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Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Buenos días a todos, siendo las once horas del día cuatro 
de octubre damos inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno para la 
Administración de Documentos y le pediría a la Secretaria Técnica que verifique si hay 
quorum para iniciar. 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Si señora Presidenta, sólo falta un 
Integrante de este Comité. 
 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Bueno, entonces vamos a dar inicio y pasaríamos al 
segundo punto para presentar y, en su caso, aprobar el Orden del Día. Entiendo que este 
documento se circuló con antelación. ¿No sé si hay algún cometario? ¿No? Muy bien, 
entonces le pediré a la secretaria que tome la votación. 
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Se somete a votación de los Integrantes 
de este Comité la presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día. Quien esté de 
acuerdo favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. 
 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Gracias, iremos al siguiente punto que es el tercero, 
presentación y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016. Está 
a su consideración. ¿No sé si haya algún comentario? ¿No? Muy bien, entonces tomamos 
la votación. 
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Quien esté de acuerdo, favor de 
manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. 
 
Licenciada Cecilia Azuara Arai.- El cuarto punto es en seguimiento al punto 7 de la 
Segunda Sesión Ordinaria de 2016, que es referente a la Supervisión de Oficialía de Partes. 
Éste es un punto informativo, le pido Secretaria Técnica que informe al respecto. 
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Se informa a los Integrantes de este 
Comité que, con fecha 22 de septiembre del año en curso, a solicitud del Responsable de 
Archivos de Trámite de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
nuevamente se realizó la Supervisión a la Oficialía de Partes de esa Dirección Ejecutiva. 
En la supervisión nuevamente se pudo observar que no toda la documentación que genera 
el Órgano Responsable egresa por la Oficialía de Partes. La explicación que nos dieron es 
que la Dirección de Producción Pautado y Distribución de Materiales maneja un volumen 
alto de documentos, los tiempos que tienen de respuesta son muy cortos y la salida de la 
documentación debe ser expedita. Adicional a esto nos explicaron que esta dirección no se 
encuentra físicamente en las instalaciones del edificio de Acoxpa. 
 

La normatividad indica que la documentación debe egresar por Oficialía de Partes. Al 
efectuar la supervisión hemos observado que no en todos los Órganos Responsables es 
así, por diversas razones. Tomando esto en consideración tal vez dentro de las 
modificaciones que se realicen al Manual de Normas y Procedimientos en lugar de utilizar 
la palabra deberá, podríamos cambiarla por podrá. ¿No sé si estén de acuerdo? 
 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Estoy de acuerdo con el cambio y más bien se utilizaría 
un procurará. El problema que se genera, según entiendo, son las sedes distintas que 
tenemos, que eso también se convierte en una complejidad adicional. 
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Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Sí, así es. 
 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Muy bien. ¿No sé si hay algún comentario? ¿No? 
Entonces pasamos al punto quinto, que es en seguimiento al punto nueve de la Segunda 
Sesión Ordinaria de octubre de 2016, referente a la actualización del Cuadro General de 
Clasificación Archivística y del Catálogo de Disposición Documental del Instituto. 
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Se informa a este Comité que, con fecha 
27 de septiembre de 2016, se envió por segunda vez un comunicado a los Órganos 
Centrales y Delegacionales invitándolos nuevamente a participar en la actualización del 
Cuadro General de Clasificación Archivística y del Catálogo de Disposición Documental. 
Derivado de este comunicado, la Lic. Beatriz Ramírez Morales, Responsable de Archivo de 
Trámite de la Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales, solicitó una 
reunión para analizar las atribuciones de este Órgano y adicionarlas a los instrumentos 
mencionados.  
 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Correcto. ¿Algún comentario? Muy bien, entonces 
pasamos al siguiente punto, que es el seguimiento al punto diez de la Segunda Sesión 
Ordinaria del 2016, referente a la presentación del cumplimiento de la actualización de los 
nombramientos de los Responsables de Archivos y Trámite de los Órganos del Instituto. 
Por favor Secretaria.  
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- En la Sesión anterior se informó sobre 
el cumplimiento de este punto. La Responsable de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación externó que en su caso había cumplido y que no se le estaba 
considerando. La Presidenta de este Comité instruyó que se revisaran los datos sobre el 
particular. Se procedió a revisar, dando como resultado que esta Unidad Técnica envió al 
Archivo Institucional, el oficio con la designación el 22 de marzo, estando muy fuera de 
tiempo ya que como ustedes podrán observar en el oficio número 01/2016, de fecha siete 
de enero de 2016, que envió la Subdirección del Archivo Institucional solicitando la 
designación de los Responsables de Archivo de Trámite, en el segundo párrafo, dice: que 
dicho nombramiento tendrá que ser remitido a la Subdirección del Archivo 
institucional a más tardar el 21 de enero, razón por la cual no se tomó como cumplimiento 
en tiempo. En el caso de la UNICOM si llegó en tiempo y forma. 
 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Muy bien. ¿Algún comentario? Pasaríamos al siguiente 
punto, que es el informe de Supervisión de Oficialía de Partes de Órganos Responsables 
Centrales del segundo trimestre de 2016. Por favor, Secretaria. 
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- En relación con este punto, con fecha 19 
de abril del año en curso, se supervisó la Oficialía de Partes de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. Con fecha 29 de abril se volvió a supervisar la 
Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 
Personales. Al respecto se informa que estos dos Órganos Responsables se encuentran 
en cumplimiento al 100%. Con fecha 27 de mayo se realizó la supervisión a la Dirección 
Jurídica y con fecha 22 de junio a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
En estos dos Órganos se observó que la documentación no ingresa ni egresa por una sola 
Oficialía de Partes, razón por la cual tienen un cumplimiento de un 50%, de acuerdo con lo 
que marca la normatividad sobre este tema en particular. 
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También se informa a los Integrantes de este Comité que nos reunimos con Carlos Hugo 
Alvarado Sánchez, Enlace de Archivo de la Oficina del Consejero Presidente, quien propuso 
en dicha reunión se realizara la supervisión a la Oficialía de Partes Común de manera 
especial, esto es, elaborar un calendario de visitas y una encuesta de satisfacción a las 
áreas que la conforman. Presentamos estos dos documentos para su aprobación. No sé si 
haya algún comentario al respecto. 
 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Perdón, quiero preguntar si hay alguna estrategia o una 
cuestión para solventar el tema de la Dirección Jurídica y de la DERFE, es decir, ¿nos 
hemos puesto en contacto con ellos?, ¿están aquí los Responsables de la Dirección 
Jurídica y de la DERFE? Nada más para ver, en la medida de lo posible, ¿cómo podemos 
solventar este 50%? No sé si ya entraron ustedes en contacto con ellos. 
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Sí, se encuentran presentes y también 
están enteradas. 
 

Licenciada Elvira Batún Malvaez.- Sí, efectivamente, por parte de la DERFE hemos 
estado analizando la forma de cumplir con el 50% faltante. Sin embargo, como ustedes 
saben, la Dirección Ejecutiva tiene cinco áreas que no están cerca una de la otra, como 
para hacer en este momento una sola Oficialía de Partes. Estamos tomando medidas 
respecto de esta situación y en su momento las comunicaremos.  
 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Ok, muy bien, perfecto, gracias. ¿Algún comentario? 
 

Licenciado Marco Tulio Astudillo Reyes.- Un comentario muy sencillo sobre esto que 
tiene creo colación con el punto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. Me parece que por el tamaño de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, la situación es bastante parecida. Las salidas, por la propia naturaleza de la 
Dirección, son diversas. Difícilmente encuentro yo un mecanismo para que pudieran 
concentrar todas las salidas por una sola. Creo que es ahí en donde está un poco la 
calificación hacia la baja. Yo creo que más bien tendríamos que aspirar a un modelo como 
lo que comentaban ahorita ustedes dos. Un modelo que pudiera ser acorde a la realidad 
institucional, por lo menos para esas áreas que además de que son muy sensibles, su 
tamaño y dimensión operativamente es muy complicado.  

 

Licenciada Leticia Gómez Cortés.- Analizando el cuestionario que en un momento 
determinado aplicaron a la Oficialía de Partes de la Dirección Jurídica, sí vimos que ellos 
dieron una información que realmente no es el 100% cierta; ya que mencionaron que hay 
dos Oficialías de Partes, pero una se refiere a la Oficialía de Partes Común, porque reciben 
alguna información y la hacen llegar a la Dirección Jurídica, pero eso no quiere decir que 
toda la documentación se reciba aquí, ya que el grueso de la documentación es recibida en 
la Oficialía de Partes de la Dirección Jurídica en la Torre Pedregal y aquí son sólo algunos 
documentos que yo creo que por la premura o no sé, los dejan aquí y es cuando nos llaman 
para comunicarnos que hay documentación que se tiene que venir a recoger. Entonces yo 
creo que eso sí lo tendríamos que aclarar porque realmente no son dos Oficialías ni son 10 
personas las que nosotros tenemos para este punto. 
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Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Ok, pues entonces creo que quedaría el compromiso de 
revisar el cuestionario que les aplicaron y por esta parte ver la forma en la que resolvemos 
ese tema de las distintas sedes, a través de lo que habíamos comentado.  
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Si, en este punto, bueno les quiero 
comentar que cuando nosotros vamos a supervisar las Oficialías de Partes, obviamente 
vamos con las personas que las están operando y en los dos casos, los cuestionarios fueron 
contestados por las personas que operan estas Oficialías. 
 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Sí, creo que el cometario de la Dirección Jurídica no es 
que ustedes lo hayan tomado mal, sino más bien la forma en la que se contestó por parte 
del personal de Oficialía de Partes de la Dirección Jurídica. Entonces hay que verificarlo. 
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Con gusto lo verificamos, y entonces 
volveríamos a hacer otra supervisión. ¿Es así? 
 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Sí, por favor. ¿Algún otro comentario? ¿No? Entonces 
se somete a votación el formato de encuesta de satisfacción y calendario de visitas que ha 
elaborado la Subdirección del Archivo. Está a su consideración. 
 

Carlos Hugo Alvarado Sánchez.- Es sólo para la Oficialía de Partes Común, ¿verdad? 
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Sí, sería únicamente para esta Oficialía. 
 

Carlos Hugo Alvarado Sánchez.- Nada más un comentario, yo tengo la inquietud de que 
esa evaluación esté enfocada en el sentido del servicio que le presta la Oficialía de Partes 
Común a las áreas que a través de este espacio reciben su documentación. Creo que es 
una buena base de partir porque está enfocado a cómo valoramos nosotros el servicio de 
la Oficialía, pero yo creo que antes se debería tener un acercamiento con el Licenciado 
Juan Carlos Cuervo, para que nos indique cómo funciona internamente y tengamos ahí una 
herramienta que pueda ayudarlos también a tomar decisiones en cuanto a su 
funcionamiento. 
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.-  Bueno de acuerdo a tu solicitud, en esta 
encuesta se tomó en consideración lo que es recepción, descripción y servicio, que es lo 
básico de una Oficialía. 
 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- A ver, si entiendo bien, la propuesta es que lo veamos 
antes con Juan Carlos Cuervo para poder considerar su opinión, y eso nos serviría para 
que él mejorara el servicio. Entonces propongo que mejor hay que replantear el asunto, nos 
reunamos primero con Juan Carlos y lo volvamos a traer a la mesa, si es necesario, pero 
ya con una visión integral del tema para poder hacer una evaluación mucho más completa, 
y por lo pronto no se somete a votación. ¿Sí? 
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Entonces primero buscamos 
acercamiento con el Licenciado Juan Carlos Cuervo. 
 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Muy bien, entonces si están de acuerdo pasaríamos al 
siguiente punto, que es el informe del cumplimento de la entrega del Inventario General por 
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Expediente de los Órganos Responsables del Instituto del Segundo Trimestre de 2016. Le 
pido Secretaria por favor que dé cuenta de este asunto. 
 
Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- En relación con este punto, se informa 
que en esta actividad, tanto Órganos Centrales como Delegacionales, cumplieron al 100%. 
 
Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Correcto. ¿Algún comentario? Muy bien, pasaríamos al 
siguiente punto, que es el informe de cumplimiento del Calendario Anual de Transferencias 
Primarias de los Órganos Centrales del Segundo Trimestre de 2016. Secretaría, por favor.  
 
Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Para este trimestre, en el calendario se 
tienen programadas las transferencias de la Dirección Jurídica; de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos; de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica; de la Dirección del Secretariado; de la Secretaría Ejecutiva; de la Unidad 
de Enlace Administrativa del Consejo General y de la Presidencia del Consejo. Se informa 
que se realizó el cotejo de la documentación generada por estos Órganos, efectuándose 
17 Transferencias Primarias, conformadas en 83 cajas, conteniendo un total de 4,863 
expedientes, los cuales ya fueron ingresados al Archivo de Concentración. Por lo que 
respecta a la Presidencia del Consejo, se revisaron 4 cajas, las cuales por su contenido no 
fueron transferidas y en su caso se desincorporaron, razón por la cual no están 
contempladas en el reporte de Transferencias Primarias. 
 
Adicionalmente al calendario, se realizaron 29 transferencias primarias, revisando y 
cotejando los inventarios correspondientes a 2,331 expedientes, mismos que ya ingresaron 
al Archivo de Concentración. En estos trabajos de revisión y cotejo encontramos 326 cajas, 
las cuales por su contenido se procedió a su desincorporación, del retiro de este material 
se informa que se liberaron 195.6 metros lineales. 
 
Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Muchas gracias. ¿Algún comentario? Muy bien, entonces 
pasaríamos al siguiente punto, que es el informe de Capacitación del Segundo Trimestre 
de 2016. Igualmente Secretaria, le pido que nos dé cuenta de este punto.  
 
Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Respecto a este punto se informa que 
se capacitó a personal de 7 áreas, dando un total de 47 funcionarios capacitados. 
  
Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Muy bien. ¿Algún comentario? El siguiente punto es el 
número once, informe de Digitalización de Documentos del Archivo Histórico del Segundo 
Trimestre. Por favor Secretaria. 
 
Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Respecto a este punto, y por 
considerarse un punto del Plan Anual del Desarrollo Archivístico, se informa que se 
digitalizaron 651,001 documentos históricos.  
 
Licenciada Cecilia Azuara Arai.- ¿Algún Comentario? Muy bien, el siguiente punto es el 
doce, referente al informe del Proyecto Cierre Operacional del Fondo Documental Instituto 
Federal Electoral. Por favor, Secretaria. 
 



COMITÉ TÉCNICO INTERNO PARA LA  
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

2016 
   

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

8 
 

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Este punto también corresponde al 
PADA. Se informa que se revisaron, de manera electrónica, los inventarios que enviaron 
las Juntas Locales Ejecutivas de: Baja California Sur, Campeche, Durango, San Luis Potosí, 
Yucatán y Zacatecas, de los cuales se detectó que procedía su desincorporación. El total 
de cajas desincorporadas fue de 1,066 cajas; 180 inventarios de Aguascalientes, Colima, 
Durango y San Luis Potosí, los cuales correspondieron a Transferencias Primarias, 
haciendo un total de 916 cajas y 151 inventarios de Aguascalientes, Campeche, Colima, 
Durango, San Luis Potosí y Yucatán, los cuales correspondieron a Transferencia 
Secundaria.  
 
Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Gracias. ¿Algún comentario? Pasaríamos al siguiente 
punto, que es el Sistema de Gestión Documental. Este punto ha sido propuesto por Carlos 
Hugo Alvarado Sánchez, Enlace del Archivo de la oficina del Consejero Presidente, por lo 
cual le cedo la palabra. 
 
Carlos Hugo Alvarado Sánchez.- Gracias, es una cosa bastante sencilla y breve. El 
Sistema de Gestión Documental que tenemos actualmente, con el que contamos en la 
Institución nos ayuda básicamente para recibir documentos y turnarlos. La verdad es que 
es una gran ayuda; sí sirve como ahorro de tiempo y de algunas fotocopias. Es un tema 
que he venido platicando con Graciela por lo menos desde hace un año, que este sistema 
además de que le tenemos que dar alguna repasada para actualizarlo a la nueva estructura 
del Instituto y a la nueva Institución, creo que bien puede ser la base que sea útil para que 
desde la entrada de un documento podamos hacer el seguimiento hasta el momento en 
que éste tiene su destino final en el Archivo Institucional. Es un asunto sobre el que ya se 
ha estado trabajando. Graciela me comentaba por lo menos desde 2013 se tiene 
antecedentes, es decir, creo que no arrancaríamos en todo caso de cero, la idea sería 
reunirnos con UNICOM para que con su esfuerzo, con su ayuda, podamos consolidarlo, a 
mí me parece que es una necesidad, la verdad que sí ya se está volviendo apremiante, 
dado que de cualquier manera en algún momento tenemos que estar en orden con la Ley 
Federal de Archivos. Entonces, mientras más pronto empecemos, la verdad, es que va a 
ser mejor. El año que entra, desde muy temprano del año, seguramente vamos a tener 
cargas de trabajo importantes y creo que si seguimos esperando a tener un poco más de 
espacio, de tiempo, vamos a tardar muchísimo en una actividad que, insisto, en algún 
momento se va a volver apremiante el día que alguien nos quiera evaluar de cómo están 
nuestros archivos. Entonces se me ocurrió que a través del Sistema de Gestión, que es una 
parte que ya está comenzada, que alberga el registro de memoria de todo lo que ingresa 
por lo menos en el Instituto, es una muy buena parte con la que podríamos comenzar. Es 
simplemente una propuesta de comenzar a tener reuniones o retomar las reuniones que se 
tuvieron ya con UNICOM para poder darle cause a este tema. Solamente es eso, muchas 
gracias.  
 
Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Gracias. Yo quisiera comentar que, efectivamente, desde 
2013 es un asunto que tenemos en la mira y no hemos dejado de darle seguimiento. Más 
bien, la alternativa que había encontrado ya la Unidad Técnica de Transparencia, es que 
para poder tener un Sistema de Gestión es más bien adquirirlo, porque hay sistemas que 
ya están desarrollados y que cumplen perfectamente con la normatividad vigente. Sin 
embargo, por razones de presupuesto, no ha podido llevarse a cabo la adquisición, pero 
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podemos retomar el tema y, con mucho gusto, irles informando cómo va avanzando esto. 
Porque, efectivamente, como dice Carlos Hugo, es una prioridad de la Institución y 
realmente estamos en falta, porque desde que la Ley Federal de Archivos está vigente 
obliga a contar con un Sistema de Gestión, y que no tenemos implementado en el Instituto. 
 
Carlos Hugo Alvarado Sánchez.- Muchas gracias. 
 
Licenciada Cecilia Azuara Arai.- No, de que, al contrario, y finalmente tenemos asuntos 
generales. No pregunté al inicio, pregunto ahora ¿si hay algún asunto general que quieran 
incluir? Si no, yo antes del que ya está aquí enunciado y que va a explicar la profesora 
Graciela Arteaga, no lo hice al principio tampoco, quiero darle la bienvenida a Julio César 
Muñoz Bustos, Responsable del Archivo de Tramite de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, quien se incorpora hoy con nosotros y además viene de la Unidad de 
Transparencia, así que tiene que ser modelo la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
en ese tema, ¿verdad? Muy bien, entonces si no hay otro asunto que se incorpore, le cedo 
la palabra a la Secretaria Técnica para que nos informe sobre la remodelación del Archivo 
Histórico, que es el asunto que está agendado. 
 
Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Si, gracias. Bueno, no sé si recuerden 
que la vez anterior habíamos comentado que un codo del tubo de desagüe se había fisurado 
y que provocó la inundación de uno de los pasillos del Archivo Histórico. Les solicitamos a 
las áreas que acudieran a estas instalaciones para checar en qué condiciones se 
encontraba la documentación que se encontraba en este pasillo, para checar cómo se 
encontraba la documentación y pudimos observar que no sufrió daño alguno. Con 
antelación y a raíz de este acontecimiento presionamos más al Representante Legal del 
dueño del inmueble ubicado en Avenida Tláhuac y finalmente en los meses de mayo y junio 
de este año, se llevaron a cabo trabajos de mejora del Archivo Histórico del Instituto, 
consistentes en el cambio de techos exterior e interior, de lámparas, aplicación de pintura 
en paredes y cambio de iluminación. En las imágenes que presentamos ustedes pueden 
ver cómo están subiendo los bloques del techo, con grúa, porque fue por partes, fueron 
como que ensamblando y ya no tenemos el techo que teníamos antes. Ese es el del 
exterior, que era de lámina. Ustedes pueden ver ahí, ese era, como estaba, lámina de 
asbesto y lámina traslucida y ahora es otro tipo de techo. En la siguiente lámina ustedes 
podrán ver, y era algo que a mí me preocupaba mucho, que el techo interior era de tela y 
sobre de esa tela estaban los cables de luz. Entonces, a mí me preocupaba mucho que 
fuera a haber un corto y, bueno, pues la tela se quema. En la siguiente lámina podemos ver 
como ya están colocando el techo al interior, que es plafón. También podemos ver que 
están cambiando las lámparas, y en la siguiente están pintando las paredes. Cabe señalar 
que todo este gasto lo absorbió el dueño. En la siguiente lámina pueden observar y 
comparar el antes con tela y el después con plafón, y con otro tipo de iluminación. Esta 
iluminación también se les pidió que fuera por secciones para economizar energía eléctrica, 
independientemente de que se colocaron algunas lámparas que son más económicas.  
 
Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Gracias Graciela. ¿Hay algún comentario? Bueno, pues 
si no hay más comentarios entonces daríamos por concluida la sesión del día de hoy, siendo 
las once horas con veintinueve minutos. Muchas gracias a todos por su asistencia y su 
participación, buen día. 
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Licenciada Cecilia Azuara Arai,  
Titular de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, en su carácter de Presidenta 
del Comité Técnico Interno para la 
Administración de Documentos. 

 
Profa. Ramona Graciela Arteaga Vigueras, 
Encargada del Despacho de la 
Subdirección de Archivo Institucional, en su 
carácter de Secretaria Técnica del Comité 
Técnico Interno para la Administración de 
Documentos. 

 
 

 
 
 
 
C. Carlos Hugo Alvarado Sánchez,  
Enlace de Archivo de la oficina del 
Consejero Presidente, en su carácter de 
Integrante del Comité Técnico Interno para 
la Administración de Documentos. 

 

 
 
 
 
 
C. Virgilio Galindo Reyes, 
Enlace de Archivo del área de Consejeros 
Electorales, en su carácter de Integrante 
del Comité Técnico Interno para la 
Administración de Documentos. 

 
 

 
 
 
 
 
Lic. Daniela Casar García, 
Enlace de Archivo de la Secretaria 
Ejecutiva, en su carácter de Integrante del 
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Administración de Documentos. 

 
 

 
 
 
 
 
Lic. María Teresa Godoy Ramírez, 
Representante de la Dirección del 
Secretariado, en su carácter de Integrante 
del Comité Técnico Interno para la 
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Lic. Cinthya Zavala Guevara, 
Suplente del Representante de la  
Contraloría General. 

 

 


