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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, UNIDAD
INFORMACiÓN.· PARAíso, TABASCO, A 31 DE ENERO DE 2020.·····

DE ACCESO
•••.•••

A LA

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Por recibido el Recurso de Revisión RR/DAI//2070/2019-PI, interpuesto por la persona
que se hace llamar XXXX, mismo que fue interpuesto el día 17 de diciembre de 2019, a las 8:00
horas, y notificado a este Sujeto Obligado por correo electrónico el dla 22 de enero de 2020,
derivado de la solicitud correspondiéndole el folio 02033019, donde se solicitaba lo siguiente:
"Se solicita información¡ vía formato electrónico, (separada por período/año), desde el
año 2000 hasta el periodo actual (2019)1respecto a los instrumentos siguientes
empleados para procesos de Gestión Documental y Administración de Archivos
- Cuadro General de Clasificación Archivística
- Catálogo de Disposición Documental
- Guía de Archivo documental (antes conocida como Guía Simple de Archivos)
- Indice de expedientes clasificados como reservados
- Inventarios documentales Generales
- Inventarios documentales de Transferencia Primaria
- Inventarios documentales de Transferencia Secundaria
-Inventarios de Baja documental." (Sic).- - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO. Que con fecha CINCO DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 17:47 HORAS, la persona
que se ostenta llamar XXXXX presento solicitud de información en los términos dispuestos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, correspondiéndole el
folio 02033019. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - • - - TERCERO: Con fecha seis de noviembre de 2019, por lo que en razón de lo expuesto y en apego al
articulo 137 esta Unidad de Acceso a la Información giró circular UPGM/UAI/004/2019, a la Oficia
del Abogado General y a la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo a la norrnatividad de esta
Universidad. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - CUARTO: Por recibidos los memorándums UPGM/SAD/DRH/331/2019, suscrito por la Directora de
Recursos Humanos; y UPGM/OAG/195/2019
suscrito por la Abogada General de esta Universidad,
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mediante el cual en el uso de sus atribuciones, dan respuesta a la solicitud de información con folio
Infomex 02033019. Mismos que obran en el expediente del Recurso de Revisión que hoy nos ocupa
y se adjuntan en el presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fecha 26 de noviembre de 2019, la M.A. Rosalba Cobas Quiroga, Directora de
Recursos Humanos, en base a sus atribuciones da contestación a la solicitud información mediante
memorándum UPGM/SAD/DRH/331/2019, por medio del cual sustancialmente informo lo siguiente:
"Con fundamento en el articulo 8.1 del Manual de Organización y Funciones de la
Universidad, en base a sus atribuciones de esta Unidad Administrativa, respecto le
comunico que ésta Dirección de Recursos Humanos y a su vez la Universidad, no
cuenta con la información que requieren los peticionarios, en razón de lo siguiente:
Es importante mencionar en lo que respecta del periodo del afio 2000 al 2006 se le
hace mención que esta Institución Educativa no cuenta con expedientes dé
archivos en virtud de que empezó sus operaciones en el año 2007, toda vez que
mediante el Acuerdo publicado con fecha 11 de Octubre de 2006, en el Periódico
Oficial del Estado de Tabasco no. 22480, suplemento 6688 D, Época 6a, se crea la
Universidad Politécnica del Golfo de México.
Por lo que respecta del periodo del año 2007 al 2018, no se generó información
relacionada con Cuadro General de Clasificación Archlvlstica, Catálogo de Disposición
Documental, Guía de Archivo documental (antes conocida como Guia Simple de
Archivos), Inventarios documentales
Generales, Inventarios documentales
de
Transferencia Primaria, Inventarios documentales de Transferencia Secundaria,
Inventarios de Baja documental, por las siguientes razones:
2.-Por lo que respecta del periodo del año 2007 al 2018, es importante precisar que
dentro de la estructura orgánica y normatividad de esta Universidad, no se tenia
contemplada una figura facultada para elaborar tal información (Área Coordinadora de
Archivos) de acuerdo a lo señalado en la Ley de Archivos Públicos del Estado de
Tabasco misma que fue publicada el 27 de Diciembre de 2008. Además, no se emitió el
Reglamento de la Ley, ni los criterios del Sistema Estatal de Archivos que regularla la
elaboración de dichos documentos archivlsticos (Artículo 5, de la Ley de Archivos
Públicos del Estado de Tabasco)
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3.-Tambien es importante mencionar que la Ley General de Archivos entro en vigor a los
365 dlas después su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual,
válidamente se establece que fue hasta el15 de junio de 2019, cobro vigencia normativa.
En lo conducente a la información solicitada del año 2019, se sugiere hacer del
conocimiento del solicitante que, dichos instrumentos están contemplados en el artículo
13, y el artículo 21 de la Ley General de Archivos, nos menciona como estará formado el
Sistema Institucional de Archivos de cada Sujeto Obligado por un Área Coordinadora de
Archivos y sus áreas operativas mismas que participan en la elaboración de los
instrumentos archivlsíicos mencionados en la solicitud dé información; normatividad que
aún se encuentra en etapa de implementación, de conformidad Con su regulación
transitoria.
En consecuencia al no existir un área coordinadora y sus áreas operativas en esta
Universidad
no se ha elaborado
un inventario documental
general, de
transferencia primaria, de transferencia secundaria y de baja.
De igual forma se hace conocírniento que el Legislador Federal previó un plazo de un año
de la entrada en vigor de la Ley General, es decir a partir del 15 de Junio de 2019, para
que las legislaturas locales armonizaran sus Leyes Locales correspondientes; es decir, el
plazo al que hace referencia su Transitorio Cuarto, fenecerá el15 de junio de 2020.
No omito manifestar que esta Universidad, se encuentra en la etapa de implementación,
de conformidad con la regulación transitoria de la Ley General de Archivos. (Sic)"
QUINTO: Con fecha 27 de noviembre de 2019, la Lic. Esmeralda Flores Carrillo, Abogada General,
en base a sus atribuciones da contestación a la solicitud información mediante memorándum
UPGM/OAG/195/2019,
por medio del cual sustancialmente informo lo siguiente:
Con fundamento en el artículo 32, fracción 111 del Reglamento Interior de la Universidad,
facultad que le da a esta Unidad Administrativa de formular y revisar los proyectos de
reglamentos de esta Institución Educativa y haciendo un análisis de las peticiones, al
respecto le comunico que ésta Oficina del Abogado General y a su vez la Universidad, no
cuenta con la información que requieren los solicitantes, en razón de lo siguiente:
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Mediante el Acuerdo publicado con fecha 11 de Octubre de 2006, en el Periódico
Oficial del Estado de Tabasco 110. 22480, suplemento 6688 O, Época 6a, se crea la
Universidad Politécnica del Golfo de México, lo que respecta del periodo del año
2000 al 2006 se le hace mención que esta Institución Educativa no cuenta con
expedientes de archivos en virtud de que empezó sus operaciones en el año 2007.
Por lo que respecta del periodo del año 2007 al 2018, no se generó información
relacionada con Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición
Documental, Guía de Archivo documental (antes conocida como Guía Simple de
Archivos), Inventarios documentales
Generales, Inventarios documentales
de
Transferencia Primaria, Inventarios documentales de Transferencia Secundaria,
Inventarios de Baja documental, por las siguientes razones:
2.-Por lo que respecta del periodo del año 2007 al 2018, es importante precisar que
dentro de la estructura orgánica y normatividad de esta Universidad, no se tenia
contemplada una figura facultada para elaborar tal información (Área Coordinadora de
Archivos) de acuerdo a lo señalado en la Ley de Archivos Publicas del Estado de
Tabasco en virtud fue publicada el 27 de Diciembre de 2008, no obstante no se emitió el
Reglamento de la Ley, ni los criterios del Sistema Estatal de Archivos que regularla la
elaboración de dichos documentos archivisticos (Articulo 5, de la Ley de Archivos
Públicos del Estado de Tabasco)
3.-Es importante mencionar que la Ley General de Archivos fue publicada el 15 de junio
de 2018, yen sus transitorios contempla que entraría en vigor a los 365 días después de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual, válidamente se establece
que fue hasta el15 de junio de 2019, cuando cobro vigencia normativa.
En lo conducente a la información solicitada del año 2019, se sugiere hacer del
conocimiento del solicitante que, dichos instrumentos están contemplados en el articulo
13, y el artículo 21 de la Ley General de Archivos, los cuales nos menciona como e~tará
formado el Sistema Institucional de Archivos de cada Sujeto Obligado por un Area
Coordinadora de Archivos y sus áreas operativas mismas que participan en la
elaboración de los instrumentos archivísticos mencionados en la solicitud de
información; normatividad que aún se encuentra en etapa de implementación, de
conformidad con su regulación transitoria.
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En consecuencia al no existir un área coordinadora y sus áreas operativas en esta
Universidad
no se ha elaborado un inventario documental general, de
transferencia primaria, de transferencia secundaria y de baja.
Por otra parte, además que el Legislador Federal previó un plazo de un año de la entrada
en vigor de la Ley General, es decir, feneció del 15 de Junio de 2019, a su vez señaló el
plazo al que hace referencia en su Transitorio Cuarto, consistente en un año más para
que las legislaturas locales armonizaran sus Leyes Locales correspondientes, mismo que
aun fenecerá el15 de junio de 2020.
No omito manifestar que esta Universidad, se encuentra en la etapa de implementación,
de conformidad con la regulación transitoria de la Ley General de Archivos." (Sic).
SEXTO: Derivado de la revisión efectuada al acuerdo emitido por esta Unidad de Acceso a la
Información de esta Universidad, de fecha 28 de noviembre de 2019 y tomando en consideración la
interposición del recurso de revisión antes citado, esta Unidad considera complementar la
información solicitada por el interesado, para un mejor preveer.
Se le hace conocimiento al solicitante y a este Órgano Garante que dla 16 de mayo del año 2019,
mediante el oficio UPGM/REC/142/2019, fui nombrado como JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACiÓN, por el titular de este Sujeto Obligado.
Con fecha 23 de mayo de 2019, se notificó el cambio del Jefe de la Unidad de Acceso a la
Información a este Órgano Garante, donde se solicitó el cambio de contraseñas de los sistemas
electrónicos y brindando el correo electrónico para cualquier notificación, brindándole copia al
Secretario Ejecutivo, mediante oficio UPGM/REC/221/2019, firmado por el titular de este Sujeto
Obligado, mismo que obra en los archivos de ese Órgano Garante.
SEPTIMO.· Por tal razón y en aras de garantizar el principio de máxima publicidad y el derecho de
acceso a la información de la persona interesada y con el objeto de substanciar adecuadamente el
recurso de revisión RR/DAI/4070/2019-PI, asl como de atender los hechos en que se funda la
impugnación.
En relación al punto anterior, se le hace conocimiento que la Ley de Transparencia y Acceso a la \
Información Publica del Estado vigente fue publicada el dia 15 de diciembre de 2015, en la cual en
su articulo 76 indica las obligaciones comunes de transparencia debemos de publicar como sujetos
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obligados, en la plataforma de Transparencia Estatal y en la Plataforma Nacional de Transparencia,
misma que se empezó a implementar en Mayo de 2017, dentro de las plataformas mencionadas
existe el formato LTAIPET 76 FXLVTAB que se refiere al Catálogo de disposición documental y gula
simple de archivos, mismo que nos indica que se deberá publica los instrumentos de control y
consulta archivlstica que le permitan organizar, administrar, conservar y localizar de manera
expedita sus archivos,
Derivado a mi nombramiento de fecha 16 de mayo de 2019 con Jefe de esta Unidad de Acceso, y
con la finalidad de la debida publicación de las Obligaciones Comunes de Transparencia
establecidas en el articulo 76, en el formato denominado FXLV,- CATÁLOGO DE DISPOSICiÓN
DOCUMENTAL y GUíA SIMPLE DE ARCHIVOS, y de acuerdo a la Tabla de actualización y
conservación de la Informacion de acuerdo a los criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las
Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los Sujetos Obligados en los
portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, ESTA OBLIGACiÓN DE
TRANSPARENCIA SE RINDE ANUALMENTE, por lo que en el transcurso del año 2019 se procedió
a trabajar con las Unidades Administrativas que forman esta Universidad, los archivos documentales
del formato mencionado, por lo que el dla de hoy se encuentran consultable en la Plataforma
Nacional de Transparencia la información correspondiente de los años 2016,2017,2018 Y 2019, en
los siguientes links electrónicos:
El catálogo de disposición documental:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/U

PGM/20 19/4/512063, pdf

El Cuadro General de Clasificación Archivística:
https://transparencia, tabasco,gob.mx/media/UPGM/20

19/4/512089, pdf

La Guía de Archivo Documental y guia simple de archivo:
https://transparencia,tabasco,gob.mx/media/UPG

M/20 19/4/512073,pdf
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De la misma manera se le hace conocimiento al solicitante que puede ingresar a la Plataforma
Nacional de Transparencia de esta Universidad POlitécnica del Golfo de México, en donde
encontrara el formato FXLV.- CATÁLOGO DE DISPOSICiÓN DOCUMENTAL Y GUlA SIMPLE DE
ARCHIVOS, de la Siguiente manera:
1.- Se le invita al solicitante a navegar por internet en el siguiente link:
https ://www.plataformadetransparencia.org.mx/

2 - Tal como lo indica la imagen dar elic en Información Pública:

t"'l.AIA

.... \.JH

TRAN

3.- Tal como lo indica la imagen dar clic en Estado o Federación y escoger Tabasco donde podrá
encontrar todos los Sujetos Obligados con los que cuenta esta Entidad Federativa:
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4.- Desplegar en la Página y escoger en el Icono "U", la Universidad Politécnica del Golfo de México,
donde podrá encontrar las obligaciones de transparencia que estamos obligados a rendir, tal como lo
muestra la imagen:

JNIVtRS O':'D INTERrULT

JRAL JEL ES~AL)O E ABA CO

JNIVf RSIDAO jU¡,R[ Z AWO\lOI\A,\

DE TABASCO (U Al)
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LISTA DE OBLIGACIONES

GENERAL ES

5.-Una vez encontrándose en nuestra Plataforma Nacional de Transparencia, dar clic como se le
indica en la imagen en donde podrá encontrar el catálogo de disposición y guía de archivos, tal como
estamos obligados a rendir como OBLIGACiÓN COMUN DE TRANSPARENCIA.
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En relación a los inventarios documentales Generales pudiera semejarse a la Guia de Archivo
Documental, toda vez que se encuentra en concentrado de todos los archivos con los que cuenta
esta Universidad; y a los Inventarios documentales de Transferencia Primaria y Secundaria no se ha
realizado transferencia alguna de estas toda vez que no se ha integrado el Sistema Institucional de
Archivo en este Universidad, as! como tampoco el Área de Archivo de Concentración, por lo tanto ni
el de baja por no existir el Archivo Histórico.
oeT AVO: En cuanto al concepto de "Indices de Expedientes Clasificados como Reservados" que
maneja el solicitante en su solicitud y para brindarle información que le sirva al solicitante, por lo cual
me permito manifestar lo siguiente:
1.- En relación a la información de los ejercicios fiscales del 2000 al 2007, no se tienen información
alguna en cuanto a "íNDICES DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS".
2.- Es información que surge de las solicitudes de información y de las propias actividades de las
Unidades administrativas en materia de Transparencia, no deriva de Ley de Archivo General; el
Indice de expediente clasificados como reservados, el concepto surge como información minima de
oficio con el artículo 10, inciso a), de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del
Estado de Tabasco publicada el dia 07 de Febrero de 2007, en el Periódico Oficial del Estado (LEY
ABROGADA), en la cual en su regulación transitoria se empezaría a implementar a más tardar un
año después su publicación, por lo cual esta Unidad de Acceso a la información y al realizar una
búsqueda en los archivos le puedo brindar los indices de la información clasificada como reservada
que se encontraron desde el 2008 a la presente fecha, de lo cual se anexa en el presente Acuerdo
UPGM/REC/UAI/ACD-1 08/2019 de la siguiente manera:
a) Anexo 1 UAI: Los índices de expediente clasificados como reservados (concepto que
maneja el solicitante en su solicitud) los índices de expedientes clasificados como
reservados que se encontraron únicamente de los años 2011, 2012 Y 2015 mismos que
fueron clasificados conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado de Tabasco (Ley Abrogada). Es importante manifestar que no existía un formato
especifico en esa fecha para colocar los indices de expedientes clasificados como
reservados.
b) Anexo 2 UAI: El 15 de Diciembre de 2015 se publica en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
10
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Tabasco, por lo cual a partir de la fecha de Publicación de la nueva Ley de la materia a la
fecha, como indices de expedientes clasificados corno reservados, únicamente se elaboró
una reserva en el año 2019.

NOVENO: Con fundamento en los artículos 4,6,48,49,50
fracciones 111y IV Y el 138 en relación
con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la información solicitada
ante esta unidad de Transparencia
es pública. - - - - - - _. _....
DECIMO: Toda vez que el interesado indicó en su solicitud de acceso a la información como medio
de notificación la consulta mediante el sistema Infomex Tabasco y en virtud de que el Sistema no
permite continuar enviando información una vez que se haya notificado la respuesta, esta Unidad de
Transparencia se encuentra imposibilitada materialmente para notificar el presente proveído a través
de dicho sistema; por lo que, con fundamento en el articulo 39 fracción 111del Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ordena notificar a la
persona interesada este acuerdo complementario de información y sus anexos, estrados
electrónicos
ubicados en el portal de Transparencia de este Sujeto Obligado tal y como se muestra en la imagen
siguiente:
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Así lo acuerda, manda y firma, el Licenciado Rutilo Peralta Hernández, Jefe de la Unidad de Acceso
a la Información de la Universidad Politécnica del Golfo de México, quien legalmente actúa y da fe - ---------_
.. _----_
..... __ ... - .... _------------_
.. __ .. _---Publicado en la lista de acuerdo de su fecha- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste - Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo de Respuesta de Información de fecha 31 de enero de
2019, dictado en el expediente -elativo a la solicitud de la información identificada con el número de
folio 02033019, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -
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DIRECCiÓN DE RECURSOS HUMANOS
Memorándum
Paraísc

Tabasco,

a

26 de Noviembre

de 201.9

Núm.:UPGM/SAD/DRH/331./201.9

Asunlo:

Contestación

Circular

U PG M/UAl/o04/201.9

Anexos: sl«

Lic. Rutilo Peralta

Hernández
Jefe de la Unidad de Acceso a la Información
En ccntestaclón a su clrcula: número UPGM/UAI/o04/201.9 de fecha seis de
noviembre del presente año, derivado de las solícuudes recibidas en el Sisteme vía lnfomex
labClsto, on fecha eme o de noviembre del prf'spntp año, por las persona que se ostenta
"linar Administración
de documentos
Norma ISO 15489 (Sic.) Y Norma Internacional
Genel al de Descripción
Archiv. Sistema Institucional
de Archivos
(Sic.) bajo los
8
folios 020421.9, 020443:1.9, 020450:1.9, 0204661.9, 0203301.9 Y 02037 l.9, rrusma que nos
solicitan lo stquiente:
"Se solicita información,
vía formato electrónico,
(separada por perlodo/año), desde el
año .2000 hasta el periodo actual (.20:19), respecto
a los instrumentos
siguientes
empleados para procesos de Gestión Documental y Administración
de Archivos
. Cuadro General de Clasificación Archivistica
Catálogo de Disposición Documental
Gula de Archivo documental (antes conocida corno Gula Simple de Archivos)
Índice de expedientes
clasificados como reservados
· Inventarios documentales
Generales
• Inventarios documentales
de Transferencia
Primaria
Inventarios documentales
de Transferencia
Secundaria
• Inventarios de Baja docurnental"
(Sic).

CMrttP'IIFed"'DIM~Ip.lloO

El8clloteY.0l 1/1/P ndlCuaM
'leAd nlralCP 86(ooQ/P¡¡fil'SO,
T"I 93Hl316 !olio l. hs L& W\v..~u¡ dcigolfo.lIl'

T~ba~,o.Mt')(ICO

A
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"Año

1

n

"t(

del Caudillo

,SY:r;:;",

'c.nrtn?l/

H

Zapata"

del Sur¡ Emillaf10

e'
8.1 del Monur:11 de O, ganización y Funciones de la Universjded,
en base el sus atribuciones
de esta unídad Admlnistrativa,
respecto le comunico que ésta
Dil ección de Recursos Humanos ya su vez la Univer srdad, no cuenta con la información que
Con fundamento

I equreren

en el articulo

los peticionarios,

Es importante

mención

fin razón de lo siguiente:

mencionar

en lo que respecta

del periodo

del año 2000 al 2.006

esta Institución Educativa no cuenta con expedientes
de que empezó sus operaciones
en el año 2007, toda vez que
publicado con fecha :I.l. de Octubre de 2006/ en el Periódico Oficial

de

que

no. 22.480, suplemento

6688

63,

DI ~poco

so' crea la Universidad

archivos

mediante

se le hace
en virtud

el Acuerdo

del Estado

de

Tabasco

Politécnica

del Golfo de

información

ralaclonada

México.
Por lo que

Iespecta

del pe.

iodo

del año 2007 (jI 2018, no se generó

Archivistica,

de Drsposrc.ón
Documenlal,
Guiri
GulcJ Simple dI> Al chivos), lnventanos
Generales, lnventauos
documental
s d0 T, ansferencta Primaria, lnvenrauos
de T, ansferenct.s SI:'CUndallCl, lnventar íos de Baja documental,
por las

con Cuadro General de Clasificecion

de Al cluvo documental
documentales

documentales

(antes

conocida

razones:

siguientes

zv-Por lo que i especta del per iodo del año
la estructui

flgula
lo
27

Catfllofjo

corno

a orgánIca

facultada

y normativrdad

t<11información

para elabora.

señalado en la Ley de
de Dinembre

de

Públicos

Archivos

2008.

2007 al ao

Además,

18,

PS importante

de esta Unlversídad,

no SP

que regula,

(Area Cocrdmadora

del

emttió el Reglamt'nto

(Articulo

5, de la Ley de Archives Públiccs del Estado de ~rabasco)

establece

su

quP fue hast:

En lo conducente>
del solicitante

que IClL~y

Generlll

ele Archivos

el15

dejunio

ella tnforrnscrón
de Archivos,

de 20l,9, cobro vlqencif\

solicitada
nos

eJel año

2019¡

contemplados
rnenciona como estará

de cada SUjeto Obhqado

están

por un Área

de acuerdo

111los

de dichos documentos

en el DIario OfiCial de la redela<.Íón,

que, dichos mstrurnentos

de la Ley General
de Archivos

mencionar

pubücacrón

ía la elaboración

une
a

que fue publicada

de la Ley,

Estatal de Archivos

días después

de Archivos)

Estado dp Iabasco rnist na

Sistema

3,- Tambien es importante

preciser que dentro de

no se tenla contemplada

el

cutenos del
erchlvísucos

entro en vigor a los 365

por lo cual, válidemente

se

norrnahva.

se sugiere

hacer del ccnoctmiento

en el artículo
formado

Coordinador

el

13, y el articulo 21

SIstema

a de Archivos

mismas que pat nopan
en la eltlbol arión de los Instrumentos
msnctonados en la solicitud de mformacrón; normanvrdad que aún se encuentr
Implementación, de conformidad con su regulQl(.Íón tr ansitot ia.
operativas

C.rr~l~rll ~l!def81 Mhlpaso·EIBellole
~m 171/ RoIlldlcrl. Mont~Adentro I e P 86600 I P.a181~I>,r8ba~ o, Mri_lro
T,·I 93333) 1t15~ wet,~1r: www IIpdel,QI,o.I'"

lnstrtucronal

y sus áreas
ar chivrsucos
a en eteps de
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•
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En consecuencia al no exrsur Ull c11E!d COOI dlnndora y sus éll eas ope: auvas en esta Universidad
no se ha elaborado un inventario document éll uenerill, de tI ansferencta
pnmaua,
de
tr ansfer enoa secundaria y de baja.

De Igual Forrna se hace conocimiento que el Legisli'lcJor FE'd ral previó un plazo de un año de
la entrada en vigor de la Ley General, E'S decir a par tir drl15 de Junio de 20l9, para que las
leqislaturns locales armonizaran sus Leyes Locales con espondientes, es decir, el plJZO 01 que
hace refel encía su Transito, 10 Cuarto, fenece: el ,11.5 eJejunio de 2020.
No omito manifestar que esta Universidad, se ancuenti a en la etapa de implementación,
conformidad con la regulación transitoria dp 1" l.ev General de Archivos.

Sil' ou o parucula.,

le envio un cordial saludo.

Atenta

1~nte

POu'TtCNICA
GOlFO

M.A. Rosalba Cobos Ouiroga
Dirección de RCCllfSOS Humanos

e

de

DIRECCiÓN DE
RECURSOS HUMAtJOS

e p Miro Fran(I!iCo JII\lIt'r dI! J~~u, Mnllncdo Molh,,!do Rector P~ra)u conoc!m','rHO
Mtra Be l' l GUUérroz V IlZ qll I t 5"'''1\
a AcIm nt r 'MI P rlt \U conoc,m,ento
A ChIllO

r.,1M/llp.so El BeJlol' Km 171./ RlIl1Chellil Monl A~n'ro/
T('I 9B3l3,6

SI" wt'bI'C'

www

eP

866001 P<UlIfso, 110aStO, M~)(co
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Oficina del Abogado General
Memorándum
Asunto:

Paraíso Tabasco a 27 de JUniO del año 2019
Núm: UPGM/OAG/195/2019
Solrcltud de información folios 0204219. 02044319.
02045019,02046619, 02033019 y 02037819
Anexos: N/a

Lic. Rutilo Peralta Hernandoz
Jefe de la Unidad de Acceso a la Información.
En atención a su a su similar número UPGM/UAI/004/2019 de fecha seis de noviembre del presente
ano. en el cual solicita Información relacionada con las solicitudes recibidas en el Sistema vía Infomex
Tabasco. con fecha cinco de noviembre del presente año, por las personas que se ostentan
llamar AdmlntstraclOn de documentos Norma ISO 15489 (Sic.) y Norma Internacional General de
Descripción Archiv Sistema Institucional de Archivos (Sic) bajo los folios' 0204219. 02044319
02045019.02046619.02033019
Y 02037819 mismas que nos solicitan lo siguiente
Se solicita inforrnacrón vla formato elcctróruco (separada por perfodo/al'lo). desde el año 2000
hasta el periodo actual (2019). respecto a los instrumentos siguientes empleados para procesos de
Gestión Documental y Administración de Archivos
-

Cuadro General de Clasrñcactón Arctuvtstica
Catálogo de DlspoSlcl6n Documental
Gula de Archivo documental (antes conocida como Gura Simple de Archivos)
Indice de expedientes clasificados como re servados
Inventarios documentales Generales
Inventanos documentales de Transferencia PrimaM
Inventarios documentales de Transferencia Secundana
lnventanos de Baja documental ... • (SiC)

Con fundamento en el articulo 32. fracci6n 111del Reglamento Inlerior de la Untverstdad
facultad que le
da a esta Unidad Administrativa de formular y revisar los proyectos de reglamentos de esta Institución
Educativa y haciendo un analisrs de las peticiones al respecto le comunico que ésta Oficina del
Abogado General ya su vez la Universidad. no cuenta con la informaciOn que requieren los solicitantes.
en razón de lo siguiente.

1.- Mediante el Acuerdo publicado con fecha 11 de Octubre de 2006, en el Periódico OfiCial del Estado
de Tabasco no 22480 suplemento 6688 D. Lpoca 68, se crea la Universidad Politécnica del Golfo de
Mextco, por tanto lo que respecta el periodo del año 2000 al 2006 esta Institución Educativa no cuenta
con expedientes de archivos. en virtud de que inició sus operaciones en el año 2007.
Por lo que respecta del periodo del año 2007 al 2018, no se generó información relacronada con Cuadro
General de ClasificaCIón Archlvtsuca, Catalogo de DlsposlclOn Documental. Gula de Archivo

Malpaso·EI Bellote Km. '71 I Rancherta Monte AOe:ntro I e P. 86600 I P¡rafso Tabasco. MéXICO PR-SPAR-02.F3fR
Tel' 9333332864. webslte www updelgorro.rro:
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documental (antes conocida como Gura Simple de Arohivos), Inventarios documentales Generales,
Inventarios documentales de Transferencia Primaria Inventarlos documentales de Transferencia
Secundaria, Inventarios de Baja documental. por las siguientes razones,
2 - Por lo que respecta del penodo del año 2007 al 2018, se precisa que dentro de fa Estructura
Orgénica y ncrmauvldad de esta Universidad, no se tenía contemplada una figura facultada para
elaborar tal información (Area Coordinadora de Archivos) de acuerdo a lo señalado eh la Ley de
Archivos Públicos del Estado de Tabasco, en virtud que fue publicada el 27 de Diciembre de 2008, no
obstante no se emitió el Reglamento de la Ley, ni los críterios del Sistema Estatal de Archivos que
regularlan la elaboración de dichos documentos erchiv!stlcos (Articulo 5, de la Ley de Archivos Públicos
del Estado de Tabasco)
3 - Es. importante mencionar que la Ley General de Archivos fue publicada el 15 de junio de 20'8, Y en
sus transitorios contempla que entrarte en vigor a los 365 cías después su pubucactón en el Olarto
Oficial de la Federación, por lo cual, válrdarnente se establece que fue hasta el 15 de Junio de 2019,
cuando cobro vigencia normativa.

En lo conducente a la Inforrnacrón solicitada del año 2019, se hace del conocimlento del soncltante que.
dichos instrumentos están contemplados en el articulo 13, y el artlculo 21 de ta Ley Gener~1de Archivos.
los cuales nos mencionan como estará formado el Sistema Institucional de Archivos de cada Sujeto
Obligado por un Area Coordinadora de Archivos y sus áreas operativas, mismas que participan en la
elaboracrón de los instrumentos archivlslicos mencionados en la sollcrtud de ln formación; normaüvldad
que aún se encuentra en etapa de implementación en nuestra Institución de conformidad con su
regulaCión transitoria.
E.nconsecuencia al no exrstír un área ecordmadora y sus áreas operativas en esta Universidad no se
ha elaborado un inventario documental general, de transferencia primaria. de transferencia secunoana
y de baja
Por otra parte además de que el Legislador Federal previó un plazo de un afio para la entrada en vigor
de I~ Ley General de Archivos, es decir, fenectó del15 de JUniO de 2019, a su vez seMIO el plazo al
que hace rererencra en su Transitorio Cuarto. consistente en un ano más para que las legislaturas
locales armonizaran sus Leyes Locales correspondientes, mismo que aún fenecera el 15 de Junio de
2020
No omito manifestar que esta Universidad. se encuentra en la etapa de unoiementacton
con la regulación transitoria de la Ley General de Archivos

de conformidad

Sin otro particular, envió un cordial saludo,

Atentame~e
s..-,'10
-

.f.

JJ\,

\\

r:
IJ

lo es CarrlJlo
Abogada General

Lic. EsDtO~d8

e.e

P Rectorla MIro Javier Mollineclo - Para su ccnocmuento
Archivo.

eeP
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