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Acuerdo de Disponibilidad  

 
 
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA  
DE TABASCO. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTIUNO. 

 
VISTO: En razón de la cuenta que antecede, se procede a emitir el siguiente: 

 
 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 
 

 
PRIMERO. Con fecha cuatro de noviembre del año dos mil diecinueve, se 
presentó solicitud de información en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
correspondiéndole el número de folio 02018119, cuya petición consistió en lo 
siguiente: 

 
“Se solicita información, vía formato electrónico, (separada por periodo/año, desde 
el año 2000 hasta el periodo actual (2019), respecto a los instrumentos siguientes 
empleados para procesos de Gestión Documental y Administración de Archivos 
-Cuadro General de Clasificación Archivística 
-Catálogo de Disposición Documental 
-Guía de Archivo documental (antes conocida como Guía Simple de Archivos) 
-Índice de expedientes clasificados como reservado 
-inventario de documentales Generales 
-inventarios documentales de Transferencia Primaria 
-Inventarios documentales de Transferencia Secundaria 
-Inventarios de Baja documental” (sic) 
 
SEGUNDO. Con fecha 26 de noviembre de 2019 el presente Departamento de 

Transparencia respondió a la solicitud de información por medio de un Acuerdo de 
Disponibilidad de la Información Pública. 
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TERCERO. El día 17 de diciembre del 2019 el solicitante interpuso recurso de 

revisión. 
 
CUARTO. Con fecha 30 de enero 2020 se realiza un informe de respuesta al 
Órgano Garante derivado del recurso antes mencionado. 
 
QUINTO. El día 24 de febrero de 2021, se recibe la Resolución dictaminada por el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
cual se instruye a la Central de Maquinaria de Tabasco a convocar al Comité de 
Transparencia del presente Sujeto Obligado con el fin de dar seguimiento de las 
disposiciones presentadas por el Instituto antes mencionado. 

 
SEXTO. El día 26 de febrero de 2021 el Departamento de Transparencia envía el 
resolutivo al encargado del Sistema Institucional de Archivo de la CEMATAB para 
que se pronuncie al respecto. 
 
SÉPTIMO. El día 4 de marzo de 2021, el encargado del Sistema Institucional de 
Archivo externó lo siguiente por medio del oficio CM/SIA/03/2021. 
 

…” Le informo que del año 2000 al año 2008, no había leyes que 
mandataran la elaboración de dichos documentos archivísticos. 

Del año 2009 al año 2019 no se tiene registro de la información 
solicitada, ya que el sujeto obligado no se contemplaba con un área 
responsable para la elaboración de dichos instrumentos archivísticos y 
por tanto no se generaron. 

 En referencia a los inventarios de transferencia secundaria e inventarios 
de baja documental, este Órgano Desconcentrado no ha tenido la 
necesidad de determinar la existencia de registros históricos o de 
efectuar procedimiento de baja documental y por ende no se ha 
generado inventarios documentales de transferencia secundaria ni de 
baja documental….” (sic) 

 

OCTAVO. Dado lo anterior, el presente Departamento de Transparencia convoca 

al Comité de Transparencia por medio del oficio CM/DT/006/2021. 

 
NOVENO. El día 09 de marzo de 2021, se lleva a cabo la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia en la cual concluyó lo siguiente: 
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En materia de Instrumentos para la Gestión Documental y administración de 
archivos: 
 
Es de manifestarse que en lo relacionado al Cuadro General de Clasificación 
Archivística, el Catálogo de Disposición Documental, la Guía de archivo 
Documental (Guía simple de archivo}, los inventarios Documentales Generales, 
los Inventarios Documentales de Transferencia Primaria, los inventarios 
Documentales de Transferencia Secundaria, y los Inventarios de Baja 
Documentales correspondientes a los años que comprenden del 2000 al año 
2008, éste Sujeto Obligado no cuenta con ninguna obligación de tener dicha 

documentación; ya que en tales años no existía normatividad alguna que 
mandatara y regulara la elaboración de los referidos Instrumentos. 
 
Ahora bien. ante el mandato por parte del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de motivar y justificar el por qué no se generó 
información respecto a la creación de instrumentos archivísticos; éste Comité de 
Transparencia, se dio a la tarea de revisar, analizar y evaluar cada uno de los 
aspectos que en el transcurso de los ejercicios comprendidos del año 2009 al año 
2019, se fueron suscitando y que en su caso no permitieron su implementación, a 
pesar de existir disposición legal que la contemplaba. Por lo que a continuación se 
detallan algunos aspectos relevantes: 
 

Con el propósito de encaminarse a la creación de dichos instrumentos 
Archivísticos, el 27 de diciembre de 2008, mediante Decreto No. 126, se publicó 
en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Archivos del Estado de Tabasco, la 
cual no entra formalmente en vigor sino hasta el año siguiente. 
 
No obstante lo anterior, resulta importante precisar que la referida Ley, en su 
artículo 5 se manifiesta entre otras cosas, lo siguiente: 
 

Articulo 5.- Las entidades públicas deberán administrar, conservar y 

preservar los documentos de interés público que generen o reciban 
con motivo del ejercicio de sus atribuciones o funciones de archivos 
Públicos conforme lo determina esta Ley, sus reglamentos y los 
criterios que formule el Sistema Estatal de Archivos. 
Tal como se puede observar dicho artículo menciona que la 
conservación, administración y preservación de los documentos de 
interés público debe ser conforme a la Ley, reglamentos y criterios 
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formulados por el Sistema Estatal de Archivo, por lo cual es de 
importancia remarcar que el Sistema Estatal hasta el día de hoy no ha 
emitido ningún reglamento, ni generado criterios, estrictamente 
indispensables para la creación, armonización, regulación y 
operatividad en su más amplia y estricta concepción de dichos 
instrumentos, por lo que la implementación de instrumentos 
archivísticos no resultaba posible durante los ejercicios comprendidos 
del 2009 al 2015 

 

Lo anterior tan es así, que el propio ITAIP dentro de su resolución manifiesta que 
las leyes vigentes en el periodo que corresponde 2009 a 2019 son las siguientes: 
 

"De 2009 a 2019 la normatividad aplicable en ese periodo a la 
totalidad de los entes públicos del Estado de Tabasco para la 
elaboración de sus respectivos instrumentos archivísticos y su 
gestión documental son 
 

• La Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco publicada en el 
Suplemento "C", al Periódico Oficial del Estado de Tabasco 6919 de 
fecha 27 de diciembre de 2008 y que entró en vigor 45 días hábiles 
después de su publicación (tres de marzo de 2009 atento a lo 
establecido en su artículo primero transitorio); 
 • Los Lineamientos para la Organización y Conservación de 
Archivos expedidos por el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del cuatro de mayo 
de 2016 y que entraron en vigor al día siguiente de su publicación 
(conforme su artículo primero transitorio); y.  
• La Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de fa 
Federación del 15 de Junio de 2018 y que en términos de su artículo 
primero transitorio entró en vigor a los 365 días siguientes contados 
a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." (Sic.) 

 

De igual forma, dentro de las recomendaciones emitidas por el ITAIP, en materia 
de instrumentos utilizados para la gestión documental y administración de 
archivos, se manifiesta que para la elaboración de instrumentos archivísticos, se 
apoye en los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos de 
fecha 4 de mayo de 2016. Por lo que con ello, se demuestra la necesidad e 
importancia de contar con éste tipo de documentos normativos, para tales efectos. 
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Situación que como ya se ha señalado no aconteció durante los ejercicios 
comprendidos del 2009 al 2015. 
 

Es decir, si bien dicha Ley nos habla de los instrumentos archivísticos, también 
resulta cierto que ésta únicamente se ciñe a la identificación de objetivos y ciertas 
disposiciones de carácter general, que bajo ninguna circunstancia permitían al 
interior de los Sujetos Obligados contar con directrices que coadyuvarán en la 
creación, armonización, regulación y operación de tales instrumentos; ya que para 
ello precisamente se requería de la emisión de reglamentos y criterios que en su 
caso generara el Sistema Estatal de Archivos como órgano regulador en dicho 
ámbito de competencia; que además de lo ya antes señalado permitiera la 
homologación en el tratamiento de la información. 
 

Ahora bien, como ya se mencionó hasta el año 2016 entraron en vigor los 
"Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos expedidos por el 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales". Dicha normativa marcaba dentro de sus transitorios lo 
siguiente: 

 
Segundo. Los Sujetos obligados contarán con un plazo máximo de 
12 meses posteriores a la publicación de los presentes 
Lineamientos, para la implementación del Sistema Institucional de 
Archivos. 
 
Tercero. A partir de la entrada en vigor de los presentes 

Lineamientos, los Sujetos obligados contarán con un plazo de 24 
meses posteriores a su publicación, para la instrumentación del 
sistema de a.dministrac1ón de archivos y gestión documenta 
 
Cuarto. Los Sujetos obligados que no cuenten con los responsables 
de las áreas, instancias y unidades del Sistema Institucional de 
Archivos, deberán designarlos a más tardar en 30 días hábiles 
posteriores a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos." 
(Sic.) 

 

Es decir, se contaban con 30 días hábiles para la asignación de responsables, 12 
meses para la implementación de la Instrumentación del Sistema Institucional de 
Archivos y 24 meses para implementar los instrumentos archivísticos. 
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Dentro de dichos Lineamientos, en su Sección Segunda del Sistema Institucional 
de Archivos, punto Noveno se explica cómo se encuentra conformado el Sistema 
Institucional de Archivos: 
 

"Noveno. El Sistema Institucional de Archivos operará a través de 

las unidades e instancias siguientes: 
 I. Normativa:  
 a)  Área coordinadora de archivos, y 
 b) Comité de transparencia  
II. Operativas:  
a) Correspondencia u oficial/a de partes;  
b) Responsable del Archivo de trámite;  
c) Responsable del Archivo de concentración, y  
d) Responsable del Archivo histórico, en su caso.  
Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b), 
serán nombrados por el titular de cada área o unidad, los demás 
responsables serán nombrados por el titular del sujeto obligado de 
que se trate. 
 Los responsables de los archivos deberán contar con 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes en materia 
archivística." (Sic.) 

 
A primera vista se puede determinar, que para cuando se publicaron dichos 
Lineamientos, ya se contaba con un Presupuesto de Egresos determinado para 
ese año, el cual no puede ser modificado o incrementarse, ya que el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos es realizado con anticipación. Por lo que podemos decir 
que desde ese punto, el abrir un área Coordinadora de Archivo y crear nuevas 
plazas para asignar responsables era una acción imposible, tal y como lo señala la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios 2015, la cual era la Vigente durante 2016, en su Título Segundo de la 
Programación, Presupuestación y Aprobación, Capítulo I de la Programación y 
Presupuestación; la cual se transcribe a continuación, para mayor precisión: 
 

        "Articulo 30.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán 
presentar en una sección específica las erogaciones 
correspondientes al gasto en servicios personales, el cual 
comprende: 
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l. Las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a 
cargo de los ejecutores de gasto por concepto de obligaciones de 
carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y  
II. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los 
incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas 
económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en 
un capítulo específico del Presupuesto de Egresos. Una vez 
aprobada la asignación global de servicios personales en el 
Presupuesto de Egresos, ésta no podrá incrementarse." (Sic.) 

 

Por lo que aunado a la ya existencia de un Presupuesto de Egresos autorizado 
para el ejercicio 2016, que no permitía la creación de nuevas plazas (Que dicho 
sea de paso, tales acciones debían replicarse en cada sujeto obligado del Poder 
Ejecutivo del Estado, impactando significativamente el presupuesto estatal); así 
como en base a los plazos establecidos en los "Lineamientos para la Organización 
y Conservación de Archivos expedidos por el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales", que en suma 
representaban aproximadamente 2 años para la implementación del Sistema 
Institucional de Archivos e instrumentación del Sistema de Administración de 
Archivos y Gestión Documental; durante los ejercicios 2017 y 2018, se deja 
entender que los respectivos Presupuestos de Egresos continuaron con 
limitaciones debido a la falta de recursos, lo que no permitió la creación de nuevas 
plazas. Por tanto, la posibilidad de crear un Área Coordinadora de Archivos no era 
viable, y por consecuencia ninguno de los instrumentos archivísticos previstos en 
dichas normativas debido a la falta de presupuesto. 
 
Esto último se desprende de la evaluación efectuada por éste Comité de 
Transparencia, ya que resulta importante puntualizar, que en éste acto se 
tuvo a la vista las Actas de Entrega-Recepción de la Central de Maquinaria 
de Tabasco, misma que fue revisada y analizada a cabalidad, constatándose 
que dentro de la misma no se entregaron y/o recibieron documentos 
archivísticos por ninguna área. 
 
 
Aunado a lo anterior se observó dentro de la información que se encuentra a 
nuestro alcance, que en las estructuras organizacionales y Reglamento Interior 
durante el período que nos ocupa, no se contemplaba un área archivística, ni 
función al respecto. Por lo que es de concluirse que los documentos 
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archivísticos no fueron generados, ni existía un área facultada para tal fin, 
por lo que actualmente resulta materialmente imposible la generación de la 
información. 
 
El nuevo diseño institucional de la Administración Pública Estatal que emana de lo 
establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 
publicada en el Periódico Oficial el pasado 28 de diciembre de 2018, deriva en la 
eliminación y fusión de unidades administrativas y por ende una nueva estructura 
orgánica. 
 
Al respecto es importante reiterar que dentro de la estructura Orgánica con la que 
ya contaba la CEMATAB no se tenía contemplada un área coordinadora de 
archivo; por lo que debido a las limitaciones económicas al entrar en vigor la 
nueva Ley Orgánica, se trabajó sobre las plazas ya existentes, y se combinaron 
otras más con el fin de cumplir con lo establecido en la nueva Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia resuelve 
que durante los ejercicios que comprende del 2009 al 2019, no se generó 
instrumento archivístico alguno; por los motivos y fundamentos 
establecidos en la presente acta, resulta materialmente imposible generar la 
información solicitada. 
 
Para el caso de Inventarios de Transferencia Secundaria e Inventarios de 
Baja Documental:  

 
Este Comité debe señalar que esta Central de Maquinaria de Tabasco, no ha 
tenido la necesidad de determinar la existencia de registros de valía histórica por 
lo que no se ha generado inventarios documentales de transferencia secundaria 
para remitirlos al archivo histórico, de igual manera no se ha tenido la necesidad 
de efectuar procedimiento de baja documental alguno para efecto de depuración, 
por lo que no se ha generado inventarios de baja documental.  

 
 
Acerca de los índices de Información Clasificada como Reservada:  

 
Acerca de la información solicitada, correspondiente al periodo que comprende del 
año 2000 al 2006, este Comité confirma y reitera que no se generó información 
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acerca de esos años debido a que no existía una normativa que obligara al 
presente Sujeto Obligado a disponer de documentación al respecto. 
 
Sobre los años 2007 al año 2019  
 
Esta Central de Maquinaria de Tabasco, en el primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestre de los años 2007 (fecha en que empezó a operar la Ley en materia), 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, no 
tuvo necesidad de clasificar información de reserva, por lo que no se generó los 
índices de información clasificada como reservada. 
 
DECIMO. Notifíquese al solicitante a través de los estrados físicos y electrónicos 
con los que cuenta este Sujeto Obligado del acuerdo a lo ordenado en la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de transparencia. 
 
Así mismo infórmese al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el CUMPLIMIENTO de la resolución emitida en el Recurso de 
Revisión RR/DAI/4049/2019-PI  
 

Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Diocina del Carmen Ramos Pérez, Jefe del 
Departamento de Transparencia de la Central de Maquinaria de Tabasco, en la 
Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. 

 
 

 
 

Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de Simplificación Regulatoria para el 
trámite de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, gestionadas a través del sistema 
Infomex-Tabasco, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 08 de 
septiembre de 2010, a través del suplemento 7096B. 

 
































