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EXP.- UPGM/REC/UAI/ACD-008/2021 
No. Folio: 02033019 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DERIVADO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN RR/DAI/4070/2019-PI 

                                                                                        
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN.- PARAÍSO, TABASCO,  A  18 DE MARZO DE 2021.- - - -  - - - - -  - - - - - - -  
 
Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
PRIMERO: En cumplimiento a la resolución definitiva emitida por el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de fecha 26 de febrero 
de 2021, dictada en el Expediente relativo al Recurso de Revisión RR/DAI/4070/2019-PI; 
que deriva de la solicitud de acceso a la información con Folio No. 02033019, en la cual 
nos solicitan: 
 

“Se solicita información, vía formato electrónico, (separada por período/año), 
desde el año 2000 hasta el período actual (2019), respecto 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) 
- Índice de expedientes clasificados como reservados 
- Inventarios documentales Generales 
- Inventarios documentales de Transferencia Primaria 
- Inventarios documentales de Transferencia Secundaria 

            - Inventarios de Baja documental.” (Sic).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

A N T E C E D E N T E S 
  
PRIMERO.- Con fecha 03 de marzo de 2021, le fue notificada a esta Unidad de Acceso a 
a la Información de la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Resolución definitiva 
de fecha 26 de febrero de 2021, dictada por el Pleno Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en el Recurso de Revisión RR/DAI/4070/2019-PI, en que 
se REVOCA, ordenando a este Sujeto Obligado proceder acorde a las disposiciones 
contenidas en el Considerando VI de la Resolución de referencia, en sus fojas 43, 
44, 45, 46, y 47. 
 
SEGUNDO.- Con fecha cuatro de diciembre de 2020 (fecha después en que se 
recibió la solicitud de acceso a la información) se llevó a cabo la Cuarta Sesión de 
Junta Directiva de esta Universidad Politécnica del Golfo de México, se aprobó la 
modificación de la Estructura Orgánica de esta Institución Educativa. Con el fin de cumplir 
con lo mandatado Ley de Archivos del Estado de Tabasco vigente, el día 01 de enero del 
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2021, fue nombrado el Licenciado Carlos Rene Andrade Rodríguez como Encargado de la 
Coordinación de Archivo de la Universidad Politécnica del Golfo de México, mediante 
oficio de Rectoría número UPGM/REC/009/2021. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
TERCERO.- En razón de lo anteriormente expuesto, y en ACATAMIENTO en el 
Considerando VI de la Resolución de referencia en fecha 26 de febrero  del presente 
año, y con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco,   el jefe de la Unidad de Acceso a la 
Información emitió el memorándum  número UPGM/REC/UAI/MEM-013/2020 de fecha 04 
de marzo del presente año, dirigido a la Lic. Esmeralda Flores Carrillo, Abogada General; 
el memorándum número UPGM/REC/UAI/MEM-014/2019 de fecha 04 de marzo del 
presente año, dirigido a la Lic. Zoila del Carmen Barabata Luna, Directora de Recursos 
Humanos; y el memorándum número UPGM/REC/UAI/MEM-015/2019 de fecha 04 de 
marzo del presente año, dirigido al Lic. Carlos Rene Andrade Rodríguez, Coordinador de 
Archivo; todos de esta  Universidad por ser las áreas competentes de la Información. Por 
medio del cual, se le anexó copia de la Sentencia emitida por la Ponencia I del 
ÓrganoGarante para su atención; esto, con la finalidad de cumplir y satisfacer con los 
extremos de lasolicitud de acceso a la información que motivó el Recurso de Revisión en 
el que se actúa y más que nada para ACATAR el pedimento de la información de los 
años solicitados, tal como lo muestra la captura de pantalla de foja 47, relación a lo 
ordenado en el Considerando VI, de la Resolución del Recurso de Revisión 
RR/DAI/4070/2019-PI de fecha 26 de febrero de 2021. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CUARTO. En respuesta a lo solicitado en el punto que antecede, se recibió en esta 
Unidad de Acceso a la Información los memorándums UPGM/SAD/DRH/039/2021 
suscrito por la Lic. Zoila del Carmen Barabata Luna, Directora de Recursos Humanos; 
UPGM/OAG/023/2021 suscrito por la Lic. Esmeralda Flores Carrillo, Abogada General; y 
UPGM/CA/MEM/005/2021 suscrito por el  Lic. Carlos Rene Andrade Rodríguez, 
Coordinador de Archivo por medio del cual remiten a la Unidad de Acceso a la 
Información la respuesta, detallando sobre lo solicitado en la Resolución que nos ocupa el 
día de hoy. Por lo que se ordenan agregar a los autos, los memorándum mencionado 
para que surta efecto legal correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
En este sentido, se ordena glosar el Memo de referencia, a los Autos del presente 
expediente para los efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Por lo antes expuesto, esta Unidad acuerda lo siguiente: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO. Con fecha 12 de marzo de 2021 del presente año, se llevó a cabo la 
Quinta Sesión del Comité de Transparencia, a fin de ACATAR con las disposiciones 
contenidas en el Considerando VI del Auto de resolución de fecha 26 de febrero de dos 
mil veintiuno, emitido por la Segunda Ponencia del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en Autos del Recurso de Revisión 
RR/DAI/4070/2019-PII instaurado a consecuencia de la solicitud de acceso a la 
información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio No. 
02033019, para así proporcionándole al solicitante de nueva cuenta la información 
solicitada, mediante el presente Acuerdo de Disponibilidad en Cumplimiento. - - - - - - - - - -  
 
De las respuestas dadas en los memorándums los memorándums 
UPGM/SAD/DRH/039/2021 suscrito por la Lic. Zoila del Carmen Barabata Luna, Directora 
de Recursos Humanos; UPGM/OAG/023/2021 suscrito por la Lic. Esmeralda Flores 
Carrillo, Abogada General; y UPGM/CA/MEM/005/2021 suscrito por el  Lic. Carlos Rene 
Andrade Rodríguez, esta Unidad de Acceso a la Información, solicitó al Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, tomar las medidas necesarias conforme lo 
establecido en el Articulo 48 y 144 de la ley de la materia, por  lo que el mencionado 
Comité sesiono con fecha 12 de marzo de 2021, hecho que ocurrió, como se acredita con 
las documentales que se anexan al presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
De tal suerte, que fue analizado el pronunciamiento de las áreas responsables de atender 
al interior el requerimiento, que fue apto para atender este cumplimiento, turnado en su 
oportunidad al Comité de Transparencia, y dado lo que en su contenido se argumenta se 
concluye lo siguiente: 
 
Es de hacer conocimiento que las áreas de acuerdo al ámbito de sus atribuciones y 
competentes para dar contestación, se basaron en los periodos mencionados a lo 
ORDENADO en el Considerando VI, de la página 43 de la   Resolución del Recurso 
de Revisión RR/DAI/4070/2019-PI de fecha 26 de febrero de 2021, referente a EN 
MATERIA DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
YADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 
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 En cuanto a la porción de la solicitud que versa sobre el Cuadro General de 

Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental, la Guía de 
Archivo documental (Guía Simple de Archivos), los Inventarios documentales 
Generales, a los Inventarios documentales de Transferencia Primaria, los 
Inventarios documentales de Transferencia Secundaria y los Inventarios de Baja 
documental de los años 2000 al 2008, en formato electrónico y separada por 
período/año: 

 
No solicito que el ente público dictara un nuevo proveído en el cual deje firme y reitere  la 
respuesta brindada por el áreas que conoció del caso concreto. (Es decir que no se 
contaba con la obligación legal para contar con dichos instrumentos archivísticos   
además de manifestar que fue creado en 2006 e inició funciones en 2007). 
 
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, e iniciando sus funciones en el año 
2007; y La Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco publicada en el Suplemento 
“C”, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 6919 de fecha 27 de diciembre 
de 2008 y que entro en vigor 45 días hábiles después de su publicación (tres de marzo de 
2009 atento a lo establecido en su artículo primero transitorio) 
 
De esto se concluye y se confirma aparte de que del año 2006 al 2007 y que del año en 
que entro en funciones la Universidad en el 2007 al 2008, no existía disposición legal 
alguna que formalmente impusiera a los sujetos obligados la carga de la organización 
archivística en la documentación concretamente requerida en la solicitud que motivo la 
inconformidad, esto forma parte de la respuesta que este Sujeto Obligado dio al solicitante 
y fue convalidado por este Pleno en su resolución. 
 

 En consideración a la porción de lo ordenado en el considerando VI de la 
Resolución del Recurso de Revisión RR/DAI/4O7O/2O19-PI de fecha 26 de 
febrero de 2021, sobre los instrumentos de control archivístico y sobre 
instrumentos de consulta, esto   tocante a la porción de la solicitud que versa 
sobre: 1) Inventarios documentales generales, 2) Inventarios documentales de 
Transferencia Primaria, 3) Inventarios documentales de Transferencia Secundaria 
y 4) Inventarios de Baja documental de los años 2009 a 2014. 

 
Por lo que respecta del periodo solicitado del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de las 
respuestas que emitieron los Lic. Carlos Rene Andrade Rodríguez, Coordinador de 
Archivos en su memorándum UPGM/CA/MEM/005/2021; la Lic. Esmeralda Flores Carrillo, 
Abogada General en su memorándum UPGM/OAG/023/202; y la Lic. Zoila del Carmen 
Barabata Luna, Directora de Recursos Humanos en su memorándum 
UPGM/SAD/DRH/039/2021; es importante precisar que dentro de la estructura orgánica y 
normatividad de esta Universidad al momento que se presentó la solicitud de acceso a la 
información siendo el cinco de noviembre de 2019, no se tenía contemplada una figura 
facultada para elaborar tal información (Área Coordinadora de Archivos) es decir  los 
instrumentos de control archivístico y sobre instrumentos de consulta que son los que 
consignan las bases y directrices a partir de las cuales un ente público puede organizar y 
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ubicar sus archivos de acuerdo a lo señalado en la Ley de Archivos Públicos del Estado 
de Tabasco en vigor a la fecha de la recepción de la información. 
 
Respecto a esta parte  de lo ordenado, se concluye que dentro de las atribuciones y 
funciones de este Sujeto Obligado, no se tenía contemplada el área responsable que 
tuviera la función de generar dichos instrumentos archivísticos por lo que en el caso de los 
Inventarios documentales generales, Inventarios documentales de Transferencia Primaria, 
los Inventarios documentales de Transferencia Secundaria y los Inventarios de Baja 
documental, no se ha tenido la necesidad de determinar la existencia de registros de valía 
histórica o de efectuar procedimientos de baja documental y por ende, no se han 
generado inventarios documentales de transferencia primaria o secundaria ni de baja 
documental. 
 
Es decir, toda vez que esta porción de la solicitud versa sobre el caso específico de los 
inventarios de transferencia secundaria para remitir expedientes al archivo histórico por su 
valor testimonial; así como, del caso concreto de los inventarios de baja documental 
empleados dentro de un proceso de depuración archivística de aquellos registros que 
hayan prescrito su vigencia, valores documentales y, en su caso, plazos de conservación; 
y que no posean valores históricos, ocurre dadas las particularidades de este asunto, que 
efectivamente este Sujeto Obligado no ha tenido la necesidad de efectuar procedimiento 
de baja documental alguna para efecto de depurar documentación cuya evidencia 
documental ha fenecido y que no contenga valor histórico y; por ende, no se ha generado 
inventarios de baja documental, por tal razón no se ha tenido la necesidad de elaborar 
tales documentos archivísticos, por lo que el Órgano Colegiado avala las manifestaciones 
vertidas por las áreas que conforman este Sujeto Obligado, por ser de su competencia, 
por ser al que corresponde supervisar la aplicación de los criterios específicos del Sujeto 
Obligado, en materia de catalogación y conservación de los documentos administrativos, 
así como la organización de archivos. 
 
Así como también, se tuvo a la vista las Actas de Entrega-recepción pertinentes, para 
confirmar que no se advirtió que dichos documentos archivísticos hayan sido entregados 
o recibidos por ningún área de la Universidad Politécnica del Golfo de México, en virtud de 
que en ese entonces no se contaba con una Coordinación o departamento encargado de 
Archivo debidamente instaurado, tal y como lo describe la Ley de Archivos Públicos del 
Estado de Tabasco. 
 
Lo anterior fue aprobado por unanimidad en la Quinta Sesión del Comité de 
Transparencia de la Universidad, de fecha 12 de marzo de 2021, quedando de la 
siguiente forma: 
 

Acuerdo 1  
 
Este Comité de Transparencia avala las manifestaciones vertidas por este Sujeto 
Obligado, por ser de su competencia, por ser al que corresponde supervisar la 
aplicación de los criterios específicos del Sujeto Obligado, en materia de 
catalogación y conservación de los documentos administrativos, así como la 
organización de archivos; en virtud de que es referente a los inventarios de 
transferencia secundaria para remitir expedientes al archivo histórico por su valor 
testimonial, igual que los inventarios de baja documental usados en un proceso de 
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depuración archivística de aquellos registros que prescribió su vigencia, valores 
documentales y sus plazos de conservación y que no sean de valor histórico; Por 
ende, la Universidad Politécnica del Golfo de México no ha tenido la necesidad de 
efectuar procedimiento de baja documental, para efecto de depurar documentación 
cuya evidencia documental ha fenecido y que no contenga valor histórico y; por lo 
que, no se ha generado inventarios de baja documental, por tal razón no se ha 
tenido la necesidad de elaborar tales documentos archivísticos, por la razón de no 
existir a la fecha de la recepción de la solicitud de información un Area 
Coordinadora de Archivo, y por ende no existir los instrumentos de archivo de 
Inventarios documentales generales, Inventarios documentales de Transferencia 
Primaria, Inventarios documentales de Transferencia Secundaria e Inventarios de 
Baja documental de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Todo lo 
anterior tal como lo ordena el Considerando VI de la Resolución que hoy nos 
ocupa en su foja 43. 

 
 De igual forma por lo que respecta al: 1)Cuadro General de Clasificación 

Archivística, 2) el Catálogo de Disposición Documental, 3) la Guía de Archivo 
documental (Guía Simple de Archivos) de los años 2009 a 2015, en formato 
electrónico y separada por período/año. 

 
Por lo que respecta del periodo solicitado del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y 
2015, de las respuestas que emitieron el Lic. Carlos Rene Andrade Rodríguez, 
Coordinador de Archivos en su memorándum UPGM/CA/MEM/005/2021; la Lic. 
Esmeralda Flores Carrillo, Abogada General en su memorándum UPGM/OAG/023/202; y 
la Lic. Zoila del Carmen Barabata Luna, Directora de Recursos Humanos en su 
memorándum UPGM/SAD/DRH/036/2021; es importante precisar que dentro de la 
estructura orgánica y normatividad de esta Universidad al momento que se presentó la 
solicitud de acceso a la información siendo el cinco de noviembre de 2019, no se tenía 
contemplada una figura facultada para elaborar tal información (Área Coordinadora de 
Archivos) es decir  los instrumentos de control archivístico y sobre instrumentos de 
consulta que son los que consignan las bases y directrices a partir de las cuales un ente 
público puede organizar y ubicar sus archivos de acuerdo a lo señalado en la Ley de 
Archivos Públicos del Estado de Tabasco en vigor a la fecha de la recepción de la 
información. 
Respecto a esta parte  de lo ordenado, se concluye que dentro de las atribuciones y 
funciones de este Sujeto Obligado, no se tenía contemplada el área responsable que 
tuviera la función de generar dichos instrumentos archivísticos; por lo tanto los archivos no 
se encontraban ordenados debidamente de acuerdo a la Ley y que al recibir la solicitud no 
había condiciones adecuadas para realizar la generación de dichos instrumentos 
archivísticos solicitados, ya que es evidentemente se traduciría en una carga excesiva 
para este Sujeto Obligado y sus servidores públicos que actualmente se encuentran en 
funciones, y como es de conocimiento el Titular de esta dependencia fue nombrado el 23 
de enero de 2019, hecho notorio que en el lapso de los ejercicios solicitados han 
transcurridos diversas administraciones y servidores públicos, en razón al contenido del 
artículo 48 fracción III donde este Comité de Transparencia tiene como función ordenar, 
en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus 
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación 
de la imposibilidad de su generación, expongan, de forma fundada y motivada, las 
razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, 
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competencias o funciones y la fracción X del mismo numeral de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Tabasco, también le corresponde a este Comité 
supervisar la aplicación de los criterios específicos del Sujeto Obligado en materia de 
catalogación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización 
de archivos. Al respecto, ya se iniciaron los trámites para administrar, organizar, 
conservar y difundir los documentos de archivo de este sujeto obligado, como se hizo 
mención en el memorándum UPGM/CA/MEM/005/2021, el Lic. Carlos Rene Andrade 
Rodríguez, fue nombrado como Coordinador de Archivos el 01 de enero de 2021 de esta 
Universidad, quien realizara estos trabajos paulatinamente cumpliéndose con ello la Ley 
de Archivos del Estado de Tabasco en vigor,  también será de apoyo los Lineamientos 
para la Organización y Conservación de Archivos del 4 de mayo de 2016, de igual manera 
actualmente la Dirección de Recursos Humanos y la Oficina del Abogado General se 
encuentran aun haciendo todos los trámites conducentes para la modificación del 
Reglamento interior, Manual de Organización y Funciones de esta Universidad, para que 
sean publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco junto con la modificación 
de la  Estructura Orgánica (Estructura Orgánica que se aprobó la modificación la Cuarta 
Sesión de Junta Directiva de esta Universidad Politécnica del Golfo de México de fecha 
cuatro de diciembre de 2020) con el fin de que se empiece a trabajar e integre la 
Coordinación de Archivo. 
 
Así como también, se tuvo a la vista las Actas de Entrega-recepción pertinentes, para 
confirmar que no se advirtió que dichos documentos archivísticos hayan sido entregados 
o recibidos por ningún área de la Universidad Politécnica del Golfo de México, en virtud de 
que en ese entonces no se contaba con una Coordinación o departamento encargado de 
Archivo debidamente instaurado, tal y como lo describe la Ley de Archivos Públicos del 
Estado de Tabasco. 
De igual manera, de conformidad con la fracción IV del artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano 
Colegiado, dará vista al Órgano Interno de Control o en su caso al área competente de 
esta Universidad para que inicie el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
contra quien resulte responsable de la omisión. 
 
Lo anterior fue aprobado por unanimidad en la Quinta Sesión del Comité de 
Transparencia de la Universidad, de fecha 12 de marzo de 2021, quedando de la 
siguiente forma: 
 

Acuerdo 2. 
 
Por la razón de que a este Comité de Transparencia, atento al contenido del 
artículo 48 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, le corresponde supervisar la aplicación de los 
criterios específicos del Sujeto Obligado, en materia de catalogación y 
conservación de los documentos administrativos, así como la organización de 
archivos, se confirma que debido a que anteriormente no se contaba con la figura 
Coordinación de Archivo de este Sujeto Obligado, por lo cual no se habían 
elaborado los instrumentos archivísticos referente al Cuadro General de 
Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental, la Guía de 
Archivo documental (Guía Simple de Archivos) de los años 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 y  2015 pero que a partir del día 01 de enero de 2021, día en 
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que fue nombrado como Coordinador de Archivo General de la Universidad el Lic. 
Carlos Rene Andrade Rodríguez, se realizan estos trabajos paulatinamente, 
debido a que se está capacitando, tanto a él como a los responsables de archivo 
de trámite de las distintas áreas administrativas de esta Institución de Educación 
Superior; dicha área se encargará de administrar, organizar, conservar y difundir 
documentos de archivo de esta Institución, cumpliéndose con ello la Ley de 
Archivos del Estado de Tabasco en vigor y que por ende, se harán las 
modificaciones correspondientes al Reglamento Interno y demás legislación de la 
Universidad Politécnica del Golfo de México, también se dará vista al Órgano 
Interno de Control o en su caso al área competente de esta Universidad de 
acuerdo al ámbito de sus atribuciones, para que inicie el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa contra quien resulte responsable. Todo lo anterior 
tal como lo ordena el Considerando VI de la Resolución que hoy nos ocupa en sus 
fojas 43 y 44. 

 
 Concerniente a la porción de la solicitud que versa sobre el Índice de expedientes 

clasificados como reservados de los años 2008 a 2014  y 2016 al 2018 separado 
por período/año: 

 
En relación a esto, es competencia de esta Unidad de Acceso a la Información, por lo que 
manifiesto lo siguiente: 
 
 En cuanto al concepto de “Índices 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 Índice de expediente clasificados  como reservados, el concepto surge como 
información mínima 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 día 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 índices 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 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 
índices de expedientes clasificados como reservados. 
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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 Tabasco, por lo cual a partir de la fecha de Publicación de la 
nueva Ley de la materia a la fecha, como índices de expedientes clasificados 
como reservados, únicamente se elaboró una reserva en el año 2019. 

 
De lo anterior, llegando al siguiente pronunciamiento como lo marca el siguiente cuadro: 
 

PERIODOS 

2008 

No hubo clasificación reservada, por 
lo tanto no se elaboró el Índice de 
expedientes clasificados como 
reservados en este ejercicio. 

2009 

No hubo clasificación reservada, por 
lo tanto no se elaboró el Índice de 
expedientes clasificados como 
reservados en este ejercicio. 

2010 

No hubo clasificación reservada, por 
lo tanto no se elaboró el Índice de 
expedientes clasificados como 
reservados en este ejercicio. 

2011 
Si se encontró índices de 
expedientes clasificados como 
reservados 

2012 
Si se encontró índices de 
expedientes clasificados como 
reservados 

2013 

No hubo clasificación reservada, por 
lo tanto no se elaboró el Índice de 
expedientes clasificados como 
reservados en este ejercicio. 

2014 

No hubo clasificación reservada, por 
lo tanto no se elaboró el Índice de 
expedientes clasificados como 
reservados en este ejercicio. 

2015 
Si se encontró índices de 
expedientes clasificados como 
reservados 

2016 

No hubo clasificación reservada, por 
lo tanto no se elaboró el Índice de 
expedientes clasificados como 
reservados en este ejercicio. 
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2017 

No hubo clasificación reservada, por 
lo tanto no se elaboró el Índice de 
expedientes clasificados como 
reservados en este ejercicio. 

2018 

No hubo clasificación reservada, por 
lo tanto no se elaboró el Índice de 
expedientes clasificados como 
reservados en este ejercicio. 

2019 
Si se encontró índices de 
expedientes clasificados como 
reservados 

 
 
SEGUNDO: se le hace conocimiento que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado vigente fue publicada el día 15 de diciembre de 2015, en 
la cual en su artículo 76 indica las obligaciones comunes de transparencia debemos de 
publicar como sujetos 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 guía simple de archivos, mismo 
que nos indica que se deberá publica los instrumentos de control y consulta archivística 
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 artículo 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 Información 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 día de hoy se encuentran 
consultable en la Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente 
de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 
 
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, donde podrá encontrar el Catálogo de disposición documental, Cuadro 
General de Clasificación Archivística, Guía de Archivo Documental (Guía Simple de 
Arcgivo) de los años mencionados en el párrafo anterior. De la Siguiente manera: 
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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 clic en Información Pública: 
 

 
 
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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
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: 
 
 



       Universidad Politécnica  del Golfo de México 
 

 

12 
 

 
 
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: 
 

 
 
 
Se advierte que la información anterior, fue convalidada por el Pleno de ese Órgano 
Garante, mismo que se encuentra en las fojas 31, 34, 35, 36, de la Resolución del 
Recurso de Revisión RR/DAI/4070/2019-PI  de la revisión de los documento 
señalado que la Universidad Politécnica del Golfo de México cumple con la entrega 
de la información sobre los instrumentos archivísticos: 1) Cuadro General de 
Clasificación Archivística, 2) Catálogo de Disposición  Documental y 3) Guía de 
Archivo Documental (Guía Simple de Archivos) en estos puntos el Sujeto Obligado 
proporciona información de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 
 
La información publicada a través del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, y 
lo anteriormente que fue convalidado  fue convalidada por el Pleno de ese Órgano 
Garante, mismo que se encuentra en las fojas 31, 34, 35, 36, de la Resolución del 
Recurso de Revisión RR/DAI/4070  constituye un hecho notorio, susceptible de invocarse 
de oficio para resolver la controversia planteada de conformidad con la jurisprudencia 
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emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 
Registro: 174899, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIII, Junio de 2006; página 963 y que a la letra dice: 

 
 “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden 
invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. 
Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento 
humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a 
la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias 
comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese 
medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho 
notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi 
todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la 
decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser 
notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social 
donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento”. 

 
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.  
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de 
dos mil seis. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 
tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 24 
de marzo de 2014.  

 
Aplica por analogía, la Tesis Aislada con número de Registro 2009054; Décima 
Época; del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación y que a la letra dice:  
 
 
 
“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN 
EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. 
CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, 
se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por 
todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se 
pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley 
exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el 
crecimiento tecnológico, la  
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Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron 
el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, 
por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el 
acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la 
firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el 
objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho 
fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, 
por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la 
información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las 
partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente 
electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos 
Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, 
respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de 
Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las 
resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en 
el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto 
legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en 
tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se 
dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para 
decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda” 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 152/2014. José María Abascal Zamora. 11 de diciembre de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Salazar Zavaleta, secretario de tribunal 
autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado, en términos del artículo 26, párrafo segundo, en relación 
con el diverso 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Secretaria: Reyna María Trejo Téllez. 

 
 
A efecto de robustecer lo anterior, se transcriben los instrumentos legales siguientes: 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE TABASCO 
  
ARTÍCULO 269.- Documentos públicos. 
Son documentos públicos los otorgados ante profesionistas dotados de fe pública o 
por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones legales. Tendrán ese 
carácter tanto los originales como los testimonios y copias certificadas que autoricen 
o expidan dichos profesionistas y funcionarios con facultades para ello. En forma 
enunciativa, son documentos públicos: 
III.- Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos 
públicos, en lo que se refiere al ejercicio de sus atribuciones legales; 
 
ARTÍCULO 319.- Documentos públicos. 
Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos 
públicos, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en 
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cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que 
en ellos se funde, salvo que en los términos del artículo 274 se impugne y acredite su 
falta de autenticidad. 
  
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE TABASCO  
Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que 
derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, expongan, de forma fundada 
y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas 
facultades, competencias o funciones; 
 
X. Supervisar la aplicación de los criterios específicos del sujeto obligado, en materia 
de catalogación y conservación de los documentos administrativos, así como la 
organización de archivos; 
 
Así mismo las facultades y atribuciones de las Unidades de Transparencia, 
contempladas en el artículo 50 de la LTAIP, priorizan en todo momento el derecho al 
acceso a la información, teniendo como medio rector lo establecido en nuestro 
máximo ordenamiento.  
 
Artículo 135. Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el  solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del 
Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones 
por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o 
funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y  
 
IV.  Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en 
su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda.  
 
TESIS AISLADA DEL SEGUNDO TRIBULAN COLEGIADO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO 
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BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene 
su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo 
que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 
emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al 
administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 
que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no 
se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004.  
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca 
del Carmen Gómez Garza.  
Época: Novena Época Registro: 179658 Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Tipo Tesis: 
Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: 
Tomo XXI, Enero de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis:IV.2o.A.119 A Pág. 1724 
[TA]; 9a. Época; T C.C.; S.J.F. y su Gaceta; TomoXXI, Enero de 2005; Pág. 1724  
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 
ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 
DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo 
que es menester acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para 
determinar si en cada caso la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la 
buena fe se ha definido doctrinariamente como un principio que obliga a todos a 
observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico 
jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un 
deber. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio 
Exterior, S.A. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos.Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del CarmenGómez Garza. 

 
TERCERO. Con fundamento en el artículo 6 párrafo cuarto y séptimo de la Ley en la 
materia, señala que: “La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. 
La obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante…”, por lo 
que únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente 
generados o en su caso que obren en los archivos del Sujeto obligado. 
 
Es importante destacar que la actuación de este sujeto obligado a través de sus áreas y 
del Comité de Transparencia se desarrolló con apego al principio de buena fe, entendido 
este como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto 
y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, 
como cuando se cumple un deber y por ello este Sujeto Obligado en uso de sus 
atribuciones, atendió la solicitud conforme a su literalidad y al marco jurídico que rige el 
derecho de acceso a la información. 
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CUARTO. Procédase a rendir el informe de cumplimiento a la Ponencia II del Pleno del 
Órgano Garante con motivo del Recurso de Revisión  RR/DAI/4070/2019-PI para que de 
considerarlo procedente, declare el Recurso de Revisión citado como asunto legal y 
totalmente concluido, lo anterior con fundamento en el artículo 174 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y por consiguiente emita un 
acuerdo de cumplimiento y se ordene el archivo del presente expediente con fundamento 
en el artículo 176 de la Ley de la Materia. 
 
QUINTO: En consecuencia al punto anterior, hágasele saber al interesado que la 
información solicitada es Pública, por lo que en razón de lo expuesto y en apego al 
artículo 137 de la Ley en la materia, que se transcribe: 
 

Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
 

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información del 
solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la 
información requerida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SEXTO. Publíquese el nuevo acuerdo y sus anexos en los Estrados Electrónicos del 
portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, así como en los estrados físicos en las 
Oficinas de la Unidad de Transparencia, para los efectos correspondientes. CÚMPLASE.  
 
 
 
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 DISPONIBILIDAD EN 
CUMPLIMIENTO de fecha 18 de marzo de 2021, dictado en el expediente relativo a la 
solicitud de la información identificada con el número de folio 02033019. - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.P. Archivo/ Minutario   
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“2021, Año de la 
Independencia”.  

PR-SPAR-02-F4/REV00 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Memorándum  
PARAÍSO, TABASCO, 04 DE MARZO DE 2021 

Núm. UPGM/REC/UAI/MEM-013/2021 
Asunto: RESOLUCION RECURSO DE REVISIÓN RR/DAI/4070/2019-PI 

Anexos: Un documento 
Lic. Esmeralda Flores Carrillo 
Abogada General 
 
Para dar cumplimiento a la resolución definitiva emitida por el Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
de fecha 26 de febrero de 2021, dictada en el Expediente relativo al Recurso 
de Revisión RR/DAI/4070/2019-PI; que deriva de la solicitud de acceso a la 
información con Folio No. 02033019, en la cual nos solicitan: 
 

“Se solicita información, vía formato electrónico, (separada por período/año), 
desde el año 2000 hasta el período actual (2019), respecto 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) 
- Índice de expedientes clasificados como reservados 
- Inventarios documentales Generales 
- Inventarios documentales de Transferencia Primaria 
- Inventarios documentales de Transferencia Secundaria 

            - Inventarios de Baja documental.” (Sic).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Con fundamento en el artículo 137 y para dar respuesta en ACATAMIENTO 
en el Considerando VI de la Resolución de referencia en fecha 26 de febrero  
del presente, solicito a Usted, de contestación en relación a lo anterior por 
ser el área responsable. 
 
  Sin otro particular,  le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

                                                          
Lic. Rutilo Peralta Hernández 

Jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
 
 
 
C. c. p. Archivo. 
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Memorándum  

PARAÍSO, TABASCO, 04 DE MARZO DE 2021 
Núm. UPGM/REC/UAI/MEM-014/2021 

Asunto: RESOLUCION RECURSO DE REVISIÓN RR/DAI/4070/2019-PI 
Anexos: Un documento 

Lic. Zoila del Carmen Barabata Luna 
Directora de Recursos Humanos 
 
Para dar cumplimiento a la resolución definitiva emitida por el Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
de fecha 26 de febrero de 2021, dictada en el Expediente relativo al Recurso 
de Revisión RR/DAI/4070/2019-PI; que deriva de la solicitud de acceso a la 
información con Folio No. 02033019, en la cual nos solicitan: 
 

“Se solicita información, vía formato electrónico, (separada por período/año), 
desde el año 2000 hasta el período actual (2019), respecto 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) 
- Índice de expedientes clasificados como reservados 
- Inventarios documentales Generales 
- Inventarios documentales de Transferencia Primaria 
- Inventarios documentales de Transferencia Secundaria 

            - Inventarios de Baja documental.” (Sic).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Con fundamento en el artículo 137 y para dar respuesta en ACATAMIENTO 
en el Considerando VI de la Resolución de referencia en fecha 26 de febrero  
del presente, solicito a Usted, de contestación en relación a lo anterior por 
ser el área responsable. 
 
  Sin otro particular,  le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

                                                          
Lic. Rutilo Peralta Hernández 

Jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
 
 
 
C. c. p. Archivo. 
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Memorándum  

PARAÍSO, TABASCO, 04 DE MARZO DE 2021 
Núm. UPGM/REC/UAI/MEM-014/2021 

Asunto: RESOLUCION RECURSO DE REVISIÓN RR/DAI/4070/2019-PI 
Anexos: Un documento 

Lic. Carlos Rene Andrade Rodríguez 
Coordinador de Archivos 
 
Para dar cumplimiento a la resolución definitiva emitida por el Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
de fecha 26 de febrero de 2021, dictada en el Expediente relativo al Recurso 
de Revisión RR/DAI/4070/2019-PI; que deriva de la solicitud de acceso a la 
información con Folio No. 02033019, en la cual nos solicitan: 
 

“Se solicita información, vía formato electrónico, (separada por período/año), 
desde el año 2000 hasta el período actual (2019), respecto 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) 
- Índice de expedientes clasificados como reservados 
- Inventarios documentales Generales 
- Inventarios documentales de Transferencia Primaria 
- Inventarios documentales de Transferencia Secundaria 

            - Inventarios de Baja documental.” (Sic).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Con fundamento en el artículo 137 y para dar respuesta en ACATAMIENTO 
en el Considerando VI de la Resolución de referencia en fecha 26 de febrero  
del presente, solicito a Usted, de contestación en relación a lo anterior por 
ser el área responsable. 
 
  Sin otro particular,  le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

                                                          
Lic. Rutilo Peralta Hernández 

Jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
 
 
C. c. p. Archivo. 
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COORDINACiÓN DE ARCHIVOS
MEMORÁNDUM

Paraíso, Tabasco, 10 marzo de 2021
Núm.: UPGM/CA/MEM/ooS/2021.

Asunto: Respuesta su UPGM/REC/UAI/MEM-013/2021.
Anexos: N/A.

Pn!~f-H'1;1"rnández
Jefe de la Unidad de Acceso a la Información

En atención a su a su similar número UPGM/REC/UAIIMEM-013/2021 de fecha cuatro
de marzo del presente año, en relación a la Resolución del Recurso de Revisión
RR/DAI/4070/2019-PI de fecha 26 de febrero de 2021, Y con fundamento en los
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco; y 32, fracción III 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, y apegado a lo
ordenado en el Considerando VI, en la página 43 de la Resolución mencionada en el
presente, me permito manifestar lo siguiente:

ANTECEDENTES

Es de hacer conocimiento que con el fin de que se integrara el Área General de
Archivos de este Sujeto Obligado, con fundamento en el artículo 15, fracción 111, del
Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, Suplemento
6688 D, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de
octubre de 2006, mismo que a la letra dice:
Artículo 15.- La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 111.-Autorizar la
estructura orgánica de la Universidad, así como sus cambios.

Por lo cual con fecha cuatro de diciembre de 2020 (fecha despues en que se
recibió la solicitud de acceso a la información) se llevó a cabo la Cuarta Sesión de
Junta Directiva de esta Universidad Politécnica del Golfo de México, se aprobó la
modificación de la Estructura Orgánica de esta Institución Educativa.

Con el fin de cumplir con lo mandatado Ley de Archivos del Estado de Tabasco
vigente, el día 01 de enero del 2021, fue nombrado el Licenciado Carlos Rene Andrac,e
Rodríguez como Encargado de la Coordinación de Archivo de la Universidad
Politécnica del Golfo de México, mediante oficio de Rectoría número
UPGM/REC/009/2021.

Por lo cual la Dirección de Recursos Humanos y la Oficina del Abogado General se
encuentran aun haciendo todos los trámites conducentes para la modificación del
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HII\" IReglamentd W!{grior, Manual de Organización y Funciones de esta Universidad, para
que sean publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco junto con la
modificación de la Estructura Orgánica.

De lo anterior me permito exponer lo siguiente:

Al haber realizado el análisis y revisión de la Ley General de Archivo que fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018 misma que entro en vigor a
los 365 día siguientes contados a partir de su publicación, el15 de de junio de 2019 y
la Ley de Archivo para el Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "C" del
Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 8124 de fecha 15 de julio de 2019,
entrando en vigor el 01 de enero de 2021.

Es necesario precisar que tanto la Ley General de Archivo y la Ley de Archivo para el
Estado de Tabasco, obligan a todos los Sujetos Obligados a establecer un Sistema
Institucional de Archivo para llevar a cabo los procesos de gestión documental, mismos
que estarán integrados por un:

1. Un área coordinadora de archivos, y
11. Las áreas operativas siguientes:

a) De correspondencia
b) Archivo de trámite, por área o unidad;
c) Archivo de concentración, y
d) Archivo histórico

La Universidad Politécnica del Golfo de México ha venido dando cumplimiento a lo que
establece la Ley General de Archivo y la Ley de Archivo para el Estado de Tabasco,
como se manifestó el 01 de enero de 2021 fui designado como Coordinador de Archivo
y demás figuras. En conjunto trabajando con las áreas capacitándolas

Funciones de acuerdo a la Ley General de Archivo

Artículo 28. El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones:
1. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite,

de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control
archivfstico previstos en esta Ley, las leyes locales y sus disposiciones
reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos;

11. Elaborar criterios especfficos y recomendaciones en materia de organización
y conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado así lo
requiera;

111. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien
éste designe, el programa anual;

IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen
las áreas operativas;
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T\Ro\Sm V. c88\tflnar las actividades destinadas a la modernización y automatización de
los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las
áreas operativas;

VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos;
VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración

de archivos;
VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y

la conservación de los archivos;
IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su

caso, histórico, de acuerdo con la normatividad;
X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto

obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de
adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, y

XI. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Funciones de acuerdo a la Ley de Archivo para el Estado de Tabasco

Artículo 27. El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones:
1. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite,

de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control
archivistico previstos en esta ley, la Ley General y demás normativa
aplicable;

11. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización
y conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado así lo
requiera

111. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien
este designe, el programa anual;

IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen
las áreas operativas;

V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de
los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las
áreas operativas;

VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos;
VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración

de archivos
VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y

la conservación de los archivos;
IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su

caso, histórico, de acuerdo con la normatividad aplicable;
X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto

obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de
adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones
legales aplicables; y

XI. Las que establezcan las disposiciones aplicables.
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W¡W'Del análisisGB\:f<>¡a"la Resolución del Recurso de Revisión RR/DA1/4070/2019-PI de

fecha 26 de febrero de 202, apegado a lo ordenado en su Considerando VI, en la
página 43, manifiesto lo siguiente:

EN MATERIA DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA GESTiÓN DOCUMENTAL
Y ADMINISTRACiÓN DE ARCHIVOS:

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, Época 6a,

se crea la Universidad Politécnica del Golfo de México, e iniciando sus funciones
en el año 2007; y La Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco publicada en el
Suplemento "C", del Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 6919 de fecha 27
de diciembre de 2008 y que entro en vigor 45 días hábiles después de su publicación
(tres de marzo de 2009 atento a lo establecido en su articulo primero transitorio), de
esto se concluye que del año en que entro en funciones la Universidad en el 2007
al 2008, no existía disposición legal alguna que formalmente impusiera a los
sujetos obligados la carga de la organización archivística en la documentación
concretamente requerida en la solicitud que motivo la inconformidad

2.- Tocante a la porción de la solicitud que versa sobre: 1) Inventarios documentales
generales, 2)lnventarios documentales de Transferencia Primaria, 3) Inventarios
documentales de Transferencia Secundaria y 4) Inventarios de Baja documental de los
años 2009 a 2014, en formato electrónico y separada por período/año. Por lo que
respecta del periodo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 es importante precisar que
dentro de la estructura orgánica y normatividad de esta Universidad al momento que se
presentó la solicitud de acceso a la información siendo el cinco de noviembre de
2019, no se tenía 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. Reiterando
Respecto a esta parte de la solicitud, se concluye que dentro de las atribuciones y
funciones de este Sujeto Obligado, no se tenía contemplada el área responsable que
tuviera la función de generar dichos documentos archivísticos por lo que en el caso de
los Inventarios documentales generales, Inventarios documentales de Transferencia
Primaria, los Inventarios documentales de Transferencia Secundaria y los Inventarios
de Baja documental, no se ha tenido la necesidad de determinar la existencia de
registros de valía histórica o de efectuar procedimientos de baja documental y por
ende, no se han generado inventarios documentales de transferencia primaria o
secundaria ni de baja documental.

Hecho notorio que a la fecha de la recepción de la solicitud de información 05 de
noviembre de 2019, dentro de las atribuciones y funciones de este sujeto obligado no
se contemplaba área responsable que tuviera la función como Coordinador de Archivo,
con el análisis y revisión con las Unidades Administrativas que forman esta Universidad
al revisar sus archivos y actas de entrega de recepción mismas que han pasado varias
administraciones no se ha generado información alguna de lo anterior mencionado.
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TAIIAsns._ De igll~rLrorma por lo que respecta al: 1)Cuadro General de Clasificación
Archivística, 2) el Catálogo de Disposición Documental, 3) la Guía de Archivo
documental (Guía Simple de Archivos) de los años 2009 a 2015, en formato
electrónico y separada por período/año. Por lo que respecta del periodo del 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015 es importante precisar que dentro de la
estructura orgánica y normatividad de esta Universidad al momento que se presentó la
solicitud de acceso a la información siendo el cinco de noviembre de 2019, no se
tenía 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.

Hecho notorio que a la fecha de la recepción de la solicitud de información 05 de
noviembre de 2019, dentro de las atribuciones y funciones de este sujeto obligado no
se contemplaba área responsable que tuviera la función como Coordinador de Archivo,
con el análisis y revisión con las Unidades Administrativas que forman esta Universidad
al revisar sus archivos y actas de entrega de recepción mismas que han pasado varias
administraciones no se ha generado información alguna de lo anterior mencionado.

b) En conjunto con las Unidades Administrativas que forman la Estructura Orgánica
de esta Universidad vigente, por lo que respecta del periodo del 2009,2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019, no se generó información
relacionada con el Cuadro General de Clasificación Archivistlca, Catálogo de
Disposición Documental, Guía de Archivo documental (antes conocida como
Guía Simple de Archivos), es importante precisar que dentro de la estructura
orgánica y normatividad de esta Universidad al momento que se presentó la
solicitud de acceso a la información siendo el cinco de noviembre de 2019, no se
tenía 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. Reiterando nuevamente que un servidor fue nombrado el 01 de enero de
2021 como coordinador de archivo.

Hecho notorio que a la fecha de la recepción de la solicitud de información 05 de
noviembre de 2019, dentro de las atribuciones y funciones de este sujeto obligado no
se contemplaba área responsable que tuviera la función como Coordinador de Archivo,
con el análisis y revisión con las Unidades Administrativas que forman esta Universidad
al revisar sus archivos y actas de entrega de recepción mismas que han pasado varias
administraciones no se ha generado información alguna de lo anterior mencionado.
Con el análisis y revisión con las Unidades Administrativas que forman esta
Universidad al revisar sus archivos y actas de entrega de recepción mismas que han
pasado varias administraciones no se ha generado información alguna de lo anterior
mencionado.

Por lo que al crearse y constituirse legalmente el área coordinadora de archivo iniciará
con los procesos técnicos archivísticos, con el objeto de seguir identificando el
contenido y el carácter de la información y determinar su disposición documental, de
conformidad como lo establece el artículo 13 de la Ley General de Archivos. No omito
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en el presente memorándum.

De la información de los índices de expedientes clasificados como reservados es
competencia de la Unidad de Acceso a la Información de esta Institución.

La Coordinación de Archivos ha elaborado Programa anual de Desarrollo Archivístico,
mismo que se ha publicado en la página de la Universidad Politécnica del Golfo de
México.

Igual cabe aclarar que dicha organización y valoración de los archivos solicitados son
de las administraciones pasadas. Es de hacer conocimiento que el Titular de esta
Institución Educativa tomó protesta como Rector el día 23 de enero de 2019, por lo cual
se traduce en una carga excesiva para esta Universidad Politécnica del Golfo de
México y los servidores públicos que actualmente se encuentran en funciones, así
como para esta Coordinación de Archivo que entró en funciones el 01 de enero de
2021, por lo cual se solicita la intervención del Comité de Transparencia de esta
Universidad, en virtud de que de conformidad con el artículo fracción 1, 111, X prescribe
que una de las funciones de este órgano colegiado es instruir, coordinar y supervisar,
en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para
asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la
información, de ahí lo trascendente de su participación en la tramitación de la solicitud
que originó la presente inconformidad; y el 144, fracción 111, ambos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Gracias,

~... • = s;;;;;S'J> -
Lic. Carlos René Andrade Rodríguez.

Coordinador de Archivo

e e p Beatriz Guuerrez Vazqucz, Sccrctana Adrmnistrativa UJ'GM
e e p Archivo
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o 8 MAR 2021

Dirección de Recursos Humanos
Memorándum

Paraíso, Tabasco, a 08 de marzo de 2021
Núm: UPGM/SAD/DRH/039/2021

Asunto: Contestación recurso de revisión

Lic. Rutilo Peralta Hernández
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente

En atención a su similar número UPGM/REC/UAIIMEM-014/2021 de fecha cuatro de marzo
del presente año, en relación a la Resolución del Recurso de Revisión RRlDAI/4070/2019-PI
de fecha _?6 de febrero de 2021, y con fundamento en los artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y 32, fracción 111del
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, y apegado a lo ordenado en el Considerando VI, en la página 43 de
la Resolución mencionada en el presente, me permito manifestar lo siguiente:
EN MATERIA DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA GESTiÓN DOCUMENTAL Y
ADMINISTRACiÓN DE ARCHIVOS:

1.-Mediante el Acuerdo publicado con fecha 11 de Octubre de 2006, en el Periódico Oficial del
Estado de Tabasco no. 22480, suplemento 6688 O, Época 6a, se crea la Universidad
Politécnica del Golfo de México, e iniciando sus funciones en el año 2007; y La Ley de Archivos
Públicos del Estado de Tabasco publicada en el Suplemento "C", del Periódico Oficial del
Estado de Tabasco número 6919 de fecha 27 de diciembre de 2008 y que entro en vigor 45
días hábiles después de su publicación (tres de marzo de 2009 atento a lo establecido en su
artículo primero transitorio), de esto se concluye que del año en que entro en funciones la
Universidad en el 2007 al 2008, no existía disposición legal alguna que formalmente impusiera
a los sujetos obligados la carga de la organización archivística en la documentación
concretamente requerida en la solicitud que motivo la inconformidad

2.- Tocante a la porción de la solicitud que versa sobre: 1) Inventarios documentales generales,
2)lnventarios documentales de Transferencia Primaria, 3) Inventarios documentales de
Transferencia Secundaria y 4) Inventarios de Baja documental de los años 2009 a 2014, en
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formato electrónico y separada por período/año. Por lo que respecta del período 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 Y 2014 es importante precisar que dentro de la estructura orgánica y
normatividad de esta Universidad al momento que se presentó la solicitud de acceso a la
información siendo el cinco de noviembre de 2019, 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.

3.- De igual forma por lo que respecta al: 1)Cuadro General de Clasificación Archivistica, 2) el
Catálogo de Disposición Documental, 3) la Guia de Archivo documental (Guía Simple de
Archivos) de los años 2009 a 2015, en formato electrónico y separada por período/año. Por lo
que respecta del periodo del 2009,2010,2011,2012,2013, 2014, y 2015 es importante
precisar que dentro de la estructura orgánica y normatividad de esta Universidad al momento
que se presentó la solicitud de acceso a la información siendo el cinco de noviembre de 2019,
no se tenía 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.

De lo anterior para justificar fundada y motivadamente las razones particulares que condujeron
a la inexistencia de lo anteriormente mencionado, y que al gestionar la información a lo
ordenado en el considerando VI de la Resolución del Recurso de Revisión
RR/DAII4070/2019-PI de fecha 26 de febrero de 2021, en su página 43 de los periodos
comprendidos del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tocante a la porción de la solicitud que
versa sobre: 1) Inventarios documentales generales, 2)lnventarios documentales de
Transferencia Primaria, 3) Inventarios documentales de Transferencia Secundaria y 4)
Inventarios de Baja documental; y de los periodos del 2009,2010,2011,2012,2013,2014, Y
2015, del Cuadro General de Clasificación Archivistica, el Catálogo de Disposición
Documental, la Guia de Archivo documental (Guía Simple de Archivos) resulta una carga
excesiva para esta Universidad, tomando en consideración que han pasado diversas
administraciones, y es de hacer conocimiento que el Titular de esta Institución Educativa tomó
protesta como Rector el día 23 de enero de 2019, por lo cual se traduce en una carga excesiva
para esta Universidad Politécnica del Golfo de México y los servidores públicos que
actualmente se encuentran en funciones; por lo cual con fundamento en los artículo 48, se
solicita la intervención del Comité de Transparencia de esta Universidad, en virtud de que de
conformidad con el artículo fracción 1, 111, prescribe que una de las funciones de este órgano
colegiado es instruir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes
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en materia de acceso a la información, de ahí lo transcendente de su participación en la
tramitación de la solicitud que origino la presente inconformidad; y el 144, fracción 111, ambos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Igual
cabe aclarar que dicha organización y valoración de los archivos solicitados son de las
adminislraciones pasadas,

y en relación a los índices de expedientes clasificados como reservados, le compete a la
Unidad de Acceso a la Información.

Sin otro particular, envió un cordial saludo.

Atentamente

~
Lic. Zoila del Carmen Barabata Luna

Directora de Recursos Humanos

c.c p. Mtro. Francisco Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo. Rector
Mtra. Beatriz Gutlérrez Vázquez, Secretaria Administrativa,
ArchIVo
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Oficina del Abogado General
Memorándum

Paraíso, Tabasco a 10 de marzo de 2021.
Núm.: UPGM/OAG/023/2021.

Asunto: Contestación de información.

Lic. R Hernánd
Jefe de la Unidad de Aeees a la Información

En atención a su a su similar número UPGMlREC/UAIIMEM-013J2021 de fecha cuatro de marzo del
presente año. en relación a la Resolución del Recurso de Revisión RRlDAI/4070/2019-PI de fecha
26 de febrero de 2021, y con fundamento en los articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco; y 32. fracción 111 del Reglamento Interior de la
Universidad. facultád 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, y apegado a lo
ordenado en el Considerando VI, en )a página 43 de la ResoluCión mencionada en el presente: me
permito manifestar lo siguiente:

EN MATERIA DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA GESTiÓN DOCUMENTAL y
ADMINISTRACiÓN DE ARCHIVOS:

1.·Mediante el Acuerdo publicado con fecha 11 de Octubre de 2006, en el Periódico Oficial del
Estado de Tabasco no. 22480, suplemento 6688 O, Época 6a, se crea la Universidad Politécnica
del Golfo de México, e Iniciando sus funciones en el ano 2007; y La Ley de Archivos Públicos del
Estado de Tabasco publicada en el Suplemento "C", del Periódico Oficial del Estado de Tabasco
número 6919 de fecha 27 de diciembre de 2008 yque entro en vigor 45 días hábiles después de su
publicación (tres de marzo de 2.0.09atento a lo establecido en su articulo primero transitorio). de esto. .

se concluye que del año en que entro en funciones la Universidad en el 2007 al 2008, no exísña
disposición legal alguna que formalmente Impusiera a los sujetos obligados la carga de la
organización archivística en la documentación concretamente requerida en la solicitud que
motivo la inconformidad

2.· Toeante a la porción de la solicitud que versa sobre: 1) Inventarios documentales generales. 2)
Inventarios documentales de Transferencia Primaria. 3) Inventarios documentales de Transferencia
Secundaria y 4) Inventarios de Baja documental de 108 anos 2009 a 2014, en formato electrónico y
separada por perlado/ano. Por lo que respecta del periodo 2009, 2010, 2011,2012,201"3 y.2014 es
importante precisar que dentro de la estructura orgánica y normaflvldad de esta Universidad al
momento que se presentó la solicitud de acceso a la información siendo el cinco de noviembre de
2019, no se tenía 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 miSrña.:~ .\..'. :
que fue publicada el 27 de Diciembre de 2008. : f~·\\.J.'
3.- De igual forma por lo que respecta al: 1) Cuadro General de Clasñcación ArChiVí/'icIj;, ~ '''1:' ;; .• i-' .
Catálogo de Disposición Documental, 3) la Gula de Archivo documental (Gula Simple de Arphivos). ~,~: i r:.:\ ..
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los años 2009 a 2015, en formato electrónico y separada por perlado/año. Por lo que respecta del
periodo del 2009,2010,2011,2012,2013,2014, Y 2015 es importante precisar que dentro de la
estructura orgánica y normatividad de esta Universidad al momento que se presentó la solicitud de
acceso a la información siendo el cinco de noviembre de 2019, no se tenia contemplada una fl9ura
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.

De lo anterior para justificar fundada y motivadamente las razones particulares que condujeron a la
inexistencia de lo anteriormente mencionado, y qU~1al gestionar la Información a Jo ordenado en
el considerando VI de la Resolución del Recurso. de Revisión RRlDAII4070/2019·PI de fecha
26 de febrero de 2021, en su página 43 de los periodos comprendidos del 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, tocante a la porción de la solicitud que versa sobre: 1} Inventarios documentales
generales, 2)lnventarios documentales de Transferencia Primaria, 3) Inventarios documentales de
Transferencia Secundaria y 4) Inventarios de Baja documental; y de los periodos del 2009,2010,
2011, 2012, 2013,2014, Y 2015, del Cuadro General de Clasificación Arcbívísñca, el Ca,tálogo de
Disposi~ión Documental, la Guía de Archivo documental (Guía Simple de Archivos) resulta una carga
excesiva para esta Universidad, tomando en consideración que han, pasado diversas
administraciones, y es de hacer conocimiento que el Tlíular de esta Institución Educativa tomó protesta
como Rector el dla 23 de enero de 2019¡ por lo cual se traduce en una carga excesiva para esta
Universidad Politécnica del Golfo de México y los servidores públicos que actualmente se encuentran
en funciones; por lo cual con fundamento en los artículo 48, se solicita la intervención del Comité de
Transparencia de esta Universidad, en virtud de que de conformidad con el artículo fracción 1, 111, reza
que una de las funciones de este órgano colegiado es instruir, coordinar y supervisar, en términos de
las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la
gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información, de ahi lo transcendente de su
participación en la tramitación de la solicitud que origino la presente inconformidad; y el 144, fracción
111,ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la íníormsción Pública del Estado de' Tabasco. Igual
cabe aclarar que dicha organización y valoración de los archivos solicitados SOR dé las
administraciones pasadas.

Yen relación a los Indices de expedientes clasificados como reservados, le compete a la Unidad de
Acceso a la Información.

Sin otro particular, envió un cordial saludo. _ ......-.....' "",' ..
Atentamente

Lic. Esm ra a Flo s Carrillo.
Abogada General de la Universidad

Politécnica del Golfo de México.

~, i~I _ I~ .... , ;

• • ro• •• -, r. .
~. .. 1.~ •• r..:: .~.''.

e.C,p. Archivo
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ACTA DE LA QUINTA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL

GOLFO DE MEXICO.
I I ,

I

En lo Ciudad de Paraíso, Tabasco, siendo los horas 11:00 horas del día 12
de marzo del año 2021, reunidos en el lugar que ocupo lo Solo de Juntos
de lo Rectoría de esto Institución Educativo, ubicado en el Edificio de
Docencia Uno, en Carretero Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 /
Ranchería Monte Adentro / C.P. 86600 / Paraíso, Tabasco, México;
comparecen los CC. Lic. Esmeralda Flores Corrillo, Abogado General; Lic.
Zoila del Carmen Barabata Luna, Directora de Recursos Humanos; M.A.
Adriana Guadalupe Espinoso Maldonado, Coordinadora Planeación y
Evaluación Institucional; y el Lic. Rutilo Peralto Hernóndez, Jefe de lo
Unidad de Acceso o lo Información y como invitado el Lic. Carlos Rene
Andrade Rodríguez, Coordinador de Archivo, todos de esto Universidad;
con lo finalidad de dar cumplimiento o los disposiciones establecidos en los
artículos 25, fracción 1, 47 Y 48 de lo Ley de Transparencia y Accesos o lo
Información Público del Estado de Tabasco, por lo que procede o sesionar,
bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1.- Bienvenido o cargo de lo Lic. Esmeralda Flores Carrillo, Presidente del
Comité de Transparencia.

2.- Listo de asistencia y declaración de quórum.

3.- Lectura y en su coso, aprobación del orden del día o cargo de lo Lic.
Esmeralda Flores Carrillo, en su calidad de Presidente del Comité de
Transparencia.

4.- Anólisis de los memoróndums número UPGM/SAD/DRH/039 /2021 suscrito
por lo Zoila del Carmen Barabata Luna, Directora de Recursos Humanos;
UPGM/OAG/023/2021 suscrito por lo Lic. Esmeralda Flores Corrillo, Abogado
General; y UPGM/CA/MEM/005/2021 suscrito por el Lic. Carlos Rene
Andrade Rodríguez, Coordinador de Archivo; todo en relación o lo
ordenado en el Considerando VI, en lo foja 43 de lo Resolución del Recurso
de Revisión RR/DAI/4070/2019-PI de fecho 26 de febrero de 2021, derivado
de lo solicitud de acceso o lo información con número de folio Infomex
02033019.

'f
I
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5.-Lectura y aprobación sobre los de los memoróndums número
UPGM/SAD/DRH/039 /2021, suscrito por la Zoila del Carmen Barabata Luna,
Directora de Recursos Humanos; UPGM/OAG/023/202, suscrito por la Lic.
Esmeralda Flores Carrillo, Abogada General; y UPGM/CA/MEM/005/2021
suscrito por el Lic. Carlos Rene Andrade Rodríguez, Coordinador de
Archivo; todo en relación a lo ordenado en el Considerando VI, en la foja
43 de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAI/4070/2019-PI de fecha
26 de febrero de 2021, derivado de la solicitud de acceso a la información
con número de folio Infomex 02033019.

( 2 .... ,

6.- Clausura.

DESARROLLO DE LA SESiÓN y ACUERDOS.

PUNTO NÚMERO 1.
En uso de la voz, de la Lic. Esmeralda Flores Carrillo, Presidente del Comité
de Transparencia, da la mós cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO NÚMERO 2.

El Lic. Rutilo Peralta Hernández, procede a pasar lista de asistencia a los
convocados.

1.- Lic. Esmeralda Flores Carrillo, Abogada General.- Presente.

2.-M.A. Adriana Guadalupe Espinosa Maldonado,
Planeación y Evaluación Institucional.- Presente.

Coordinadora

3.-Lic. Zoila del Carmen Barabata Luna, Directora de Recursos Humanos.-
Presente.

Acto seguido, se verifica la asistencia de la totalidad de los integrantes
del Comité y declara la existencia del quórum legal, y el Presidente del
Comité de Transparencia de la Universidad Politécnica del Golfo de
México declara formalmente iniciada la sesión.

PUNTO NÚMERO 3.

Para el desahogo de este punto la Lic. Esmeralda Flores Carrillo, Presidente
del Comité de Transparencia, da aprobado el Orden del día, por
unanimidad.
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PUNTO NÚMERO 4.
Lo presidenta del Comité de Transparencia de lo Universidad Politécnico
del Golfo de México, expone lo siguiente:

Con fecho 10 de marzo del presente año, mediante circular número \.3./

UPGM/UAI/o02/2021., el Lic. Rutilo Peralto Hernández, Jefe de lo Unidad de
Acceso o lo Información, convoco o esto Sesión Ordinario poro el análisis
de los memorándums número UPGM/SAD/DRH/039/2021suscrito por lo Zoila
del Carmen Barabata Luna, Directora de Recursos Humanos;
UPGM/OAG/023/2021, suscrito por lo Lic. Esmeralda Flores Carrillo;
Abogado General; y UPGM/CA/MEM/005/2021 suscrito por el Lic. Carlos
Rene Andrade Rodríguez, Coordinador de Archivo; todo en relación o lo
ordenado en el Considerando VI, en lo foja 43 de lo Resolución del Recurso
de Revisión RR/DAI/4070/2019-PI de fecho 26 de febrero de 2021, derivado
de lo solicitud de acceso o lo información con número de folio Infomex
02033019.
Por instrucciones del Presidente del Comité de Transparencia de esto
Universidad Politécnico del Golfo de México, ordeno o leer los
memorándum mencionados con antelación y lo Resolución del Recurso de
Revision derivado de lo solicitud de acceso o lo información con número
de folio Infomex 02033019, teniendo codo integrante e invitado un juego
de copias en su mono; de lo cual se pone o consideración de este órgano
lo siguiente:

Lo Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco publicado en el
Suplemento "C", del Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 6919
de fecho 27 de diciembre de 2008 y que entro en vigor 45 días hábiles
después de su publicación (tres de marzo de 2009 atento o lo establecido
en su artículo primero transitorio), es lo normativo que 01 momento de lo
presentación de lo solicitud que motivó el recurso se encontraba vigente
en nuestra entidad, por lo que del 2009 o lo fecho de entrado de lo
solicitud, en relación con el ejercicio de sus atribuciones, competencias y
funciones públicos, los entes públicos están compelidos o entregar dicho
información; o en su defecto, o justificar fundado y mofivcdornente los
rozones particulares que condujeron o su inexistencia por conducto del
Comité de Transparencia, motivo por el cual se citó o sesionar el día de
hoy, en virtud de que de conformidad con el artículo 48, fracción I de lo
Ley de Transparencia y Acceso o lo Información Público del Estado de
Tabasco, prescribe que uno de los funciones de este Órgano Colegiado es 'f
instruir, coordinar y supervisor, en términos de los disposiciones aplicables,
los acciones y los procedimientos paro asegurar lo mayor eficiencia en lo I
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documentales de Transferencia Secundaria y 4) Inventarios de Baja
documental de los años 2009 a 2014.

Después de analizar las respuestas que emitieron el Lic. Carlos Rene
Andrade Rodríguez, Coordinador de Archivos en su memorándum
UPGM/CA/MEM/005/2021; la Lic. Esmeralda Flores Carrillo, Abogada
General en su memorándum UPGM/OAG/023/202; y la Lic. Zoila del
Carmen Barabata Luna, Directora de Recursos Humanos en su
memorándum UPGM/SAD/DRH/039/2021; es importante precisar que
dentro de la estructura orgánica y normatividad de esta Universidad al
momento que se presentó la solicitud de acceso a la información siendo el
cinco de noviembre de 2019, no se tenía contemplada una figura
facultada para elaborar tal información (Área Coordinadora de Archivos)
es decir los instrumentos de control archivístico y sobre instrumentos de
consulta que son los que consignan las bases y directrices a partir de las
cuales un ente público puede organizar y ubicar sus archivos de acuerdo a
lo señalado en la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco en vigor
a la fecha de la recepción de la información.
Respecto a esta parte de lo ordenado, se concluye que dentro de las
atribuciones y funciones de este Sujeto Obligado, no se tenía contemplada
el área responsable que tuviera la función de generar dichos instrumentos
archivísticos por lo que en el caso de los Inventarios documentales
generales, Inventarios documentales de Transferencia Primaria, los
Inventarios documentales de Transferencia Secundaria y los Inventarios de
Baja documental, no se ha tenido la necesidad de determinar la existencia
de registros de valía histórica o de efectuar procedimientos de baja
documental y por ende, no se han generado inventarios documentales de
transferencia primaria o secundaria ni de baja documental.
Es decir, toda vez que esta porción de la solicitud versa sobre el caso
específico de los inventarios de transferencia secundaria para remitir
expedientes al archivo histórico por su valor testimonial; así como, del caso
concreto de los inventarios de baja documental empleados dentro de un
proceso de depuración archivística de aquellos registros que hayan
prescrito su vigencia, valores documentales y, en su caso, plazos de
conservación; y que no posean valores históricos, ocurre dadas las
particularidades de este asunto, que efectivamente este Sujeto Obligado
no ha tenido la necesidad de efectuar procedimiento de baja
documental alguna para efecto de depurar documentación cuya
evidencia documental ha fenecido y que no contenga valor histórico y;
por ende, no se ha generado inventarios de baja documental, por tal
razón no se ha tenido la necesidad de elaborar tales documentos
archivísticos, por lo que el
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documental de los años 2009,2010,2011,2012,2013 Y 20/4. Todo lo anterior tal
como lo ordeno el Considerando VI de lo Resolución que hoy nos ocupo en su
foja 43

• De igual forma por lo que respecta al: 1)Cuadro General de Clasificación
Archivística, 2) el Catálogo de Disposición Documental, 3) la Guía de
Archivo documental (Guía Simple de Archivos) de los años 2009 a 2015, en
formato electrónico y separada por período/año.

Después de analizar las respuestas que emitieron el Lic. Carlos Rene
Andrade Rodríguez, Coordinador de Archivos en su memorándum
UPGM/CA/MEM/005/2021; la Lic. Esmeralda Flores Carrillo, Abogada
General en su memorándum UPGM/OAG/023/202; y la Lic. Zoila del
Carmen Barabata Luna, Directora de Recursos Humanos en su
memorándum UPGM/SAD/DRH/039/2021; es importante precisar que
dentro de la estructura orgánica y normatividad de esta Universidad al
momento que se presentó la solicitud de acceso a la información siendo el
cinco de noviembre de 2019, no se tenía contemplada una figura
facultada para elaborar tal información (Área Coordinadora de Archivos)
es decir los instrumentos de control archivístico y sobre instrumentos de
consulta que son los que consignan las bases y directrices a partir de las
cuales un ente público puede organizar y ubicar sus archivos de acuerdo a
lo señalado en la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco en vigor
a la fecha de la recepción de la información.
Respecto a esta parte de lo ordenado, se concluye que dentro de las
atribuciones y funciones de este Sujeto Obligado, no se tenía contemplada
el área responsable que tuviera la función de generar dichos instrumentos
archivísticos; por lo tanto los archivos no se encontraban ordenados
debidamente de acuerdo a la Ley y que al recibir la solicitud no había
condiciones adecuadas para realizar la generación de dichos instrumentos
archivísticos solicitados, ya que es evidentemente se traduciría en una
carga excesiva para este Sujeto Obligado y sus servidores públicos que
actualmente se encuentran en funciones, y como es de conocimiento el
Titular de esta dependencia fue nombrado el 23 de enero de 2019, hecho
notorio que en el lapso de los ejercicios solicitados han transcurridos
diversas administraciones y servidores públicos, en razón al contenido del
artículo 48 fracción 111 donde este Comité de Transparencia tiene como
función ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la
información que derivado de sus facultades, competencias y funciones
deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de
su generación, expongan, de forma fundada y motivada, las razones por
las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades,
competencias o funciones

'f,
Carretera Federal Malpaso-El Bellote Km. 171 IRa. Monte Adentro I c.p 86600 I Paraíso, Tabasco, México. Tel. 933333 2654
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