
ISSET 
2021: Año de la Independencia" 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 
GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVOS 

ACTA: ISSET/GIMA/01/2021 

SESIÓN ORDINARIA 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas del siete de junio 
de dos mil veintiuno, en la sala de juntas de la Dirección General del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco, situada en Avenida 27 de febrero
numero 930, colonia Centro; reunidos los servidores públicos con la finalidad de 
llevar acabo la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario en Materia de 
Archivos, convocada por el Lic. Juan Salinas Romero, Encargado de la Unidad 
Coordinadora de Archivos del ISSET, quien funge como Moderador, da inicio a la 
Sesión bajo los siguientes puntos: 

DESARROLLO DE LA SESION: 

Primero. Lista de asistencia. 

Se procede al pase de lista de asistencia; acto seguido el Lic. Juan Salinas 
Romero manifiesta que se encuentran presentes 9 de 10 integrantes entre 
Directores y Titulares de las Unidades Administrativas del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco, los que fueron debidamente convocados a la 
Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de este Instituto. 

Segundo. Declaración del quórum legal. 

Habiendo verificado que se encuentran presentes la mayoria de los participantes. 
se declara la existencia del quórum legal. 

Tercero. Lectura y aprobación del orden del dia. 

El Lic. Juan Salinas Romero dio lectura al orden del dia para su aprobación, el 
cual es el siguiente:

I. Lista de Asistencia. 
II. Declaración del quórum legal. 

Lectura y aprobación del orden del dia. 
IV. Propuesta de modificación a las Reglas de Operación del Grupo 

Interdisciplinario en Materia de Archivos. 
Toma de protes ta de la Jefa del Departamento de Archivo Histórico como 
nueva integrante del Grupo Interdisciplinario, conforme al Artículo 4 
fracción XXXV de la Ley General de Archivos y en concordancia con el 
articulo 4 fracción XXXI de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco.

V. 
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VI Presentación y aprobación en su caso del calendario de sesiones 
ordinarias 2021 del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivos 
Presentación de avances de la elaboración del Cuadro General de VII. 

Clasificación Archivistica y del Catálogo de Disposición Documental
(CADIDO 2021) de nuestro Instituto. 
Presentación de propuesta de modificación y en su caso aprobación del 
Plan Anual de Desarrollo Archivistico (PADA 2021) del lnstituto. 

IX. 

VII 

Asuntos Generales.
X. Clausura.

De confommidad con Se acuerda, aprobado el orden del día, con excepción del punto el numeral 4.4 de las 

reglasReglasde que fue objetado por el Dr. Fernando Enrique Mayans 
Operación del Grupo 
Interdisciplinario Canabal, Director General del ISSET, en el sentido de que las 

sesiones ordinarias no deben ser mensuales sino mas 

espaciadas, conviniendo que tanto el Encargado como los tres 
Jefes de Departamentos de la Unidad Coordinadora de Archivos, 
se reúnan con él mensualmente conforme al calendario 

presentado en la Sesión. 

Cuarto. Propuesta de modificación a las Reglas de Operación del Grupo 
Interdisciplinario en Materia de Archivos. 

Se presenta el proyecto de propuesta donde se modifica las reglas de operación 
del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivos el cual previamente fue 
circulado a todos los integrantes donde se puede observar el texto vigente, la 
modificación que se presentay la justificación. 
De conformidad con el numeral Se acuerda, aprobado las modificaciones a las Reglas de 
44 de las reglas Reglas de 

Grupo Operación del Grupo Interdisciplinario en Materia de 
Archivos. 

Operación del 
Interdisciplinario 

Quinto. Toma de protesta de la Jefa del Departamento de Archivo Histórico como 
nueva integrante del Grupo Interdisciplinario, conforme al Articulo 4 fracción XXXV 
de la Ley General de Archivos en concordancia con el articulo 4 fracción XXXI de 
la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco. 
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Habiéndose aprobado las modificaciones, se procede a la toma de protesta de la 
Jefa del Departamento de Archivo Histórico como nueva integrante del Grupo 
Interdisciplinario quien se encuentra presente. 

De conformmidad con el numeral| Se acuerda, aprobado la toma de protesta de la LicC. 
4.4 de las reglas Reglas de 
Operación 
Interdisciplinano 

Yazmin de María Canabal Russi, jefa del Departamento

de Archivo Histórico 
del Grupo 

Sexto. Presentación y aprobación en su caso, del calendario de sesiones 
ordinarias 2021 del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivos. 

El cual es retirado del orden del dia, como se menciona en el punto tercero. 

Séptimo. Presentación de avances de la elaboración del Cuadro General de 
Clasificación Archivistica y del Catálogo de Disposición Documental (CADIDO 
2021) de nuestro Instituto. 

Se procedió a dar, los avances de los trabajos de las comisiones 1 y 2 de este 
Grupo Interdisciplinario los cuales hicieron un análisis de los procesos y 
procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los 
expedientes de cada serie documental, con el fin de colaborar con las áreas o 
unidades administrativas productoras de la documentación en el establecimiento 
de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición 
documental durante el proceso de elaboración de las fichas técnicas de valoración 
de las series documentales que, en conjunto, conformarán el catálogo de 
disposición documental de nuestro Instituto. 

Fichas revisadas 
Unidades fechas 

18 de mayo 2021 
series subseries total de fichas 

Unidad de Apoyo Juridico 
Dirección de planeación, programación, 
Innovacióny Evaluación 
Organo Interno de Control 
Unidad de Tecnologlas de la Información 
y Comunicaciones 
Unidad de Transparencia 
Dirección de Finanzas 
Dirección de finanzas 

16 0 16 

20 de mayo 2021 
26 de mayo 2021 

14 15 21 
9 7 13 

27 de mayo 2021 
01 de junio 2021 
03 de junio 2021 
04 de junio 2021 

13 20 
7 0 7 

13 14 20 

7 6 13 
77 
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De confomidad con Se acuerda, dar seguimiento a los trabajos y avances de la 
el numeral 4.4 de 

las reglas Reglas de Unidad Coordinadora de Archivos en relación al proyecto que se 

Operación 
Grupo 
Interdisciplinanio 

del esté conformando del cuadro General de Clasificación Archivisticaa 

Catálogo de Disposición Documental, previa revisión de las 

fichas técnicas de Valoración Documental que hagan las 
comisiones de este Grupo. 

Octavo. Presentación de propuesta de modificación y en su caso aprobación del 
Plan Anual de Desarrollo Archivistico (PADA 2021) del Instituto. 

Se presenta el proyecto de propuesta de modificación al Programa Anual de 
Desarrollo Archivistico el cual previamente fue circulado a todos los integrantes 
donde se pueden observar en las páginas 12 y 13 las actividades a realizar y en la 
página 15 el cronograma para el cumplimiento y duración de acuerdo a su 
calendarización, las modificaciones que se presenta se justifican de acuerdo a la 
realidad en el proceso del desarrollo archivisticoy cumplimiento del PADA. 

De conformidad con el numeral Se acuerda, aprobado la modificación del Plan Anual de 
4.4 de las reglas Reglas de 

Operación 
Interdisciplinario 

del Grupo Desarrollo Archivístico (PADA 2021) del instituto. 

Noveno. Asuntos Generales 
El Lic. Juan Salinas Romero, manifiesta que el presente informe que da en su 

calidad de Encargado de la Unidad Coordinadora de Archivos, y que previamente 
fue distribuido a los integrantes de este Grupo Interdisciplinario, es para dar 
cuenta del cumplimiento de las obligaciones que en materia archivistica tiene este 
Instituto de acuerdo a lo establecido en los articulos 10 y 11 de la Ley General de 
Archivos (LGA). Cabe destacar que, este documento, en sí mismo abona a la 
cultura e implementación de las actividades archivisticas, de las instancias, 
procesos y políticas adoptadas para la correcta gestión documental y 
administración de archivos, partiendo de la elaboración de los instrumentos de 
control y consulta archivisticos por parte de nuestro Instituto, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos debidamente enmarcados en la legislación aplicable. 
Por lo que este informe se divide en dos apartados: el primero referente a las 
obligaciones que en materia de archivo le corresponde a nuestro instituto y el 
segundo referente al desarrollo y cumplimiento de las funciones que disponen los 
artículos 28 de la LGA y 27 de la Ley Local en la materia para la Unidad 
Coordinadora de Archivos.
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Décimo. - Clausura de la Sesión Ordinaria. 

Finalmente, en virtud de que ningún integrante del Grupo Interdisciplinario 
manifestó su voluntad de intervenir en los asuntos generales, y habiéndose 
agotado los puntos del orden del dia; no habiendo más temas que tratar, siendo 
las dieciséis horas, del día siete de junio del año 2021, se procedió a la clausura 
de la Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivos del 
ISSET, dándose por terminada la presente acta y firmando al margen y calce los 
servidores públicos que en ella intervinieron. 

Nombre Firma 

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL 

DIRECTOR GENERAL 

LIC. CARLOS RAFAEL DE JESÜS ALIPI MENA 

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

INFEGRANTE 

w LIC. CESAR ANASTACIO PÉREZ PRIEGO cOBIÁN 

TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICo 

ANTEGRANTE 
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LIC. NATALIA ANTONIETA LAGUNA GARCcÍA 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN ALA 
DERECHOHABIENCIA 

INTEGRANTE 

DR. HUMBERTO AZUARA FORCELLEDO 

DIRECTOR DE PRESTACIONES MÉDICAS 

INTEGRANTE 

DR. ARMANDO LEÓN BERNAL 

DIRECTOR DE PRESTACIONES SoCIOECONÓMICAS 

INTEGRANTE| 

L.C.P. NÉSTOR RICARDO ISIDRO PÉREZ 
DIRECTOR DE FINANZAS 

INTEGRANTE 

MTRO. RUBEN ALFREDO PERAZA TORRES 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

INTEGRANTE 
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LIC. ALONsO ISIDRO GARCIA, REPRESENTANTE 
SUPLENTE DE LA MTRA. DORA NELLY MARTINEZ 
GONZALEZ, DIRECTORA DE PLANEACION, 
PROGRAMACIÓN, INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN. 

INTEGRANTE 

LIC. MARIA DE LOURDES MOSCOsO RAMIREZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA 

INTEGRANTE 

LIC. YAZMIN DE MARIA CANABAL RUSSI 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO HISTÓRICO 

INTEGRANTE 

LIC. JUAN SALINAS ROMERO 

ENCARGADO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE 
ARCHIVOS 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), es un Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo sectorizado, que en el ejercicio de sus funciones y 
atribuciones, ha generado, recibido y manejado documentos de archivo que sirven como 
evidencia, testimonio y fuente de información. 

 
De conformidad con la Ley General de Archivos, el ISSET tiene la obligación de organizar y 
conservar los archivos que posee, mediante un conjunto de métodos y prácticas destinados a 
planear, dirigir y controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso, 
selección y disposición documental de los documentos de archivo. 

 

En  ese  sentido, el  ISSET  deberá contar con  un  Sistema  Institucional de  Archivos (SIA), 
el  cual estará conformado por un  conjunto de estructuras, funciones, registros, procesos, 
procedimientos y criterios, a través de la ejecución de la gestión documental. Este Sistema 
opera a través de instancias normativas (Unidad Coordinadora de Archivos) e instancias 
operativas (responsables de correspondencia, responsables de archivo de trámite y 
responsable de archivo de concentración). 

 

Entre los procesos del Sistema Institucional de Archivos se encuentra el de la valoración 
documental, el cual consiste en el análisis e identificación de los valores documentales, es 
decir, el análisis de la condición de los documentos que les confiere características 
administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración, o 
evidénciales, testimoniales  e  informativos  en  los  archivos  históricos,  para  establecer  
criterios  de disposición y acciones de transferencia. 

 

Los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos (DOF 04/05/2016), 
cuyo objeto es el de establecer las políticas y criterios para la sistematización y digitalización, 
así como para la custodia y conservación de los archivos en posesión de los sujetos 
obligados, establecen la obligación de integrar un Grupo Interdisciplinario para que, mediante 
el  análisis  de  los  procesos   y   procedimientos   institucionales   que   dan   origen   a   la 
documentación que integra los expedientes de cada serie, permita establecer los valores 
documentales, plazos de conservación y políticas que garanticen el acceso a la información, 
así como la disposición documental. 
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OBJETIVO 
 

Establecer las bases y criterios generales para el  funcionamiento  y  operación  del  

Grupo  Interdisciplinario del ISSET, lo anterior en apego del artículo 54 de la Ley General 

de Archivos. 
 

MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 Ley General de Archivos. 

 
 Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.  

 Reglamento interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

 Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Acta: Documento emitido por el Grupo Interdisciplinario que tiene por objeto, validar las 

actuaciones, acciones, programas y cualquier acto relacionado con sus funciones y 

atribuciones; 

 
Áreas responsables de la información a valorar: Unidades administrativas del ISSET, 

tales como: Direcciones, Unidades, Coordinaciones, Órgano Interno de Control; 

 

Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático que establece los 

valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación 

de reserva o confidencialidad y su disposición documental; 

 

Criterios específicos: Documento en el que se establecen las medidas que se deberán 

observar para regular un tema o asunto determinado; 

 

Cuadro General de Clasificación Archivística: Instrumento técnico que refleja la 

estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado; 

 

Clasificación archivística: Proceso definido en la fracción XLII del artículo 4 de la Ley 

General de Archivos, que consiste en el conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas 

destinadas a la clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos documentales 
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con el propósito de consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, la información. Las 

operaciones intelectuales consisten en identificar y analizar los tipos de documentos, su 

procedencia, origen funcional y contenido, en tanto que las operaciones mecánicas son 

aquellas actividades que se desarrollan para la ubicación física de los expedientes; 

 
Dictamen de disposición documental: Documento oficial mediante el cual se da a 

conocer el análisis e Identificación de los valores documentales para establecer criterios de 

disposición y acciones de transferencia; 

 

Disposición documental: La selección sistemática de los expedientes de los archivos de 

trámite o concentración cuya vigencia documental o plazo de conservación y uso ha 

prescrito, con el fin de realizar la baja documental o transferirlos a un archivo histórico; 

 
Grupo: Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco; 

 
ISSET: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; 
 
Moderador: Servidor público nombrado por el Titular del Sujeto Obligado, con   

conocimientos y experiencia en archivística;  

 
Reglas: Políticas de Operación del Grupo Interdisciplinario;  

 
Sistema Institucional de Archivos: Conjunto de estructuras, funciones, registros, 

procesos, procedimientos y criterios que desarrolla cada sujeto obligado, a través de la 

ejecución de la gestión documental; 

 
Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica 

de un archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de 

expedientes que deben conservarse de manera permanente del archivo de concentración 

al archivo histórico (transferencia secundaria); 

 

Valor documental: Condición de los documentos que les confiere características 

administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración 

(valores primarios); o bien, evidénciales, testimoniales e informativas en los archivos 

históricos (valores secundarios); 
 

Valoración  documental:  Actividad  que  consiste  en  el  análisis  e  identificación  de  los 

valores documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia; 
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Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus 

valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas vigentes y aplicables. 
 
 

INTEGRACIÓN DEL GRUPO 
 

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 4 fracción XXXV, 11 fracción V, 50, 51, 52 y 54 de 

la Ley General de Archivos la cual establece la integración y actividades del Grupo 

Interdisciplinario en Materia de Archivos, dicho grupo quedara conformado por los 

siguientes servidores públicos: 

 

 Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico; 

 Director (a) de Planeación, Programación, Innovación y evaluación;  

 Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos; 

 Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y comunicaciones;  

 Titular de la Unidad de Transparencia; 

 Titular del Órgano Interno de Control; 

 Titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia;   

 Director (a) de Finanzas; 

 Director (a) de Administración;  

 Director (a) de Prestaciones Socioeconómicas; 

 Director (a) de Prestaciones Médicas; y 

 Responsable del Departamento de Archivo Histórico. 

 

El Grupo Interdisciplinario dentro del ámbito de sus atribuciones deberá coadyuvar en el 

análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la 

documentación que integran los expedientes de cada serie documental, para lo cual se 

dividirá en dos comisiones de trabajo moderadas por el Titular de la Unidad Coordinadora 

de Archivos, las cuales estarán conformadas con los Titulares de las Direcciones y 

Unidades siguientes: 

 

Comisión 1: Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, Titular del Órgano Interno de Control, 

Titular de la Unidad de Transparencia, Titular de la Unidad de Atención a la 

Derechohabiencia, Director (a) de Prestaciones Médicas y responsable del Departamento 

de Archivo Histórico.  

 

Comisión 2: Director (a) de Planeación, Programación, Innovación y Evaluación; Titular de 

la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Director (a) de Finanzas; 
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Director (a) de Administración, Director (a) de Prestaciones Socioeconómicas y responsable 

del Departamento de Archivo Histórico. 

 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

1. Generales 

 
1.1 Realizar la valoración documental conforme a la normatividad vigente y aplicable; 

 
1.2    Analizar las propuestas de modificaciones o actualizaciones al Cuadro General de 

Clasificación Archivística y al Catálogo de Disposición Documental que presenten 

las áreas generadoras de información del Instituto de Seguridad Social del Estado 

de Tabasco; 

 
1.3    Formular opiniones o referencias técnicas sobre valores documentales y pautas de 

comportamiento, así como, recomendaciones sobre la disposición documental de 

las series documentales; 

 
1.4   Considerar en la formulación de referencias técnicas para la determinación de 

valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental 

de las series, la planeación estratégica y normatividad, conforme a los siguientes 

criterios: 

 
a)  Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del nivel 

jerárquico que ocupa el productor, por lo que se debe estudiar la producción 

documental de las unidades administrativas generadoras de la documentación 

en el ejercicio de sus funciones, desde el más alto nivel jerárquico, hasta el 

operativo, realizando una completa identificación de los procesos institucionales 

hasta llegar a nivel de procedimiento; 

 
b)  Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre 

sí. Dentro de cada serie debe respetarse el orden en que la documentación fue 

producida; 

 
c)  Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos 

que integran la serie, considerando que los documentos originales, terminados 

y formalizados, tienen mayor valor que las copias, a menos que éstas obren 

como originales dentro de los expedientes; 
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d) Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas, 

y actividades que inciden de manera directa e indirecta en las funciones del 

productor de la documentación; 

 
e)  Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información fundamental 

para reconstruir la actuación del sujeto obligado, de un acontecimiento, de un 

periodo concreto, de un territorio o de las personas, considerando para ello la 

exclusividad de los documentos, es decir, si la información solamente se 

contiene en ese documento o se contiene en otro, así como los documentos 

con información resumida; 

 
f) Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda 

frecuente por parte del órgano productor, investigadores o ciudadanos en 

general, así como el estado de conservación de los mismos. Sugerir, cuando 

corresponda, se atienda al programa de gestión de riesgos institucional o los 

procesos de certificación a que haya lugar. 

 

1.5 Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración documental esté 

alineado a la operación funcional, misional y objetivos estratégicos del sujeto 

obligado; 

 

1.6 Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se incluya y se respete 

el marco normativo que regula la gestión institucional; 

 

1.7 Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego a lo establecido 

para la gestión documental y administración de archivos; 

 

1.8 Emitir y firmar el Dictamen de Disposición Documental, el cual establecerá la 

procedencia a: 

 
a) Baja documental ó; 

 

b) Transferencia secundaria; 
 

El Dictamen de Disposición Documental contendrá, cuando menos, lo siguiente: 
 

a)  Fecha de emisión; 

b)  Relación nominal de los miembros presentes; 

c)  Fundamentación legal y motivación de la valoración documental; 

d)  Área responsable de la información a valorar; 

e)  Inventario del área responsable de la información a valorar; 
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f) Valoración documental que describa el análisis de la normatividad, contexto e 

información (Considerandos); 

g)  Determinación de la disposición documental. 
 

1.9 El grupo Interdisciplinario podrá conocer y aprobar los criterios específicos que 

elabore el Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos, y que tengan como 

propósito regular el tratamiento de los documentos y mejorar la gestión 

documental; 

 
1.10 Además de lo señalado en el artículo anterior, el Grupo Interdisciplinario podrá 

aprobar las políticas, medidas técnicas y recomendaciones que emita el Titular de 

la Unidad Coordinadora de Archivos, y que tengan como objetivo asegurar la 

rendición de cuentas a través de archivos administrativos actualizados; 

 

1.11 Asimismo, el Grupo Interdisciplinario podrá conocer, analizar y aprobar el 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico que deberá publicarse en el portal 

electrónico del ISSET así como el informe anual de cumplimiento, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en los Artículos 23 y 26 de la Ley General de 

Archivos; 

 

1.12 Las demás que se definan en otras disposiciones y que no contravengan a lo 

dispuesto en la Ley General de Archivos. 
 

2. Del funcionamiento 

 
2.1  El Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos convocará a las reuniones 
observando lo siguiente: 
 
a) El Grupo Interdisciplinario llevara a cabo sesiones ordinarias al menos una vez al 

año, y extraordinarias cuando se considere necesario a solicitud del moderador; 
 

b) Cuando se convoque a sesiones ordinarias, deberá notificarse a los integrantes del 
grupo con tres días hábiles de anticipación. En el caso de que se convoque a sesión 
extraordinaria, el plazo para notificar la fecha de la sesión será de veinticuatro horas; 

 
c) Las convocatorias se realizarán mediante oficio o por correo electrónico y se deberá 

señalar, el tipo y numero de sesión, así como la fecha, hora, el lugar en el que se 
llevara a cabo, así como la orden del día y los documentos necesarios para 
desahogar los asuntos de la reunión.    

 
2.2  Los integrantes del grupo podrán proponer asuntos por escrito y acompañando 
la documentación que justifique su petición; 
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2.3  Someterá a la aprobación del grupo las modificaciones al presente reglamento;  

 
2.4 Las demás que le encomienden las disposiciones aplicables. 

3. De la suplencia 

 
3.1  Las reuniones se llevarán a cabo de manera presencial para analizar, plantear y 

desahogar los asuntos del orden del día; 
 

3.2  Los integrantes del Grupo podrán designar mediante oficio a un suplente del 
nivel inmediato inferior; 

 
 3.3 En caso de ausencia del moderador, el Titular del Sujeto Obligado designará al 

suplente, de entre los responsables del Departamento de Archivo de Trámite o de 
Concentración, dependientes de la Unidad Coordinadora de Archivos, para 
desempeñar dicha función. 

 

4. Del desarrollo de la reunión 

 
4.1  Las sesiones del Grupo Interdisciplinario se desarrollarán de acuerdo con los 
siguientes puntos:  
 

I. Lista de asistencia; 
II. Declaración de estar legalmente constituido, de encontrarse el quórum 

reglamentario, o la inexistencia del mismo, así como la hora de inicio de la 
sesión; 

III. Lectura y aprobación del orden del día; 
IV. Presentación y estudio de los asuntos en cartera; 
V. Aprobación, en su caso, de los acuerdos del Grupo Interdisciplinario;  
VI. Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. 

 

4.2  Existirá quórum cuando estén presentes por lo menos la mitad más uno de los 

integrantes o sus suplentes; 

 
4.3  Las reuniones del Grupo se desarrollarán conforme al orden del día que al inicio de 

la reunión se apruebe; 

 
4.4  Por cada asunto tratado se emitirá un acuerdo para constancia legal del mismo; 

 
4.5  En el supuesto en que por la complejidad de los asuntos sea necesario suspender 

la reunión, ésta continuará el día hábil siguiente, y siempre que la naturaleza del 

asunto lo permita. Para tal caso, se emitirá un acuerdo en el que se haga constar 

esta situación; 
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4.6  Los  integrantes  del  Grupo  podrán  solicitar  la  presencia  de  invitados  a  las 

reuniones, para participar en asuntos específicos. 

 
 

5. De la votación en la reunión 

 
5.1  Los asuntos serán aprobados por mayoría simple de los integrantes presentes o 

suplentes; 

 
5.2  Los integrantes del Grupo tendrán derecho a voz y voto; los invitados tendrán 

derecho a voz pero no a voto; en el caso de suplencia, el suplente ejercerá este 

derecho. 

6. Del acta de la reunión 

 
6.1 De cada reunión se levantará acta en la que se consignarán los nombres y cargos 

de los asistentes, una descripción breve de los puntos del orden del día y los 

acuerdos adoptados; 

 
6.2 El Moderador del Grupo elaborará y enviará a sus integrantes, el proyecto de acta 

dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de la celebración de la 

reunión. Los participantes contarán con un plazo de tres días hábiles, a partir de la 

recepción del proyecto de acta, para emitir sus comentarios y/o sugerencias, por lo 

que, en caso de no emitirlos, se entenderá por aceptada en todos sus términos y 

se procederá a la formalización; 

 
6.3 El Moderador del Grupo recabará las firmas correspondientes a más tardar dentro 

de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de celebración de la reunión; 

 

6.4 Los acuerdos del Grupo Interdisciplinario, serán obligatorios para las unidades 

administrativas generadoras de la documentación. Dichos acuerdos serán 

difundidos a todos los servidores públicos del ISSET, para su conocimiento y/o 

cumplimiento. 

7. De la interpretación 

 
7.1 Corresponde al Grupo Interdisciplinario la aplicación e interpretación de las 

presentes Políticas con el asesoramiento de la Unidad de Apoyo Jurídico de 

conformidad con el artículo 13 del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco para efectos administrativos. 
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TRANSITORIOS 
 

UNICO.- Las presentes Políticas entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
Grupo Interdisciplinario del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

 




