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ACTA DE INSTALACIÓN 'I( � 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE / I · 
BALANCÁN, TABASCO. 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Archivos 
Presidencia Municipal 

l. 
11. 

111. 
IV. 
v. 

P inalde14 

En la ciudad de Balancán, Tabasco, siendo las 12:00 horas del Día 14 de Enero del 
Ano 2020. se reunieron en la Sala de Cabildo, los ce. Saúl Plancarte Torres: 
Presidente Municipal, C. Guadalupe Espínoza Martínez: Sindico de Hacienda, M.C. 
Jorge Alberto Lezama Suárez: Secretario del Ayuntamiento, Lic. Samuel del Río 
González: Contralor Municipal, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo: Director de 
Asuntos Jurídicos, Cp. José Manuel Pérez Méndez: Director de Programación, Lic. 
Luis Antonio Trinidad Safios: Coordinador de la Unidad de Transparencia, Lic. José 
Fernando Zetina Juárez: Coordinador de Archivos así como todas las unidades 
administrativas productoras de documentación, con la finalidad de dar cumplimiento 
a las disposiciones establecidas en los artículos 50 y 51 de la Ley General de 
Archivos, con el objeto de celebrar la Sesión de instalación del Grupo 
lnterdisciplinario del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Taba co, para el 
periodo 2020 - 2021, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

Lista de Asistencia 
Instalación del Grupo lnterdisciplinario del Municipio de Balancán, Tabasco. 
Lectura y Aprobación del orden del día. 
Lectura de Antecedentes del Grupo lnterdisciplinario 
Designación de Responsables por Dirección y Áreas de trabajo que 
conforman el Ayuntamiento de Balancán y que son generadores de 
archivos. 

VI. Presentación del Reglamento del Grupo lnterdisciplinario del Ayuntamiento .·" 
de Balancán. IJ 

VII. Presentación del Cronograma de Traba¡o para el año 2020 • 'f 
VIII. Asuntos generales · ¡" � IX. Acuerdos ¡ X. Clausura de la sesión. 

El Coordinador de Archivos, Lic. José Fernando Zetin uárez, de conformidad -1, 
con el Articulo 51 de la Ley General de Archivo procede al desahogo del punto v r¡ 
siguiente de este acto: 

I! 
BAÜÑ'élN -N-TN- 

• 

• 



Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 
Presente 

Presente 

Protección 
Desarrollo y 

Dirección de Finanzas 

Director de Seguridad 
Pública 
Director de Tránsito 

Director de Administración 

Directora de Atención a las 

Directora de Desarrollo 

Director de Asuntos Jurídicos 
Secretario Técnico 
Secretaría Particular 

Director de Pro ramación 

Director de 
Ambiental 
Sustentable 

Director de Obras, 
Ordenamiento Territorial y 
Servicios Munici ales 
Director de Educación, 
Cultura Recreación 

Director de Fomento 
Económico Turismo 

Director de Atención 
Ciudadana 

Mu.eres 
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lng. Luis Abraham Ceballos Falcón 

lng. Heber Robert Gómez Paz 

Lic. María Teresa Evia García 

Lic. Javier Abreu Vera 

Lic. Fernando Palacios Hernández 

In . Gabriel Hernández Jiménez 

MDE. Rita Gabriela Díaz Beltrán 

M.O. José Angulo Arjona 

lng. Ridal Guadalupe Jiménez 
Campos 

Primero. Da lectura a la lista de asistencia, registrando la presencia de los 
siguientes miembros: 

Coordinador de la Unidad de Presente 
Protección Civil � ¡ Coordinadora del DIF Presente 
Munici al 

¡..,... Li�c- .J7u_a_n_J70-s�é�R�u-í�z�Z�e7 ti�n-a���-+'C�o�o�,�d� in�a� c� ió-n� d- e-C�a-t�a-s�tr- o�-tc����, 

BÁÜÑCAN -·-- 

• 

• 

Lic. Ana Beatriz Ramos Castro Coordinación de 
Normatividad Fiscalización 

Ar . Melchor Ocam o Baños 
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" Lic. José Fernando Jiménez Juárez Coordinador de Archivos Presente 
Lic. Luis Antonio Trinidad Baños Coordinador de la Unidad de Presente 

Transoarencia 

BALANC -··-" 
I! 

Así también, el Lic. José Fernando Zetina Juárez, Coordinador de Archivos, invita a 
los integrantes del Grupo lnterinstitucional revisar con detenimiento los principales 
instrumentos normativos generales y particulares del Estado, que regirán los actos 
del Grupo lnterdisciplinario: 

• Ley General de Archivos. 
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información �p� -p¡;,� 

Segundo: El C. Saúl Plancarte Torres, Presidente Municipal, en su carácter de 
Titular del Sujeto Obligado, procede a la instalación del Grupo lnterdisciplinario el 
cual estará integrado por los CC. Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Director de 
Asuntos Jurídicos, Cp. José Manuel Pérez Méndez, Director de Programación, Lic. 
José Fernando Zetina Juárez, Coordinador de Archivos, Lic. Luis Antonio Trinidad 
Baños, Coordinador de la Unidad de Transparencia, Lic. Samuel del Río González, 
Contralor Municipal, asi como la C. Guadalupe Espinoza Martinez, el M.C. Jorge 
Alberto Lezama Suárez: Secretario del Ayuntamiento, Lic. Viridiana Lugo Rosado: 
Secretaria Particular, lng. Heberto del Jesús Abreu Orozco: Secretario Técnico, lng. 
José Dolores Zacarías Mix: Dirección de Finanzas, Lic. Roxana Tress Farias, 
Directora de Desarrollo, lng. Héctor Ramón CaballeroAbreu: Director de Fomento--'-+-,,e;,----J_ 
Económico y Turismo, lng. Pablo Sánchez Juárez: Director de Obras, ....._,_ Ordenamiento Terrrtorial y Servicios Municipales, lng. Luis Abraham Ceballos 
Falcón, Director de Educación, Cultura y Recreación, Lic. Fernando Palacios 
Hernández: Director de Administración, M.O. José Angulo Arjona: Director de 
Seguridad Pública, lng. Gabriel Hernández Jiménez: Director de Tránsito, lng. 
Heber Robert Gómez Paz: Director de Atención Ciudadana, MDE. Rita Gabriela 
Díaz Beltrán, Directora de Atención a las Mujeres, lng. Ridal Guadalupe Jiménez 
Campos: Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Lic. Javier 
Abreu Vera: Unidad de Protección Civil, Arq. Melchor Ocampo Baños, Coordinador 
del Ramo 33, Lic. Juan José Ruíz Zetina: Coordinación de Catastro, Lic. Ana 
Beatriz Ramos Castro: Coordinación de Norrnatividad y Fiscalización y Lic. Maria 
Teresa Evia García: Coordinadora del DIF Municipal; todas y cada una de ellas, 
áreas productoras de la documentación, quienes a partir de hoy serán integrantes 
del Grupo lnterdisciplinario del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, 
para el periodo 2020-2021, declarando cumplir y hacer cumplir las disposiciones y 
funciones emanadas de la Ley General de Archivos. De esta manera, queda 
instalado formal y legalmente el Grupo lnterdisciplinario del Ayuntamiento 
Constitucional de Balancán, Tabasco. 

• 

• 
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• Ley General de Protección de Datos Personales 

El grupo interdisciplinario podrá recibir la asesorla de un especialista en la 
naturaleza y objeto social del sujeto obligado. 

El sujeto obligado podrá realizar convenios de colaboración con institucion s 
de educación superior o de investigación para efectos de garantizar fo 
dispuesto en el párrafo anterior. Articulo 51. El responsable del rea 
coordinadora ds archivos propiciara la integración y formalización grupo 
interdisciplinario, convocara a las reuniones de traba} ngir� com\ 
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Articulo 50. En cada sujeto obligado deberá existir un grupo 
interdisciplinario, que es un equipo de profesionales de la misma institución, 
integrado por los titulares de: 

l. Jurldica; 
11. Pfaneación y/o mejora continua {programación); 

111. Coordinación de Archivos; 
IV. Tecnofoglas de la Información; 
V. Unidad de Transparencia; 

VI. órgano Interno de Control, y 
VII. Las áreas o unidades administrativas productoras de la 

documentación . 
El grupo interdiscipfinario, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en el 
análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la 
documentación que integran los expedientes de cada serie documental. con 
el fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras de 
la documentación, vigencias, plazos de conservación y disposición 
documental durante el proceso de elaboración de las fichas técnicas de 
valoración de la serie documental y que. en conjunto, conforman el catálogo 
de la disposición documental. 

Tercero. Se somete a consideración de los integrantes el orden del día de la 
presente sesión, quienes lo aprueban por unanimidad. Y a continuación se informa 
a los presentes que los puntos primero, segundo y tercero del citado orden ya han 
sido desahogados, por lo que procede con el punto número cuatro. 

Cuarto. En este acto, el Coordinador de Archivos, procede a la lectura del TITULO 
TERCERO: DE LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS, 
CAPITULO 1: DE LA VALORACIÓN de la Ley General de Archivos, los artículos: 

• 

• 
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f. Establecer un plan de trabajo para fa elaboración de fas fichas 
técnicas de valoración documental que incluya al menos: 

a) Un calendario de visitas a fas áreas productoras de fa 
documentación para el levantamiento de información, y 

b) Un calendario de reuniones del grupo interdiscipfinario. 
11. Preparar las herramientas metodológicas y normativas, como 

son, entre otras, bibfiografla, cuestionarios para el -�+--,,.:::1 levantamiento de fa información, formato de ficha técnica de I 
valoración documental, normatividad de ta institución, 
manuales de organización, manuales de procedimientos y ) 
manuales de gestión de fa calidad. 

111. Realizar entrevistas con fas unidades administrativas 
productoras de fa documentación para el levantamiento de fa 
información y elaborar fas fichas técnicas de valoración 
documental, verificando que exista correspondencia entre tas 
funciones que dichas áreas realizan y las series documentales 
identificadas, y 

IV. Integrar el catálogo de disposición documental. 

Articulo 52. Son actividades del Grupo fnterdiscipfinario, fas siguientes: 

/. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, 
pautas de comportamiento y recomendaciones sobre fa disposición 
documental de fas series documentales; 

11. Considerar, en fa formulación de referencias técnicas para fa 
determinación de valores documentales. vigencias, plazos de 
conservación y disposición documental de las series, la pfaneación 
estratégica y normatividad, as/ como los siguientes criterios: 
a. Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende 

del nivel jerárquico que ocupa el productor, por fo que se debe 
estudiar fa producción documental de fas unidades administrativ s 
productoras de la documentación en et ejercicio de sus runco. ! -ºº" ;-"" 

moderador de las mismas, por lo que será el encargado de llevar el registro 
y seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos. conservando fas 
constancias respectiva. 

Durante el proceso de elaboración del catálogo de disposición documental 
deberá: 

• 

• 
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v. 

VI. 

desde et más afto nivel jerárquico, hasta el operativo, realizando 
una completa identificación de los procesos institucionales hasta 
llegar a nivel de procedimiento; 

b. Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se 
mezclan entre si. Dentro de cada serie debe respetarse el orden 
en que la documentación fue producida; 

c. Diplomático. 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 menos que estas obren como originales 
dentro de los expedientes; 

d. Contexto. Considerar la importancia y tendencias 
socioeconómicas, programas y actividades que inciden de manera --Jf-.""'""- 
directa e indirecta en las funciones del productor de la 
documentación; 

e. Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información 
documental para reconstruir la actuación del sujeto obligado, de un 
acontecimiento, de un periodo concreto, de un territorio o de las 
personas, considerando para ello ta exclusividad de tos 
documentos, es decir, si la información solamente se contiene en 
ese documento o se contiene en otro. as/ como los documentos 
con información resumida, y 

f. Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de 
demanda frecuente por parte del órgano productor, investigadores 
o ciudadanos en general, as/ como el estado de conservación de 
los mismos. Sugerir, cuando corresponda, se atienda al programa 
de gestión de riesgos institucional o los procesos de certificación a 
que haya lugar. 

111. Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración 
documental este alineado a la operación funcional, misional y objetivos 
estratégicos del sujeto obligado; 

IV. Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se 
incluya y se respete el marco normativo que regula la gestión-"' ru 
institucional. 
Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego a 
lo establecido para ta gestión documental y administrac· de 
tlrchiV03, y 
Las demás que se definan en otras disposicirS:
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Articulo 53. Las ároas productoras de la documentación. con 
independencias de participar en las reuniones del Grupo lnterdiscipfinario, les 
corresponde: 

I! 
BALANClN -·-- 

• 

• 

l. Brindar al responsable del área coordinadora de archivos las 
facilidades necesarias para la elaboración de las fichas técnicas de 
valoración documental; 

11. Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que 
conforman las series como evidencias y registro del desarrollo de sus 
funciones, reconociendo el uso, acceso, consulta y utiHdad 
institucional, con base en el marco normativo que los faculta. 

111. Prever los impactos institucionales en caso de no documentar 
adecuadamente sus procesos de trabajo, y 

IV. Determinar los valores. la vigencia, los plazos de conservación y 
disposición documental de las series documentales que produce. 

Articulo 54. El Grupo lnterdisciplinario para su funcionamiento emitirá sus 
reglas de operación. 

Articulo 55. El sujeto obligado deberá asegurar que los plazos de 
conservación establecidos en el catálogo de disposición documental hayan 
prescrito y que la documentación no se encuentre clasificada como reservada 
o confidencial al promover una baja documental o transferencia secundaria . 

Articulo 56. Los sujetos obligados identificaran los documentos de archivo 
producidos en el aesenono de sus funciones y atribuciones, mismas que se 
vincularan con las series documentales; cada una de estas contara con una 
ficha técnica de valoración que en su conjunto, conformaran el instrumento 
de control srchivfstico J/amsdo catálogo de disposición documental. 

La ficha técnica de valoración documental deberá contener al menos la 
descripción de los datos de identificación, el contexto, contenido. valoración, 
condiciones de acceso, ubicación y responsable de la custodia de la serie o 
subserie. 

Articulo 57. El Consejo Nacional y los consejos locales establecerá 
lineamientos para analizar, valorar y decidir la disposición documental de as 
series documentales producidas por los sujetos obligados. 

Articulo 58. Los sujetos obligados deberán publicar en su parla/ el nic 
con vinculo al portal de transparencia, los dictámenes y de baja 
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• 
documental y transferencia secundaria, los cuales se conservaran en el 
archivo de concentración por un periodo mlnimo de siete anos a partir de la 
fecha de su elaboración. 

Para aquellos sujetos obligados que no cuenten con un portal electrónico, la 
publicación se realizará a través del Archivo General en el ámbito Federal o, }\ en su caso, en el archivo general, de la entidad federativa que corresponda, 
en los términos que establezcan las disposiciones en la materia. 

Los sujetos obligados disffntos del Poder Ejecutivo Federal transferirán a los 
respectivos archivos históricos para su conservación permanente dichos 
dictámenes y actas. 

Articulo 59. Los sujetos obligados que cuenten con un archivo histórico 
deberán transferir los documentos con valor histórico a dicho archivo, 
debiendo informar al Archivo General o, en su caso, a los archivos generales 
o entidades especializadas en materia de archivos a nivel local 
correspondiente, en un plazo de cuarenta y cinco dlas naturales posteriores 
a la transferencia secundaria. 

I 

• 
Los Integrantes del Grupo lnterdiscipllnarlo del Municipio de Balancán, 
Tabasco, se dan por enterados de la normatividad establecida en la Ley 
General de Archivos. Texto vigente a partir del 15-06-19 Nueva Ley 
Publicada en el Diario Oficial de /11 Fedefllci6n el 15 de junio de 2018 . 

Quinto. El Lic. José Femando Zetina Juárez, Coordinador de Archivos propone 
designar responsables generales en materia de archivos dentro de cada unidad 
administrativa generadora de información, mismos que deben ser notificados a la 
Coordinación de Archivos en un término no mayor a 2 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente que se apruebe la presente acta, a fin de fortalecer los 
trabajos de coordinación y funcionamiento de sus archivos. 

Además, con fundamento en el articulo 30 de la Ley General de Archivos, los 
titulares de las unidades administrativas generadoras de la información deberán 
nombrar y notificar a la Coordinación de archivos en el plazo establecid 
anteriormente a los responsables de los archivos de trámite por cada área q e 
integre a dicha unidad. 

Los integrantes del Grupo acuerdan presentar sus designaciones por 
plazo antes mencionado. 
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Sexto: El coordinador de archivos somete a consideración el Reglamento del Grupo 
lnterdisciplinario del Ayuntamiento de Balancán. Por lo que previo análisis de los 
integrantes, se acuerda remitirlo al Cabildo para su aprobación. 

• • • BALAÑCAN -··-- 

l5; 
1 Octavo: Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del dia y 

al no existir algún otro asunto que tratar, los integrantes de este Grupo 
lnterdiscipilnario y con fundamento en el articulo 51 de la Ley General de Archivot ,-,.., 
proceden a tomar los siguientes: !L 

ACUERDOS 

interdisciplinario, deberán designar a los responsables del archivo de trámite de 
cada una de sus áreas internas. Así también, deberán designar a un responsable ¡(/ 
por unidad administrativa para que encabece los trabajos de archivo de manera ,(: 
general. 

No existiendo cambios, se aprueba por unanimidad. 

• 

Séptimo: El coordinador de archivos somete a consideración el calendario de 
reuniones del Grupo lnterdisciplinario, contempladas para el año 2020, quedando 

• de la siguiente manera: � 

a) Las sesiones de reuniones ordinarias del Grupo lnterdisciplinario serán de 
forma trimestralmente. 

b) Se realizarán reuniones extraordinarias las veces que los miembros del 
Grupo lnterdisciplinario asilo requieran. 

SEGUNDO.· Se emite el Reglamento que regulará el funcionamiento y operación 
del Grupo lnterdisciplinario del Ayuntamiento de Balancán, por lo que se delega al 
coordinador de archivos remita al Secretario del Ayuntamiento para que se apruebe 
en la Sesión de Cabildo correspondiente. 

TERCERO.- Se acuerda observar el Cronograma de Trabajo para el año 2020, una 
vez aprobado por el Titular del Sujeto Obligado. 
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MC.JORGEA 
SECRET 

Noveno: Se declara formalmente cerrada la presente sesión de instalación del 
Grupo lnterdisciplinario y se procede a su clausura por parte del Presidente 1 .,., 1 Municipal siendo las 14:00 horas del día 14 de enero del 2020. Constante de 14 o: r 
fojas, firmando los que en ella intervinieron. 

1 • .. 
BALAN CAN ,_. ... -- ... 

• 

• 

LIC. VIRIDI LUGO ROSADO 
SECRETA A PARTICULAR 
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REZMENDEZ 
ROGRAMACIÓN 

LIC. ROXANA TRESS FARIAS 
DIRECTO DESARROLLO 

LIC. JOSÉ LORES ZACARIAS MIX 
DIRECTOR DE FINANZAS 

LI . GER POZO AGUAYO 
DIRECTOR DE A OS JURIDICOS 
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ING. HECTOR RAMÓN BALLERO ABREU 
DIRECTOR DE FOME O ECONOMICO 

TURISMO 

ING. 
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) 
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• J, 

ZJÚAREZ 
MIENTO TERRITORIAL 

IPALES 

�- 

CEBALLOS FALCON 
UCACIÓN, CULTURA 
REACIÓN 

ING. GABRIEL H 
DIRECTOR 
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LIC. LUIS ABR 
DIRECTOR 

y 

ING.PA 
DIRECTOR DE OBRAS, OR9E 

Y SERVICIOS MU 
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• 

• 
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LIC. ANA BEATR OS CASTRO 
COORDINADOR EGLAMENTO 
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ING. RIDAL GUADALUPE JIMENEZ CAMPOS 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SUSTENTA LE 

MDE. RITA G IELA DIAZ BEL TRAN 
DIRECTORA ATENCIÓN A LAS MUJERES 

LIC. JAVIER VERA 
COORDINADOR DE LA UNI DE PROTECCIÓN 

CIVI 

BALAN CAN --- 

• 

• 

' 
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ARQ. MELCHOR OC MPOS BAflOS 
COORDINADOR E RAMO 33 

\"\ei,;l\ lerc-5Q t,i1q Carc:a 
LIC. MARIA TERESA EVIA GARCÍA 

COORDINADORA DE DESARROLLO INTEGRA 
DE LA FAMILIA 

LIC. JOSÉ FERN NDO ZETINA JUAREZ 
COORDINADOR DE ARCHIVOS 

TRINIDAD BAflOS 
IDAD DE TRANSPARENCIA 

P ina 14 de 14 


	image_001.pdf (p.1)
	image_003.pdf (p.3)
	image_005.pdf (p.5)
	image_007.pdf (p.7)
	image_009.pdf (p.9)
	image_011.pdf (p.11)
	image_013.pdf (p.13)
	image_015.pdf (p.15)
	image_017.pdf (p.17)
	image_019.pdf (p.19)
	image_021.pdf (p.21)
	image_023.pdf (p.23)
	image_025.pdf (p.25)
	image_027.pdf (p.27)

