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LEY DE ARCHIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO 

 
PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO C AL P.O. 6919 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2008. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia obligatoria en todo el Estado 
en materia de archivos públicos y documentación pública;  tiene por objeto:  
 

I. Regular la administración, manejo, resguardo, conservación, preservación y coordinación de los 
archivos y documentos de interés público en el estado de Tabasco; 

 
II. Establecer los mecanismos para dar difusión oportuna, veraz y objetiva a los documentos generados 

por las entidades públicas a que se refiere esta Ley, con el propósito de que las personas conozcan 
la vida política, económica, cultural y social del Estado; 

 
III. Regular el funcionamiento del Sistema Estatal de Archivos; y 

 
IV. Establecer las bases y directrices a que habrán de sujetarse las entidades públicas a que se refiere 

esta Ley, para la protección, uso y disposición de los documentos de interés público.   
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 

I. Administración de documentos de interés público: Conjunto de métodos y prácticas destinados a 
planear, dirigir y controlar la producción, recepción, control, distribución, reproducción, organización, 
mantenimiento, custodia, restauración, conservación, uso, selección y destino final de los 
documentos de interés público de archivo; 

 
II. Archivo: Conjunto de documentos de interés público en cualquier soporte, producidos y/o recibidos 

en el ejercicio de sus atribuciones o funciones por las entidades públicas, organizados conforme a un 
método y que constituyen una fuente de información útil para la planeación de acciones, toma de 
decisiones, consulta o investigación; 

 
III. Archivo de concentración primario (Semiactivo): Unidad responsable de la administración de 

documentos de interés público cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas 
de las entidades públicas; 

 
IV. Archivo de concentración secundario (Semiactivo): Unidad responsable de la administración de 

documentos de interés público y consulta esporádica, cuyo plazo de conservación ha fenecido en el 
archivo de concentración primario; 

 
V. Archivo de trámite (Activo): Unidad responsable de la administración de documentos de interés 

público de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa 
de las entidades públicas; 


