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l. ELEMENTOS DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIV(STICO. 

1.1. Marco De Referencia. 

Los archivos constituyen el quehacer público de las dependencias y entidades de 
la Administración pública. Es irrefutable expandir el pensamiento humano a través de la 
organización y clasificación del patrimonio documental con técnicas y procesos más 
adecuados que nos faciliten el acceso a nuestras acciones frente a la sociedad que cada 
día se vuelve más demandante. 

Mediante la Ley General de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 
de Junio del2018 y que entró en vigor a partir del15 de junio de 2019, que tiene por objeto 
establecer los principios y bases generales para la organización, conservación, 
administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de los sujetos 
obligados; además de contribuir a la eficiencia y eficacia de la administración pública, a 
través de la organización de archivos y, en atención al Artículo 28 de la Ley General de 
Archivos, se tiene la necesidad de "coordinar las actividades destinadas a la 
modernización y automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de ~ 
documentos electrónicos de las áreas operativas", a partir de la creación de un documento · 
en el Archivo de Trámite, transformando en documento para conservación en el Archivo 
de Concentración y definir su permanencia como histórico si fuera el caso, para favorecer 
el ejercicio del Derecho al Acceso de la Información. 

El CAPITULO VI "DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS", Artículo 27, fracción 111, ~· 
de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco, seliafa: "Elaborar y someter a 
consideración del titular del sujeto obligado o a quien este designe, el programa anual" y, 
de acuerdo con los criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico, con lo· 
elementos minimos a presentar, emitidos en agosto de 2014 por el Archivo General de la 
Nación, se establece que, una vez identificada un área de oportunidad, se puede planificar 
el cambio y llevar-Se a cabo, luego se verifican los resultados de la implementación de tal 
cambio y, consecuentemente, a la mejora continua. 

Contar con el PADA, permite tener los elementos de planeación, programación y 
evaluación para el desarrollo de los archivos e incluyendo un enfoque de administr~ción '¡:jj 
de riesgos, protección a los derechos humanos y de otros derechos que de ellos denven, V 
así como la apertura proactiva de la información. ~ · 

Es así, que al Municipio de Balancán le corresponde garantizar la organización, · 
conservación y preservación de los archivos con el objeto de facilitar e impulsar el ejercici~· . 
del derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos, así com .. 
fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la Nación. < · 

1 

/ 
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1.2. Justificación. 

Un aspecto indispensable para la gestión administrativa es la correcta, oportuna y 
adecuada preservación de la documentación recibida oficialmente en una dependencia. 

Por lo tanto, la Coordinación de Archivos de este Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Balancán, presenta el Plan Anual de Desarrollo Archivlstico 2021, para 
cumplir con la normatividad vigente en materia de archivos y Transparencia. 

Atendiendo a lo estipulado en la ley General de Archivos, CAPITULO V "De la planeación 
en Materia Archivística" se elabora un Programa Anual, a fin de ser publicado en el portal 
electrónico del Municipio de Balancán, Tabasco, en cumplimiento de dicha Ley que 
manifiesta establecer la modernización de los sistemas archivfsticos para la mejora de la 
gestión interna, y acercar a los ciudadanos al ejercicio de la Transparencia y Acceso a la 
información. 

El Plan Anual de Desarrollo Archivistico (PADA), establece actividades, que serán de 
observancia de control y consulta Archivfsticos, con el objeto de conformar, establecer y 
organizar los inventarios de expedientes por área y para el Inventario General, se adoptará 
un sistema propio de Gestión Documental tal como lo establecen los Artículos 18 y 20 de 
la Ley federal de Archivos. 

El Desarrollo e implementación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico traerá como 
resultado mejoras significativas en la organización, control, conservación, disponibilidad 
de la información, coadyuvando con la rendición de cuentas, la transparencia y la 
información al alcance para la eficiente toma de decisiones. 1 

1.3. Objetivos. ~ 
1.3.1. Objetivo General. 

Establecer acciones concretas encaminadas a eficientar y regular la adecuada ~ \ 
organización, control, coordinación, clasificación y conservación de los expedientes, ~ 
archivos y documentos recepcionados y emitidos por el Ayuntamiento Constitucional de ~ 
Balancán, Tabasco. ~ 

de1 
1.3.2. Objetivos Particulares. 

• Capacitar al personal de los archivos de correspondencia, trámite y 
concentración para mejorar el desempeno de sus funciones. -~ 

• Elaborar un calendario de Transferencias Primarias y cubrir dicha actividad. ~\) 
• Organizar los archivos de trémite para su concentración y en su caso gestionar laS:~ 

bajas documentales. ~ 

• Gestionar y establecer el área de correspondencia (oficialla de partes) para obtener // 
un mejor control en la recepción y emisión de docume 7 

~ 
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• Detectar expedientes que cumplieron su vigencia documental en colaboración de 
la Coordinación de Archivos y los responsables del Archivo de trámite de cada área 
operativa. 

• Generar conciencia en los servidores públicos de que un expediente bien 
organizado es garantía de transparencia y rendición de cuentas, así como de 
eficiencia en sus actividades. 

1.5. Planeación. 

Con el propósito de cumplir con los objetivos del PADA, es precisa la participación 
de los responsables de Archivo de Trámite y del Archivo de Concentración, de los 
integrantes del Comité de Transparencia, así como de los integrantes del Grupo 
lnterdisciplinario en materia de Archivos del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, 
Tabasco. 

Por lo anterior, es necesario realizar las siguientes acciones que constituirán las ~ 
actividades planificadas para llevar a cabo los objetivos planteados. ~ 

1.5.1. Requisitos. 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS REQUERIMIENTOS 

El.aborar y someter ante el Recopilación de 
información para la 1 Titular del Sujeto Obligado, el 
elaboración del PADA2021 
PADA2021 

Actualizar los nombramientos 
del Coordinador de Archivo, 
Responsable de Archivo de 

Nombramientos y 
2 Concentración, asl como de Oficios de 

los oficios de designación de designación. los Responsables de Archivos 
de Trámite de cada área 
operativa. 

Reuniones de 

3 Actualizar los instrumentos de trabajo para el 
Control y Consulta Archivlstica. análisis y diseno de 

los instrumentos. 

RESPONSABLE 

Responsable d~ la 
Coordinación de 
Archivos. 

Titular del sujeto 
Obligado, 
Responsable de la 
Coordinación de 
Archivos, 
Responsable de · 
Archivo de 
Concentración y de 
Trámite. 

Sistema 1 nstitucional 
de Archivos, Grupo 
lnterdisciplinario. 

~ 

~ 
~ 

~ 
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ACTIVIDADES PLANIFICADAS REQUERIMIENTOS RESPONSABLE 
7.1 De conformidad con el Archivos y 
proceso del AGN, preparar y Responsable de 
desarrollar acciones diversas. Archivo de 
Formalizar bajas Concentración. 

8 documentales, Dictamen 
Validado. 

Actualización de la Gura Coordinación de 

9 Simple de Archivos para su Archivos y 
publicación en el SIPOT. Responsables de los 

Archivos de Trámite. 

1.5.2. Recursos Materiales y Humanos. 

LISTA DE MATERIALES CANTIDAD 
Computadora de Escritorio (AMO RZ5, 1TB DO, 8GB DE RAM, 22 Pulg. , 
Procesador AMO A10) 4 

LAPTOP (IP 3-15 111, C13, RAM 8GB, HDD 1TB +128GB SSD) 1 
Escáner (IMAGE FORMULA DR- G2110) 2 
Impresora (Multifuncional ECOTANK 16171 WIFIIETH DUP 33/20 PPM) 2 
Note Break 4 
Discos Duros (Externos DE 2 TB) 10 
Humidificador (70 PINTAS DELONGHI) 3 
Sistema De Detección De Humo 1 
Extintor 3 
Mini Split {2 TONELADAS) 2 
Cajas (Cajas De Archivo Muerto Gama Media, Reforzado, ECONO-PACK 100 
20 PZ archivo muerto archiversátil, medidas de 62.3"36"'25} Paquetes 
Anaqueles reforzados (anaqueles con 6 entrepanes, con altura de 2.13 

61 metros, fondo de 60 cm y frente de 90 cm.} 
Escritorios Ejecutivos 6 
Sillas Ejecutivas 6 
Sello (Coordinación De Archivo) 2 
Sello (Recibido) 2 

. 

'~~ 

1~ 
,, 
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Cant Recurso Humano 

1 

1 

1 

Titular de la Coordinación de Archivos. 
Funciones: 
• Promover que las áreas operativas lleven a cabo las acciones de gestión 
documental y administración de los archivos, de manera conjunta con las unidades 
administrativas o áreas competentes del sujeto obligado. 
• Elaborar, con la colaboración de los responsables de archivo de trámite, d~ 
concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control archivfstico 
previstos en la Ley de General de Archivo, la Ley de Archivos del Estado de 
Tabasco y demás normativa aplicable. 
• Elaborar criterios especfficos y recomendaciones en materia de organización 
y conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado as! lo 
requiera. 
• Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien este 
designe, el programa anual. 
• Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen 
las áreas operativas. 
• Coordinar las actividades destinadas a la modernización y ~ 
automatización de los procesos archivfsticos y a la gestión de documentos ~ 
electrónicos de las áreas operativas. · 
• Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos. ~· 
• Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración . 
de archivos 
• Cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Archivo y en la Ley de Archivo 
del Estado de Tabasco. \ 
Responsable de Area de Archivo de Concentración 
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Recurso Humano 
Auxiliar Administrativo 
Funciones: 

• Auxiliar a la coordinación en la organización de la gestión documental. 
• Ayudar en la organización y digitalización de los archivos de concentración 
Colaborar en la recepción, registro y seguimiento de la documentación para la 
integración de los expedientes de los archivos de trámite. 

1.5.3. Cronograma de Actividades. 

ACTIVIDADES 

someter ante el titular del 
PADA2021 

Promover capacitaciones en Materia 
de Archivo. 
Realizar el registro del archivo documental 
del Ayuntamiento de Balancán, al Archivo 
General de Nación. 
De acuerdo a los procesos archivísticos 
desarrollar acciones diversas: 

• Elaborar los formatos de las 
fichas técnicas para transferir 
documentación. 

• Elaborar formatos para baja 

_, o o a: >- z m i ::l 
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1.5.4. Otras Actividades Inherentes. 

REUNIONES DE TRABAJO SESIONES 
Coordinación de Archivos Reuniones cada Quince dlas 
Sistema Institucional de Archivos Una vez al mes 

Ordinária. Cada 3 meses. 

Grupo lnterdisciplinario 
Extraordinaria. Cuando el Grupo 
lnterdisciplinario y la Coordinación de 
Archivos asJ lo disoonaan. 

1.6.5. Programa de Capacitación. 

Aplicar un programa de capacitación actualizado que desarrolle habilidades en apego 
a las necesidades de las personas servidoras públicas de apoyo en el área de 
correspondencia (oficialía de partes), archivo de concentración y en los archive de trámite, 
mediante talleres vivenciales relacionados con la generación y/o manejo de documentos y 
apertura de expedientes de archivo. 

NOMBRE-DE-CAPACI-tAclórlf --- -- -
Taller: Inventario Genera-l y-G-uia simple--de Archivo cie Trámite -
Inventarios 

Baja Documental 
·- ... - ······ - ··-····- ·-- ...... -······ ... '"-

Transferencia Primaria 
... --~-- ···- ·- .......... ·- ··. -·······-···· ...• ----- ...... . 

Transferencia Secundaria 
.. ·- ........ -······ --- .... -~ --- --·- · · ·--- ·•-•"''' ····- · - ··· - -· - ···· ·---- · ··-~ · ~-·· ·- ········-··--····-

11. ADMINISTRACIÓN DEL PADA. \ 

Elaborar y someter el PADA ante el Titular del Sujeto Obligado o a quien éste~~ 
designe •. como lo es~ab~ece la Ley General de Archivos, p~blicada en el Diario Ofi~ial de la "v~_ 
Federación el15 de JUniO de 2018, y en el Articulo 27 fracc16n 111 de la Ley de Archivos para 't · 
el Estado de Tabasco publicada el 15 de Julio del 2020, el cual se publicará en el Portal de ·"' 
Internet del Ayuntamiento Constitucional d Balancán, así como su respectivo informe anual ""---/ 
de cumplimiento. ~ 

2.1. Planificación de las Comunicaciones. "~ 
El responsable de la Coordinación de Archivos debe comunicarse con lo~v 

responsables del Grupo lnterdisciplinario y responsables de cada área operativa en J./ 
materia de Archivos, los objetivos y actividades programadas. P nsiguiente, se da la 11 
retroalimentación correspondiente. 



23 DE JUNIO DE 2021 PERIODICO OFICIAL 12 

Ayuntamiento ConsHt'udonai 
de Balrn1rim . ., Tiibasco 2018 ··2021 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIV(STICO 2021 

Grupo 
lnterdisciplinario 

Area de 
Responsables de los - Coordinación de Archivos f-- Correspondencia 

(Oficialla de partes) Archivos de Trémite 

Área de Archivo de 
Concentración 

ÁREA 
INFORMACION INTERCAMBIA 

MEDIOS GENERADA CON: 

Inventario Documental. Responsables de Minutas de 
Archivos de Trámite. Reuniones. 

1 nstrumentos de Control y 
Personal en el 

Coordinación de Archivo de Oficios. 
Archivos. Consulta Archivfstica. 

Concentración. 

Grupo 
Oficios, 

Informes. Correos 
lnterdísciplinario. 

electrónicos. 
Trámites (transferencia 
primaria, elaboración y 

Responsable de la actualización de 
Responsables 

instrumentos de control y 
Coordinación de 

Oficios, correos 
de los Archivos 

consulta archivística) Archivos y del 
electrónicos. de Trámite. 

Reportes e informes de 
Archivo de 

actividades y acciones 
concentración. 

realizadas. 
Controles de resguardo para Responsable de la Archivo de 
la información generada por Coordinación de 

Oficios, correos 
Concentración 

los archivos de trámite. Archivos. 
electrónicos 

~~ ~.~ 

\ 

~ 
~ 
~. 

i 
"" 
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INFORMACION . INTERCAMBIA 
GENERADA CON: 

Controles de identificación y 
ubicación de acuerdo a los 
instrumentos de control. 
Formatos de recepción y 
entrega de la 
documentación al área 
competente. Coordinación de 

Informes mensuales de la 
Archivos. 

documentación 
recepcionada en el periodo. 

2.2. Reporte de avances. 

MEDIOS 

Oficios, 
minutas, 
correos 
electrónicos. 

Con el propósito de reportar el avance general de las actividades, se elaborará un 
informe anual de cumplimiento al finalizar el ejercicio 2021, el cual se publicará en el portal ~ 
de intemet del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco. ·~ 

2.3. Control de cambios. 

Se prevé que, en caso de ser necesario, el PADA podrá sufrir alguna modificación 
por parte de los siguientes servidores públicos involucrados: 

• Titular del Sujeto Obligado. 
• Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 
• Grupo tnterdisciplinario. 

2.4. Procedimiento de cambios. 

El responsable de la Coordinación de Archivos recibe la solicitud de cambio, la 
analiza y determina el alcance, de acuerdo con esto, evalúa el impacto con las áreas 
involucradas para aceptar, se formaliza el ajuste del cambio, o se rechaza formalmente, e ~ 
informa de la acción tomada al responsable del Archivo de Trámite y a los Representantes _..,.. 
del Grupo lnterdisciplinario. ~ 

2.5. Planificación de las medidas de Conservación y Seguridad. ~ 

Existen riesgos que podrian limitar el cumplimiento del Plan Anual de Desarrollo ~Y 
Archivístico, por lo cual es necesario llevar a cabo los cursos en materia de archivo~ 

siguientes: . . "':'>- ~ 

~ % 
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• Asignar los espacios correspondientes para la concentración de los archivos, 
cumpliendo con las normativas que deben de conformar dicho espacio para el 
resguardo y conservación de los documentos del Ayuntamiento de Balancán. 

• Proporcionar los recursos materiales para realizar las actividades y procesos que 
señala la Ley General de Archivo y la Ley de Archivo del Estado de Tabasco, 
cumpliendo en tiempo y forma. 

• Capacitar en Materia de Archivo, impartidas por la Coordinación General del Archivo 
Histórico del Estado de Tabasco. 

2.5.1. Medidas Preventivas. 

Se deben considerar las siguientes capacitaciones como medidas preventivas: 

• Capacitaciones sobre la preservación de las Áreas de Archivo. 
• Capacitaciones de prevención de agentes biológicos. 
• Capacitación en caso de danos por fuego y agua. 
• Capacitaciones de seguridad e higiene para el personal encargado del manejo de 

archivos. 

MARCO JURIDICO. 

• Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. 
• Ley General de Archivos. 
• Ley de Archivos del Estado de Tabasco. 

• Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. 

'~ , " 
\~ 

GLOSARIO. ' ~ 

Para efectos del Presente Plan Anual de Desarrollo Archivístico y ámbito de ~1 
aplicación se entenderá por: '1 
Administración de Documentos. Conjunto de métodos y practicas destinados a planear,~ 
dirigir y controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y \ 
destino final de los documentos de archivo. 

AGN. Archivo General de la Nación. 
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Archivo. Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o 
recibidos por los sujetos obligados o los particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en 
el desarrollo de sus actividades. 

Archivo Administrativo Actualizado. Aquel que permite la correcta administración de 
documentos en posesión de los servidores públicos. 

Archivo de Concentración. Unidad responsable de la administración de documentos cuya 
consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas de los sujetos obligados, 
y que permanecen en él hasta su destino final. 

Archivo de Trámite. Unidad responsable de la administración de documentos de uso 
cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa. 

Archivo Histórico. Fuente de acceso público y unidad responsable de administrar, 
organizar, describir, conservar y divulgar la memoria documental institucional, así como la 
integrada por documentos o colecciones documentales facticias de relevancia para la 
memoria nacional. 

Área Coordinadora de Archivos. La creada para desarrollar criterios en materia de 
organización, administración y conservación de archivos; elaborar en coordinación con las 
unidades administrativas los instrumentos de control archivístico; coordinar los 
procedimientos de valoración y destino final de la documentación; establecer un programa 
de capacitación y asesoría archivisticos; coadyuvar con el Comité de Transparencia en 
materia de archivos, y coordinar la formalizaCión informática de las actividades para la 
creación, manejo, uso, preservación y gestión de archivos electrónicos, así como la 
automat1zación de los archivos. 

Baja Documental. Eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus valores 
administrativos, legales, fiscales o contables, y que no contenga valores históricos. 

C.A. Coordinación de Archivos. 

CADIDO. Catálogo de Disposición Documental. 

Catálogo de Disposición Documental. Registro general y sistemático que establece los 
valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación 
de reserva o confidencialidad y el destino final. 

~ 

~ 
Clasificación Archivistica. Proceso de identificación y agrupación de expedientes ~ { 
homogéneos con base en la estructura funcional de los sujetos obligados. ~ 

Comité de Transparencia. Instancia respectiva de cada sujeto obligado, establecida en~~ 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. - \ 

Conservación de Archivos. Conjunto de Procedimientos y medidas destinados a asegura~r 
la preservación y la prevención de alteraciones flsicas de la información de los documento 
de archivo. ,· 

~~ 

. ~s:s 
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Cuadro General de Clasificación Archlvfstica. Instrumento técnico que refleja la 
estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado. 

Destino Final. Selección de los expedientes de los archivos de trámite o concentración cuyo 
plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baja o transferirlos a un 
archivo histórico. 

Documento de Archivo. El que registra un acto administrativo, juridico, fiscal o contable, 
creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de los 
sujetos obligados, independientemente del soporte en el que se encuentren. 

Documento Electrónico. Aquel que almacena la información en un medio que precisa de 
un dispositivo electrónico para su lectura. 

Documento Histórico. Aquel que posee valores secundarios y de preservación a largo 
plazo por contener información relevante para la institución generadora pública o privada, 
que integra la memoria colectiva de México y es fundamental para el conocimiento de la 
Historia Nacional. 

Expediente. Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, 
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados. 

Fondo. Conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado, que se 
identifica con el nombre de este último. 

Grupo lnterdisciplinario. Aquel integrado por los titulares del Area Coordinadora de 
Archivos, de la Unidad de Transparencia, de las áreas o unidades administrativas de 
planeación estratégica, jurfdica, de mejora continua, de los órganos internos de control o de ~ 
las unidades de responsabilidades. 

Guía Simple de Archivo. Esquema general de descripción de las series documentales de 
los archivos de un sujeto obligado, que indica sus características fundamentales conforme~ 
al cuadro general de clasificación archivística y sus datos generales. 

Inventarios Documentales. Instrumentos de Consulta que describen las series y ~ 
expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), transferencia ,,. 
(inventario de transferencia} o baja documental (inventario de baja documental). · 

PADA. Plan Anual de Desarrollo Archivfstico. 

Patrimonio Documental de la Nación. Documentos de archivo u originales y libros que por ~ 
su naturaleza no sean fácilmente sustituibles y que dan cuenta de la evolución del Estado y 
de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo, o cuyo valor 
testimonial, de evidencia o informativo les confiere interés público, les asigna la condición~ 
de bienes culturales y les da pertenencia en la memoria colectiva del país. 

Plazo de Conservación. Periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámit~, ·.. ·. 
de concentración y, en su caso, histórico. Consiste en la combinación de la vigencia 
documental y, en su caso, el término precautorio y periodo de reserva que se establezca _:· ·. 
conformidad con la Ley Fede~al de Transparencia y Acceso a 1 formación Pública. · ~ 

e;~~ ~~Si 
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Sección. Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de cada sujeto 
obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Serie. División de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en 
el desarrollo de una misma atribución general y que versan sobre una materia o asunto 
especifico. 

Transferencia. Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica 
de un archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de 
expedientes que deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración 
al archivo histórico. 

Valoración Documental. Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores 
documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia. 

VIgencia Documental. Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus 
valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas vigentes y aplicables. 

Hoja de Cierre. 

Con fundamento en los Artículos 24°, 25° y 28°, fracción 111 de la Ley General de Archivos, 
se presenta el Plan de Desarrollo Archivlstico 2021. 

Dado en la Casa de Cultura "Josefina Rivera Calvo" de la ciudad de Balancán, Tabasco, a 
los ocho dlas del mes de junio de dos mil veintiuno. 

LOS REGIDORES DEL C ILDO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO 
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C. · e ro ontuy Náhuatl 
Quinto Regidor 

(~ 
C. Ramón Silván Morales 

Séptimo Regidor 

C. José Rony Bautista Pérez 
Noveno Regidor 

C. 

C. Nak'zález Abreu 
Sexto Regidor 

cío Zacaríaz Zacaríaz 
vo Regidor 

Cabrales Salazar 
Decimo Regidor 

C. Elisbeti Balan Ehuan 
Décimo Segundo Regidor 

Hoja protocolaria de firmas del acuerdo mediante el cual se aprueba el Plan de Desarrollo 
Archivístico 2021. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 65, fracción 11, 53 y 54, de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Tabasco, promulgo el presente Plan de Desarrollo Archivlstico 
2021, para su debida publicación y observancia, en la ciudad de Balancán, residencia oficial 
del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a los ocho días del mes de junio de 
dos mil veintiuno. 

DEl 
AYUNTAMIENTO 
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Que las presentes copias fotostáticas constantes de diecisiete (17) fojas útiles, son 
fiel y exacta reproducción de las originales, consistentes en el "Plan de Desarrollo 
Archivístico 2021", aprobado en el Punto Cinco del Acta de Cabildo No. 68 de la 
Sesión Ordinaria celebrada el 08 de junio de 2021 , documentales que tuve a la vista 
y obran en los archivos de esta Secretaría Municipal. 

Se extiende la presente certificación, para los usos y fines legales a que haya lugar, 
a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil veintiuno, en la ciudad de 
Balancán, Tabasco. Certifico y doy fe. ---------------------------------------------------·-

n acios Hernández 
b del Ayuntamiento 


