py, e^ .oi+:; se_ erimen los :iipvos  Lineamientos  Generales  paia  la  aganización  y

qw!servación  de los Documentos de Archivo del  H.  Ayuntamiento  Cbnsíitucioná  dé-Cbnt;o,Tabasco.

4.- Asuntos generales.

5.-  aausura.
------- _ ----------------- 1-_ ------------------.------- _ ---------.-------------- _ ---.-------.---- _ -.------.--- _ _

-.--.------..-------_--.-+-------.----__-------.--.-----_----------.-+----------,,,1,,____----____----_____---

•-------------------.---J------------------------.--------------..-------.-------_--.-----------------_____--._

R=hGog:,::Lpí#=:=:3L±nd£,o#£nn:ea,£a=T£:ína:Teq:foonr:só¥:ax¡g::Lgndt:,¥u,ógTmTÉ:í
necesario  para  llevar  a  cabo  la  Tera3ra  Sesión  C}dinaria  del  ©upo  lnterdisciplinario  en  Materia  de
Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Cbntro, Tabasoo.
------------.------_---.--------_--.----7---.-------.-----_.-------J---.-----_-.------------_____--.-____--.--_
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Píesidenta.  MtrCbordinadorada.  Beatriz Adriana Fioja Ysquierdo.eTransrmrenciayAcoesoalalnformación  Pública. Presente

stetano. Mtro.  Qialtx3rto lvan  Luna J iménez.

PresenteSubcx»rdinadoVcKal.Mtro.®r de Archivo Munjapal
nzalo Hernan       llinas o=lono.

PresenteDirector de AsuVcx3al.lng.Grl ntos J un'dicx)s.osFemandoJuárez Torres.

PresenteDirector de ProaramaciónilioAJvarez Qevedo.
Vcxal.  Mtro.  Em

Presente"rdinador deVcx3al.Mtra.El Modemizaaón e lnnovacióniaMagdalenaDelaQuzLeón.

Presenteentralora Municipal.
•------.--_------------------.-.---.----_-.---_-------.-----.----.---_-----------.-------------

-----------------_-.---_-------------.---_-.-----------.---_-----.------.---_.---------_-------.---_-----_--___

Desahogo del punto núrmro 2 del orden del dñ. En uso de la palabra el lvltro. G ualberto lván Luna
JinÉnez, dio lec*ura al Oden del día de la sesión,  mismo que fue aprobado por unanimidad de vtios.  -
--.------------.---_--------------.---------_--------.--_-------..--------------_-------.----------------..----

----_------..---------------------_-------------.----_-------.---_------.----.----------------------_-----_---_

Desahogo del punto núnero 3 del orden del dia.  Por instrucx3i.ones de la presidenta del  C}up),  en
uso  de  la  palabra  el  Mtro.   Gualberk}  Iván  Luna  Jiménez  sometió  a  discusión   la  propuesta  de
L.ireprieftsG.enfrale§_paralaOrganbaciónyConsei'vach5ndeiosDocur"£mosJe-Ár-;;i;o-J:e;i
H.Ayuntarienbconstitucionaldecenfto,Tabasx:o.------------------------------------:---:--:-----:---:---.-
----------------------------------------.------------------------------------_---------------------------------

Durante  la  discusión  f ueron  realizadas  observaciones  de  formato  a  la  propuesta  de  Lineamientos,
mismas que fueron  incx)rporadas a  la versión final.  Fue observado también  el  uso del término "áreas

productoras" y  se  sugirió  su  cambb  para  emplear,  en  su  lugar,  el  témino  "áreas generadoras";  sin
embargo,sesustentóelusodeltérmino``áreasproductoras"conbaseenlodispuestoporla4ejíCÉneffl/
oéA^t*/.w%yla£e/ícÉA^cWvosffrae/Es/aoócÉ7:JadasQoensusartículos51y49,resFx3ctivamente.
--------------------.-----_--------.----------_-------..----_-------.------------.----...----_---------------._

Posterior a la discusión,  se dio  lectura a] Acuerdo por el que se emilen  los nuevos £/7}eay7Émfi2s
Ci.eneraies  para_  h   grganbación  y  ConseNación  de-  ¡os  Docur"3ntos  de  Archri;  -Já--ñ.
Aj"flúaflúÉwÍo  Conisffi/t=Á}ima/ are  C'enúo,   raihatsco,  mismo  que  fue  aprobado  por  unanímidad  de
v::=_--_:+_-++:::++::::::::::_-::::::::::-_::_-:::::-:::::':::::::::::-:Á
Desahogo del  punto 4  del orden  del día.  Por  instruociones de  la  presidenta  del  ©upo,  el  Mtro.
G ualberto lván Luna Jinénez procedió cx]n el cuarto punto del orden del día,  referente a los asuntos
generales,  para  lo cuql  solicftó  que  levantaran  la mano  los  integrantes  del  C}upo que tuvieran  algún
asunto que tratar. A no habr ningún asunto genera],  se procedió a)n el siguiente punto del orden del
día.------------.----_-------------------------.-----.-----_---____---
---.---------------.---------------..-----------_-------_-------.-..----.------------.-.------.----.-------.---

Desahogo del punto núrrero 5 del oTden del dia.  Clausura:  Por instrucx3iones de la presidenta del
Gupo,  el Mtro. G ua|berto lván Lun? Jjpénez continuó con gl quinto punto del orden del día,  para lo
cual  a3dió  la  palabrat a  la  Mtra.  Beqtriz Adriana  Roja Ysquierdo quien  en  uso de  la voz expresó  lo
siguiente: "En virtud de que se han agotados los asuntos a tratar en esta sesión solicito a los presentes
ponernos de pie,  sien\do las  13: 12 'horas del día 6 de junio de 2022,  declaro clausurados los trabajos
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de la Tercera Sesión  CHinaria del  Qupo lnterdisci.plinario en  Materia de Achivo del  H.  Ayuntamiento
de  cbntro;  muchas gracias" .--------------------------------------------------------------------------------

Habiéndose leído el contenido de este instrumento, firman al ffilce y al margen de la presente acta los
que participan en ella,  oon la finalidad de dotarla de plena validez y existencja .--------------------------

VOCAL.

¡Ei-
MTRA.   ELIA MAGDAl.ENA DE LA CRUZ LEÓN.

CO Nl-RALORA  MUNICIPAL.
vo_cAL.

Ho!A pFtoírooc[AFllA DE FIRMAs DEL AcffA DE LA TERcgRA s£slóN omlNAFllA DEL cmlpo lNTERDlsK]pLl^lAFtlo EN MA:fEFelA DE ARCHlvo DEL H,
AyuNTAmlENto DE CENTRO, DE FECHA 6 DE juNIO DE 2022


