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I.- Presentación. 

De conformidad al artículo 26 de la Ley General de Archivos (DOF. 15 de junio de 2018) que a la 

letra señala: “Los sujetos obligados deberán elaborar un informe, detallando el cumplimiento 

del programa anual y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último día del mes 

de enero del siguiente año de la ejecución de dicho programa “; se presenta el Informe Anual 

del Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021. En ese sentido, resulta 

importante aclarar que el PADA 2021, corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre, 

en razón que en estricto apego a lo dispuesto en los artículos 23,24 y 25 de la LGA, esta 

Administración Pública Municipal correspondiente al trienio 2021-2024, que tomo posesión el día 05 

de octubre del dos mil veintiuno, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública 

y el derecho a la memoria, en virtud que durante el proceso de entrega y recepción, no se realizó la 

entrega del PADA 2021, procedió a realizar las actuaciones correspondientes para  la 

implementación de su Sistema Institucional de Archivos, así como la elaboración y publicación del 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021 (octubre, noviembre y diciembre), a fin de dar 

cumplimiento a los procesos de gestión documental.  

II.- Marco jurídico.  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley General de Archivos. 

 Ley de Archivos para el Estado de Tabasco. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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 Ley que Establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los 

Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco 

 Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

 

III.- Informe. 

El presente informe da a conocer las acciones realizadas por el Departamento de Archivo Municipal 

del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, en materia de gestión documental y administración de 

archivos.  

Compromisos establecidos en el PADA 2021 y el estado de su atención. 

Actividad Descripción Estatus 

Instalar el Grupo 

Interdisciplinario de Archivo 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 

de la Ley General de Archivos; artículo 48 y 50 

de la Ley de Archivos para el Estado de 

Tabasco; así como al capítulo I, apartado cuarto, 

fracción XXV de los Lineamientos para la 

Organización y Conservación de los Archivos, 

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales, mediante acta de sesión número 02, 

se procedió a instalar el “Grupo 

Interdisciplinario”. 

Cumplida 

Instalar el Sistema Institucional 

de Archivo 

En cumplimiento al artículo 21 de la Ley General 

de Archivos; artículo 19 y 20 de la Ley de 

Archivos para el Estado de Tabasco; así como 

el numeral séptimo de los Lineamientos para la 

Organización y Conservación de los Archivos, 

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales, mediante acta de sesión número 01, 

se procedió a instalar el “Sistema Institucional de 

Archivos”. 

 

Cumplida 




