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ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZAN Y MODIFICAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DEL GRUPO  INTERDISCIPLINARIO  EN  MATERIA DE ARCHIVO  MUNICIPAL,  DEL  H.

AYUNTAMIENTO  DE CENTRO, TABASCO.

En téminos de lo dispuesto por los artículos  1,10,11,12,13,16,17,  20,  21, 50,  Primero y Décimo
Primero Transhorios de la 4ej/ &mÉm/a6 Adrias; 48, 50 y 52 de la 4e//aeAm4Áaspara é/Éstaab cÉ
7ádasm y los artículos 1,  2,  3,  14,  24 y 25 de las fi5!gÉs a6 CbÉ=mazío aé/ OzÁpo /marz#sac2ip«t}atig er7
Maííeria de Ardiiim Municipal del H. Aiyuntamiemo cJe Cbntro, Tábasoo[, d Chypo "fgkdisdidimúo errine
las presentes Reglas ck= Cberación:

CONSIDERANDO

PRIMERO.-Qie el  15 cb junio de 2018 se puMica en el Diario aicial de la Federación, [a 4ej/ C±mem/
¢ AtiiÁas y que por lo dispuesto en su segundo transhorio,  entró en vigor el  15 de junio de 2019;
dcha normatividad, en el artículo 1, indica que, tiene por objeto Destablea3r los princjpios, bases generales

y  prooedimientos  para  garantizar  el  derecho  de  acoeso  a  la  informadón  en  posesión  de  cualquier
autoridad,  entidad,  órgano  y  organismo  de  los  poderes  Legislawo,   Ejecuwo  y  Judicial,  órganos
autónomos, partidos Fx)lfticx}s, f icbia)misos y fondos píHioos, asi' cx)mo de cüalquier persona física, morst
o  sindcato que  reciba y  ejerza  recursos  úuioos o  realice  ac[os de  autoridad de  la  Federación,  las
Entidades Federativas y los municipio§q.

SEGUNDO.-QJe cDn fecha 15 de julio de 2020, se publicó en el PeriódicD Cxicial, la 4ejícbAmMas

c````:`.`         . fzam e/ estztb cé  7áÉz?sc»,  de observancia general y que tiene por oBeto estableoer los principios y
bases generales para la organización y a)nservacáón, administración y preservación homogénea de los
archivos en posesión de cualquier autoridad, entichd, órgano y organismo del Estado,  partidos pol'rtioos,
f icbicomisos y fondos públicx)s,  así como de cualquier Fx3rsona fístca, jun'dca cx)lec(iva o sindcato que
reciba y ejerza recursos públicDs o realia3 actos de autoridad en el Estado y los municipios.

TERCERO.-  Qie  la  4ey  CÉ»am/  cÉ  AmfLÁúas;  define  en  el  artículo  4,  fraoción  XXXV,  d  grupo
lnterdisciplinario  ©mo  Del  conjunto  de  personas  que  cbberá  estar  integrado  Fx)r  el  tí(ular  ül  área
coomnadora de arcwos; la unidad de transparencia; los titulares de las áreas de dmeación estratégica,
jun'dca,  mejora continua,  órgancs intemos de control o sus equivalentes;  Ias áreas responsables de la
infomacáón, así a)mo el responsable del archo históricD, cx)n la finalidad cb ooadyuvar en la vaJoracíón
dcx"mentdp.

CUARTO.  - Qie cx)n fundamento en el artículo 11, fraoción V,  cb la  4e// CÉmeira/ cÉ} AmhÁas y de la
4G/Í cb AdiÁas pm  e/ esíacb  a6  raÉEsa7,  los  sujetos  obligados  deberán  Da>nfomar  un  gruFx]

Avenida C}egono Méndez Magaña nct.  2407 ,  Cblonia Atasta de  Scrra C.P.  8610C)
vw^v.villaherTT)risa  gob m



i .m®ri..^m3\n® co.És.iTixmi^+
e£ CmF® m' -",

CENTFt®
HONESTIDAD Y  RESULTADOS

202,-2024

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Fievolución Mexicana."

interdsciplinario  en  términos  de   las  dsposiciones   reglamentarias,   que  cx)acvuve  en   la  valoradón
dcx3umentai.m

QUINTO.  - De cDnformidad con  lo dispuesto en el Título Teroero,  Cápítulo 1,  De la Valoración,  en los
artículos 49, 50, 51  y 53 de la 4ej/ Cbnem/cé ÁmAÁAasy anículos 48 al 54 de la 4e// aGAdiÁasfEn?
e/ esáatb cÉ 7ádas\cao, se establecen las áreas que a)nformaTán el grupo interdscidinario, los elementos

para  redizar  reuniones  de  trabajo,   la  elaboración  del  &taogo  de  Disposición  Dcx}imental  y  la§
actMdades de dicho equiFx) de trabajo.

SEXTO. -CLie estando facüftados conforme el artículo 54 de la 4Gj/ Camam/ ab AnstÁas y ar[ículo 52
de la 4e/Í d? An=hÁaspan? G/ esíacb aé 7iúÉ]ascx), el Chipo intercfiscipinario en sesión de fecha Os de
mayo de 2021  aprobó las Reglas de Cperación del Gupo lnterdisciplinario en Materia de Arcwo cbl H.
Ayuntamiento de Cbntro, TabascD,

SÉPTIMO.  - Qie estando facuttados por el aitículo 25 de las Regla§ de opgración -el cüal estaE]m

que el ChJpo interdscidinario, en sesión ordinaria o extraordinaria, podrá modificar, derogar o actualizar,
estas mismas reglas- el Gupo lntemsciplinario en Materia de Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
Cntro, Tabasoo,  con la intención de una mejor organización y ck!sempeño de sus ac*ividades, tiene a
bien actualizar y modif icar sus Reglas de Q3eiacáón de la siguiente manera:

REGLAS DE OPERACIÓN  DEL GRUPO INTERDISCIPL[NARIO  EN IVIATERIA DE ARCHIV0
lvIUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO.

Tmlo PrilTero
Capftuk,1

Dispc6icionesGenerales
Objeso y fines de las Reglas de Operacióh

Arü=uk)  1.-Las  presentes  reglas  de  operación,  son  de  obstrvancja  general  y  obligatoria  para  los
integrantes del Chipo interdisciplinario del H. Ayuntamiento de Cbntro, Tabascx).

Artícuk} 2.- Su otÉetivo es estableoer las bases y crfterios generdes para el funcáonamiento y oFx5ración
del grupo intertiscidinario, en apego a lo establecido en el artículo 54, de la 4ej/ Cboera/ cÉ AtiÁm y
&2, dE3 b Ley de Ancmos para el estaLh cb Tabasooy dF5más rdariNos.

Articulo 3.- La adicación e interpretación de didias reglas, a)rresponde al grupo interdisddinario,

Artéulo 4.i Las presentes Reglas de Operadón se em.ften en téminos de lo dispuesto en los artículos
1 1, fraoción Vi  50 al 54,  ti la 4e// aaÁana/ cÉ A/z2A^as y del 49 al 52 de la 4e/Í ab AnstÁas p/a e/
estado de Tabasco.
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G losario de Térrrinos

Artículo 5.- Para efec±os de las presentes reglas, además de las definiciones cDntenidas en el artículo
4` de ki Ley Cbneral de Aidiivos y d artiN"rio 4` de b Ley de Aidiivos para el estado de Tabascx)` sE3
entenderá por:

ACLJerdo: al docLJmento emhido por el responsab[e del área ooordinadora de archivos signado de mutuo
acuerdo por los integrantes del grupo interüsciplinario derivado de una toma de decisión;

Acta:  al documento emhido por el grupo interdisciplinario que tiene por oBeto validar las actuaciones,
acciones, programas y cüalquier acto relacionado a)n sus f unciones y atribuciones;

Archivo:  al a)njunto organizado de documentos producidos o reciEridos por lc6 sujetos obligados en el
ejercicio ck! sus atribuciones y funciones,  cDn independencia del soFx)rte, espacio o lugar en el que s©
resguarden;

Archivo de trárTfte: d integrado por documentos de archivo de uso a)tidano y necesario para el ejercicio
de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados;

Acta de baja docurrental: d documento oficial que ceriffica que presc"eron los valores administratrios,
Iegdes, fiscales o contables de la documentación prcx]ucida Fx)r la dependencia o entidad y/ o que dchos
documentos se enaientran en un estado que representa un riesgo sanítario, lo cual no F»mhe su lectura
o reguardo, y pemhe la aoción de ejecutar la destruoción de documentos de ancho Fx)r de riesgo y/ o

por no contener valoi.es história)s;

Acta de transférencia secundaria: al documento of icist que cenffica que la documentación resguardacb
en el archivo de cx)noentración posee valores evidenciales, testimoniales e informativos, cx)n el objeto de
ser transferidos al archho histórico;

Archivo de concentración: al integrado por documentos transferidos desde las u n idades admi nistrativas,
cuyo uso y cx)nsufta es esporádica y que pemaneoen en él hasta su dsposición documental;

Archivo  mstórico:  al  jntegrack) por documentos de conservación  F£manente y de rele\/ancáa para la
memoria nacional, regional o local de carácter píblicD;

Ár\eas operativas:  a las que integran el sistema insthuciond de archhos,  las cudes son la unidad de
correspondencia, ardiivo de trámhe, archi\o de cDna3ntradón y archho histórico;

Bqia docurrental:  a la eliminacáón de aquella dooumentación que  haya prescrito su  vigencia,  valores
dociimentstes y, en su mso, plazos de conservación; y que no posea valores históricx)s, de acuerdo con
la Ley y las disFx)siciones jun'dcas aplicables;



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

202.-2024

"2022: Aiio de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolucíón Mencana."

Catálogo  de  disposición  docurTental:  al  registro  general  y  sistemático  que  estaMeoe  los  valores
documentstes, la vigencia documental, los plazos de a)nsewación y la dsposidón dc)cumentst;

Ciclo vilal:  a  las etapas  por  las  que  atraviesan  los  documentos  de  archívo  desde  su  produoción  o
reoepción hasta su baja documental o transferencia a un amchivo história);

Cuadro general de clÉBificación  archMstca:  d  instrumento técnicx) que  refleja  la estruc*ura de  un
archivo a)n base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado;

Disposición  docurrental:  a la seleoción  sistemática de  lcs expedientes de  los ardiivos de trámfte o
cx)n©ntración  cuya  vigencia  documental  o  uso  ha  prescrfto,   con  el  fin  de  realizar  transferencias
orclenadas o Emjas documentales;

Docurrenbs históricos: a lo§ que se presenm permanentemente porque poseen valores evidenciales,
testimoniales e informawos relevantes para la sodedad, y que por e[[o forman pane integra de la memoria
co[ectiva del pai's y son fundamentales para el conocimiento cle la historia nacional,  regional o local;

Expediente: a la unidad documental cx)mpuesta Fx)r documentos de archwo, ordenados y re[acionados

por un mismo asunto, actividad o trámhe de los sujetos obligados;

Ficha técnica de vak}ración docurrental: al instrumento que pemfte identfficar, analizar y establecer el
cx)ntexto y vstoracíón de la serie documental;

G estión docurrental: d tratamiento integrd de la documentación a lo largo de su ciclo vftal, a través de
la   ejecución   de   proa3sos   cb   recepción,   produoción,   organizadón,   aooeso,   consuha,   valoración
documental y cx)nservación ;

lnsmrmntos de control archMstico: a los instumentos técnicos que proücian la organización, a)ntrol

y a)nservación de los documentos de ardhivo a lo largo de su ciclo vhd, que son el cuadro general de
dasfficación archivi'stica y el catálogo de disposición documental;

lnventarios docur"}ntales:  a los instrumentos cb oonsuha que  describen  las series docLimentales y
expedientes de  un archwo y que pemhen  su  localización  (inventario general),  para las transferencias

(inventario de transferencáa) o para la baia documental (inventario de baja dooumental)i

PatirrK)nio docurrental: a los documentos que. por su naturaleza, no son sustftuibles y dan cuenta de
la evolución del Estado mexicano y de las personas e insthuciones que han cx)ntribuido en su desarrollo;
además de transmhir y heredar información signfficativa de la vida intelectual, social, polftica, ecDnómica,
cutturd y anística ck3  una cx)munidad,  induyendo aquellos que hayan  Fmnenecido o Fx3rtenezcan  a los
archrios de los municirics;

{\`\
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Plazo  de  conservación:  al  periodo  de  guarda  de  la  documemación  en  los  archivos  de  trámhe  y
a)n®ntración,  que  consiste  en  la  cDmb.nación  de  la vigencia  documental  y,  en  su  caso,  el  término

precautorio y periodo de reserva que se establezcan de oonformidad cx)n la nomatMdad aplicable;

Presidente (a):   a quien preside el gruFx> interdisaplinario;

RegEas: a las reglas de operación del grupo interdsciplinario del H. Ayuntamiento ckj Centroi

Süción: a cada una de las divisiones del fondo documental basada en las atribuciones de cada sujeto
obligado, de cx)nformidad oon las disposiciones legales aplicables;

Serie:  a  la  dvisión  de  una  sea3ión  que  corresponde  al  cx)njunto  de  dooumentos  producidos  en  el
desarrollo de una misma atribución general integrados en expedentes de acuerdo a un asunto, ac[ividad
o trámhe especffia)i

Sesióh:  sesión  ordinaria o extraordinaria de trabajo  ckgl  gruFx)  interdisciplinario a)n  fines  de toma de
dedsiones;

Sujetos  obligados:  a  cualquier  autorichd,  entidad,  órgano  u  organismo  de  los  Poderes  Legislativo,
Ejeaitivo y J ucticial, órganos autónomcs,  partidos pol'ftioos, fideicomisos y foncbs píblicos del estado y
sus municipios; asi' como cüaJquier Fx3rsona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos p"ioos
o realia3 actos de autoridad en el ámmo estatal y municipal, así cx)mo a las F£rsonas físicas o morstes

que cuenten a)n archivos privados de interés públia);

Transferencia: al traslado cx)ntrolado y sistemáticx) de expedientes de consurta esponádica de un archivo
de trámfte a uno de cDncentración y de expedentes que deben consen/arse de manera p=rmanente, cbl
archivo de a)ncntración al archivo históricx);

Unidad adrinÉstrativa: a cada una de las áreas que cumplen a)n las funciones comunes y sustantivas
de un sujeto obligado, de cx)nformidad a)n su respectiva estructura orgánica;

Valoración  docur"=nta]:  a  la  actividad  que  consiste  en  el  análisis  e  identff icación  de  los  valores
cbcumentalesi  es decir,  el estudio de la cx)ndicjón de lcs documentos que les confiere caracten'stica§
esF»cfficas en los archivos de trámhe o concentración, o evidenciales, tes[imoniales e infomatrios para
los dcx3umentos históricDs, cx)n la f inalidad de estableoer criterios, vigendas documentales y, en su caso,

plazDs de a)nservación, a§í cx)mo para la disposicjón documental; y

Vigencia  dcx=urTental:  d  Fx3riodo  durante  el  cual  un  documento  de  archivo  mantiene  sus  valores
administrathos, legales, fiscales o a)ntables, de cx)nfomidad ®n la6 disposicíones vigentes y aplicables.

t.
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Capmk' '
De la integración y funcionarriemo del gupo interdisciplinario

Artículo 6.- El grupo interdscipljnario del  H. Ayuntamiento de Cbntro,  de ac"erdo cx]n el artículo 50 de
ra Ley Cbneral de Ardiriosy e^ artiií3`h 4f 3 dí3ra Ley de Arúhivos para el estado de Tabasco` sfs.vrrníeg/mrá

por los tftulares de las siguientes áreas:

1           Cbomnación de Transparencia y Aooeso a la lnformación públjca
11,           "ular del Área cbordinadora de Anchivo Municipal
111.            Cbntralon'a Municipal

lv,         Direoción de programación
V,          Direoción cb Asuntos J un'dioos
Vl.         Cbordinación de Modemización e lnnovación

Artículo  7.-  Los thulares de  las unidack3s administrativas mencionadas en  las fraccione§  111 d  Vl en el
artículo anten.or,  serán cx)nsideracbs a)mo vocales del grupo interdiscip[inario,  participarán cx)n denecho
a voz y voto y Fx]drán nombrar a un representante en caso de sudencia por ausencia] mismo que tendrá

que ser designado mediante oficio drigido al Tftular del Área Cbordnacbra de Archivo Municipal,

El thular de la Cbntralon'a Municipal, ackgmás, par[icipará en calidad de asesor, en especial en los asuntcM5
en  los  que  se  requiera  una  opinión  especffica  respecto  a  las  sanciones  que  pudieran  derivarse  del
incumdimiento de dsposiciones en materia de archivos.

Las unidades administrathas generadoras de la información  participarán en las Ssiones cüando sean
asuntos de su mmpetencia, oon derecho a voz, pero sin voto.

La  función  de  mrünador  ül  grupo  interdsciplinario  recaerá  en  el  tftular  de  la  Q)ordinacíón  de
Transparencia y Acxjeso a la lnformación Púnica, quien fungirá a)mo presidente del grupo y par[icipaná
en  las sesiones  a)n  derecho  a voz y  voto.  En  caso de  ausencia  de éste,  los  integrantes del  grupo
interüscipljnario designarán al suplente en forma previa al inicio de la sesión oonvocada.  La designación
del suplente se hará por unanimidad de votos. El thular cle la Q)ordinación de Transparencia y Aoceso a
la   lnformación   PúHica  fungirá   cx)mo   presidente   del   grupo   interüscidinario,   el   Tftular   del   Área
Chrdinadora de Archivo Municipal mmo secretario, y el resto de los integrantes del gmpo serán vocales,

El grupo intemsoiplinario podrá recibir la aseson'a de un especialista en la materia y oelebrar oonvenios
cb cDlaboración cx)n instituciones de edumción suF£rior o de investigación.

Arü;uk) 8.- Cbrresponderá al presidente del grupo interdsciplinario:

1.       Q)nvocara lassesiones;
11.       Presidr las sesiones del grupo;
111         Sómeter a a}nsideracáón del grupo intercísciplinario,  el orden ck3l día;
rv:       Presentar el calendario de sesiones ordinaria§ del grupo interdiscjp[inario al año;

Avenida C}egcmo Méndez Magaña no   2407,  ODlonia Atasta cíe Sórra C.P.  86100.
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V.       Emhirvoto de calidad en caso de empate;
VI.       Presentar al pleno,  los asuntcs que se oonsideren  relevantes,  o aquellas disposiciones que se

vinculen con atribuciones sustantivasi
Vll,       Someter a la aprobación del grupo interdsciplinario,  las modfficaciones en  las presente§ reglas

de oFmración;
Vlll.        Firmar a)nvenios de a)]aboración, previa autorización del thu[ar del sujeto obligado; y
lx.       Las demás que le encomienck=n las dspo§iciones aplicables.

Artículo 9.-  La f unción  de  secretario  recaerá en  el  Thular del  Área Cbordnadora de Archrios,  quién

participará en la§ sesiones con derecho a voz y vsto; se encargará de llevar el registro y dar seguimiento
a los acuerdos y cx)mpromisos establecidos, resguardando las cx)nstancias respectivas,  Lo anterior con
fundamento en lo dspuesto en el Artíailo 51, de [a 4e// ®»efia/ oé AdÁas y artículo 49 de la 4ey cÉ
Aidiiims para el estado de Tabasoo.

Artk:ulo 1 0.- El sec#etano del grupo interdscidinario tendrá las siguientes atribuciones:

1        Elaborarel acta de la sesión que corresponda;
11.       Récabar las firmas de lc6 integrantes oorrespondientes;

111.       Dar seguimiento al umdimiento de los acuerdos;
lv.       Cbordnar la organización de las sesiones;
V.       Q)omnar el trabajo de las áreas operativas;
Vl,       Elaborar  el  acta  que  tenga  como  fin,  validar  las  actuaciones,  aociones  y  programas  que  se

generen en el Área Cbordinadora de Archwos:
Vll.       Verificar el cumdimiento cle los requisftos y plazDs lega[es que marque la nomatividad en materia

de archrio;
Vlll.       HaE}ftar a servidores p"ims cDn el fin cle notfficar los documentos neoesarics en téminos de

ley;

lx.       a)servar que los asuntos que se sometan a las oonsideraciones del pleno y así lo amehen, sean

presentados en foma cb dctamen, mismos que ck3berán contener por mínimo lo siguiente:

1.   Planteamiento del problema
2,   Propuesta de resolución y
3.   Cbnsideraciones de los efec*os de aa;ptar o no la reso[ución;

X.       Realizar  evaluaciones  y  presentar  propuestas  para  mitigar  los  pnoblemas  que  en   materia
archivística  presente  el  Tftular  del  Área  Q)ordinadora  cb  Archrios  y  las  demás  unidades
administrawas: y

Xl.      Las demás que le em)miende el presidente, las a)ntenidas en la 4ejí &r)effi/ & AdAos,  la
Ley de Ardiiims para el estado de Tábasooy demás dspoé!íion!es reA:ítiiNas.
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En caso cle ausencia ck3l secretario,  los integrantes del grupo interdsciplinario designarán al suplente en
forma previa al inicio cb la sesión cx)nvocada,  La designación del suplente se hará por mayon'a de votos
ckB Ios miembros presentes.

Articuk} 11.- Los cargos de los integrantes del grupo interdisciplinario son de carác*er honorffia), por lo
tanto, quienes los ocupen no devengarán retribudón alguna por su üsemFx3ño,  los cuales se tendrán

por cx)ncluido§ a la fecha de la conclusión de su cargo; de igual manera sus funciones dentro del grupo
interdisdplinario serán entregadas a los servidores públioos que los sustftuyan.

Aquellas unidades administrativas de  nueva creación,  extinción  o cambio de  nombre,  se  incorporarán,
eliminarán o transformarán de igual manera en el grupo interdjsciplinario.

Capftulo 11
Del objeto y atribLiciones del G rupo lhterdisciplirtario

Articulo  12.-El  grupo  interdisciplinario  tiene  por  orieto  ooadyuvar  en  el  análisis  de  los  prooesos  y

prcx3edmientos instftucionales que dan origen a la documentación que integran lcs expedientes cb cada
serie  dcx3umental,  a)n  el  f in  de  cx)laborar  cDn  las  áreas  generadoras  de  la  documentación  en  el
estaüecimiento   de   los   valores   documentales,   vigencáas,   plazDs   de   conservación   y   disposición
documental.  Lo anterior de confomidad cx)n lo dspuesto en el artículo 50,  párrafo segundo de la Ley
Cbneral Ardiivos y el artíc"lo 48 párrafo segundo de la 4Gj/ a6 AmbÁaspam a/ esíacb aé 7iÉÉ]asac}

Artícuk) 13.- Son atribuciones del grupo interdsciplinario:

1        Fomular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de comportamiento

y recomendaciones sobne la disposición de las series documentales;
11.       ®nsick=rar,   en   la  formulación   de   referencías  téonicas   para   la   determinación   de   valores

ck"imentales,  vigendas,  plazos  de  a)nservación  y  disposición  documental  de  las  series,  la

planeación estratégica y nomatMdad, así como los siguientes cmerios:       1

a,    Procedencia: Cbnsiderar que el valor de los documentos ck3F£nck3 cbl nivel jerárquicD que
oaJpa el produc[or, por lo que se deLB estudiar la prcx]uoción documental cb las unidack3s
administiawas productoras de la dooumentación en el ejercicio de sus funciones, desde
el más áfto nivel jerárquia),  hasta el operawo, realizando una a)mpleta identfficación de
los proa=sos insthucionales hasta llegar a nhel de prooedmientoi

b.   Orden original: Cárantizar que las secciones y las series no se mezclen entre sí. Dentro
de cada serie debe respstarse el orden en que la documentadón fue producidai

c.    Dipk}TrÉtico: Analizar la estructura, contexto y oontenido de los documentos que integran
la serie, a)nsiderancb que los documentos originales, teminados y fomalizados, tienen
mayor  valor  que  las  copias,  a  menos que  éstas obren  a)mo  originales dentro de  los
expedientes;
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d.   Contexb:   Cbnsick3rar   la   importancia   y   tendencias   socioeoonómicas,   programas   y
actividades que incjden de manera drecta e indrecta en las funcione§ del productor de la
dcx3umentación;

e.   Contenido:   Privilegiar  [os  documentos  que  contienen  infomación  fundamental  para
recx)nstruir la actuación del sujeto obligado, de un acontecimiento de un periodc> ooncreto,
de   un  teritorio   o  de   las   personas,   cx)nsickgrancb   para  ello  la  exclusividad  de   los
documentos,  es decir,  si la infomación solamente sx3 a)ntiene en ese documento o se
a)ntiene en otro, así cx)mo los docLimentos oon infomación resumida, y

f .    Utilizacióh:  Cbnsiderar los documentos que han sido objeto de demanda frecuente por

parte del órgano productor,  investigadores o dudadanos en generd, así como el estado
de cx)nservación ck3 [os mismos.  Sugerir c"ando cx)rresFx>nda,  se atiencb al programa de

gestión cb riesgos instftucional o los prooesos de c£rtfficación a que haya lugar.

111.      Sugerir que  lo  establecicb  en  las fichas técnicas de  valoración  documentst  esté  alineado  a  la
operación funcional,  misional y objetivos estratégioos del sujeto obligado;

lv.     Advertir que  en  las fichas técmicas de valoradón  documentd  se  incluya y se  respete el  marcx)
nomativo que regula la gestión dc>cLimentali

V.     Recx)mendar que se realia3n procesos de automatización en apego a lo estab[ecido para la gestión
documentst y administración de archivos; y

VI.     Las demás que se definan en otras disposiciones y que no contravengan a lo dspuesto en la ¿e/Í
Cbneral de Ardiivos ri er` (aL Ly cle Archivos para el estado de Tábasoo.

Articuk) 14.-El grup interdisciplinario podrá conooer y aprobar los ofterios especffioos que elabore el
Tftular del Área Q»rdinadora de Arch.ivo Municipal, y que tengan como propósho regular el tratamiento
de los doaimentos y mejorar la gestión documentd.

Artículo 15.- Además de lo señalado en el artículo anterior, el grupo interdisciplinario podrá aprobar las

Fx)líticas,  medidas técnicas y  recx)mendaciones que emka  el Tftular del Área Cbordinadora de Aüidiivo
Municipal,   y  que  tengan   como  obieh^o  asegurar   la   rendición   ck3   c"enta§   a  través  de   archivos
adm inistrath^os actualizacbs.

Capmk) 111
Del funcionanüemo del G rupo l hterd isciplinario

Artículo  16.-El  grupo  interdsciplinario  llevará  a  cabo  a)mo  mínimo  una  sesión  orünaria  en  forma
trimestrst, y extraordinarias cuando se cx)nsidere nec»sario a solichud de su presidente.

Articulo 17.- Qiando se convoque a sesiones ordnarias, detDrá notfficarse a los integrantes del grupo
interdisciplinario a)n cinco días hábiles de antia.pación.

[+
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En el caso de que se a)nvoque a sesión extraordinaria, el Pazo para notfficar la fecha ck3 la sesión será
ck3 veinticuatro horas.

Artícuk} 1 8.- Las cx)nvocatorias se realizarán mediante of icio o mediante cx)rreo electrónicx) y se deberá
señalar,  la fecha, hora, el lugar en el que se llevará a cabo, así cx)mo el onck=n ck3l día.

AJ respecto,  se adjuntarán a la convocatoria los documentos que serán presentados y revisados en  la
sesión cx)rresFx)ndente.

Artículo 19.-Se a)nsiderarán válida§ las sesiones en las que se cuente cDn la asistencia de la mhad más
uno de los integrante§ del grupo interdsciplinario,

Artícub  20.-  Las  sesiones  del  guFx)  interdisciplinario  se  desarrollarán  a)n§iderando  d  menos  los
sigu ientes asuntos:

1.    Lista cle asistencia¡

11.  Declaración  de  estar  legstmente  oonstftuido,  de  contar  con  el  quórum   reglamentario,  o  la
inexistencia del mismo, así cx)mo la hora de inicio de la sesióni

111. Lectura y aprobación del orden del día;

lv. Presentación y estudio de los dictámenes;

1.   Ordjnarias: aquellas sesiones que deEm a3lebrarse en concx)rdancia al calendario aprobado; o
11.   Exbaordirúrias: convocadas por el presick3nte o el secretario del grupo interdiscidinario,  en las

que deban resoNerse criterios generaJes para la adecuada valoración documental o las que por la
urgencia de los asuntos a tratar no puedan esperar a ser desahogados en la sesión ordinaria. La
sesión extraorünaria no incluirá asuntos generales.

Articuk)  22.-  Los  integrantes  ck3l  grupo  interdisciFdinario  podrán  so]icitar  la  discusión,   en  asuntos

generales, de puntos que no requieran examen previo de documentos, o que le sean de obvia o urgente
resolución.

Qiando no se cuente a)n el quórum requerido, el presidente o el secnetario pc)stergará la sesión y emhirá
una nueva cx)nvoca:toria a los integrantes del gruFx) intercrisciplinario,  fijando fecha y  hora para lle\@r a

cabo la s©sión, lo que se hará a)nstar en el acta a)rrespondente.

Las decisiones del grupo interdiscidinario se aprobaTán FDr mayon'a de votos de los miembros presente8,

ES`
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Articulo23.-LosacuerdosdelgrupointerdisciplinarioseránoE]igatoriospara[asunicbdesadminístrativas

generadoras  de  la  infomadón  y/o  documentación.  Dichos  acuerclos  serán  dffundidos  a  todos  los
servi.ck)res púwicDs del H. Ayuntamiento de Cbntro, para su conocimiento y/ o cumplimiento.

Los integrantes del grupo interdisciplinario expresarán su voto levantmcb la mano en  las reuniones de
tüo.
La dcx3umentación que emha el grupo interdisciplinario,  relativa a las actas administrativas,  es píblica y
solo Fxx]rá ser reservada con base en  lo establecido en el artículo  121  cle la  ¿e// db  r/zy}pgy7cÉ /Í
Aímso a la lnform@ción Pública del esta[clo cíe Tábasm.

Tmlo Tercero
De la Modffjcación de las Reglas de Operación

Capmlo 1

Articu]o 24.- El gruFD interdisci.plinario, en sesión ordinana o extraordnaria,  poclrá modifim,  derqar o
actualizar las Reglas de operación.

Artk}ulo 25.- Si por la urgencia no es psible sesionar y modfficar las presentes Reglas de operación,
bqjo  la  más  estricta  ena]mienda  del  thular  del  H.  Ayuntamiento  de  OBntro  y  el  Tftular  del  Área
Cbordinadora  de  Archivos,  se  emhirá  una  provick3ncia  para  modfficar  las  Reglas  de  operación  y  se
sesionará su ratfficación o modfficación en la próxima sesión.

Artícuk} 26.- Lo no previsto por este reglamento podrá suplirse por reglas de operacjón que emhan los
órganos cx)rresFDndientes de archivo, tanto federal como estatal,

Transibrios

PriiTero. - El presente dcx"mento entrará en vigor al d'a siguiente de su aprobación.

Segundo.  - Publíquese las presentes Reglas de operación en el Fx)rtal ck3 la página de intemet ckgl H.
Ayuntamiento de Cbntro.

Tercero.  -  El  seaetario del  grup)  interdsciplinario deberá proporcionar  los fomatos o guías para  la
organización del Sistema lnsthucional de Anchivos.

Aprobado en bs hw5talacbnes de b Cooninaclón de Transparmcia y Acceso a la lnfbrrrBc¡ón
Pública del H. Ayuntariemo de Cendo, el 2 de fiébrero de 2022.

Avenich  C}egorio Méndez Magaña no   2407,  Cblonia Atasta de  Sérra C.P.  86100
mw.villahi3rmosa gob m
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Atentanente.
Los integrantes del G rupo lnterdisciplhario en Materia de
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retario.

DirectDr de Programación
Vocal.

Magdalena De la Cruz León.
onbalcm M Lmicipal.
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