
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/1/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2004-2004 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Durango. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedie tes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente ai Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Durango, el Archivo Institucional ha 
emitido el Dictamen No. D/OD/1/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual se 
otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente : 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/1/201 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Loc

7
al Ejecutiva de Durango, integrado por un total de un 

expediente, conten ido en una caja , con un peso aproximado de 40 kilogramo{. que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Adm inistrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación , el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 27 días del mes de febrero de 2018. v 

Lic. José Héctor Roj 
Vocal Secretario de la Junta Local 

Ejecutiva de Durango 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Yanina de la C uz Posadas 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/1/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de Durango, integrada por el presente código correspond iente a 
la sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

14.17 

En un inventario con un total de un expediente , contenido en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2004-2004. 

De conformidad con el artículo 42 , numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto ; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 8, Fracción V, última 
reforma en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2015. 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/1/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 27 de abril de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
y modificado el 15 de junio de 2016 mediante Acuerdo INE/CG479/2016. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 . del año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/1/2018 

actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos , fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México , 27 de febrero de 2018 . 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/2/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2005-2005 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Reg istro Federal de Electores de !a Junta Local Ejecutiva de Durango. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico . 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Durango, el Archivo Institucional ha 
emitido el Dictamen No. D/OD/2/2018 de fecha 27 de febrero de 201 8( mediante el cual se 
otorga el visto bueno para la baja de refe rencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
conten ido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente : 



SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

/ 
Folio ACT/OD/2/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Durango, integrado por un total de un 
expediente , contenido en una caja( con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación , el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 27 días del mes de febrero de 2018. 

Lic. José Héctor R jas 
Vocal Secretario de la Junta Local 

Ejecutiva de Durango 

Lic. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

trol l 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/2/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de Durango, integrada por el presente código correspondiente a 
la sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

14.17 

En un inventario con un total de un expediente, contenido en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2005-2005. 

De conformidad con el artículo 42 , numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos , Artículo 8, Fracción V, última 
reforma en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2015. 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/2/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 27 de abril de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
y modificado el15 de junio de 2016 mediante Acuerdo INE/CG479/2016. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 . del año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/2/2018 

actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007 , y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 27 de febrero de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/3/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2006-2006 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Durango. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Durango, el Archivo Institucional ha 
emitido el Dictamen No. D/OD/3/2018 de fecha 27 de febrero de 2018( mediante el cual se 
otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/3/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Durango, integrado por un total de un 
expediente, contenido en una caja( con un peso aproximado de 40 "'kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación , el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 27 días del mes de febrero de 2018/ 

Ejecutiva de Durango 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/3/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspond iente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de Durango, integrada por el presente código correspondiente a 
la sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

14.17 

En un inventario con un total de un expediente, contenido en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2006-2006. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 8, Fracción V, última 
reforma en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2015. 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/3/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 27 de abril de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
y modificado el 15 de junio de 2016 mediante Acuerdo INE/CG479/2016. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01. del año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/3/2018 

actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos , 
legales, jurídicos , fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México , 27 de febrero de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/4/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2007-2007 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Durango. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Durango, el Arc~ivo Institucional ha 
emitido el Dictamen No. D/OD/4/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual se 
otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

DECLARATORIA 

.¡ 
Folio ACT/OD/4/2018 

ARTÍCULO 1°. Con las formal idades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Durango, integrado por un total de un 
expediente , contenido en una caja( con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
cons igna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 27 días del mes de febrero de 2018.1 

Ejecutiva de Durango 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

L" . · a d a ruz Posadas .¡ 
Directora de Evaluació~ y Normatividad. 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI412018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva de Durango, integrada por el presente código correspondiente a 
la sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

14.17 

En un inventario con un total de un expediente , contenido en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2007-2007. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 8, Fracción V, última 
reforma en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2015. 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/4/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 27 de abril de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
y modificado el15 de junio de 2016 mediante Acuerdo INE/CG479/2016. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01. del año 2014 . 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/4/2018 

actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 27 de febrero de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/5/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1994-2002 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Durango. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Durango, el Archivo Institucional ha 
emitido el Dictamen No. D/OD/5/2018 de fecha 27 de febrero de 2018( mediante el cual se 
otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/5/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Loe~ Ejecutiva de Durango, integrado po; un total de 33 
expedientes, contenidos en 3 cajas, con un peso aproximado de 120 i'f<ilogramos, que 
cons igna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación , el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 27 días del mes de febrero de 2018/ 

Lic. José Héctor Rojas 
Vocal Secretario de la Junta Local 

Ejecutiva de Durango. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/5/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva de Durango. 

En un inventario con un total de 33 expedientes , contenidos en 3 cajas , con un 
peso aproximado de 120 kilogramos, correspondientes a los años 1994-2002. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración, adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 8, Fracción V, última 
reforma en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2015. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 27 de abril de 2016. 

1 de 3 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/5/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
y modificado el15 de junio de 2016 mediante Acuerdo INE/CG479/2016. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 . del año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federa l 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Arch ivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Admin istración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la val idan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007 , y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos , 
legales , jurídicos, fiscales , contables o históricos. 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/5/2018 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 27 de febrero de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/6/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2001-2001 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 08 de Michoacán. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 08 de Michoacán, el Archivo Institucional ha emitido 
el Dictamen No. D/OD/6/2018 de fecha 13 de marzo de 2018, mediante el cual se otorga el 
visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/6/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocal ía del Secretario 
de la Junta Distrital Ejecutiva 08 de Michoacán, integrado por un total de 92 expedientes, 
contenidos en dos cajas, con un peso aproximado de 80 kilogramos , que consigna el 
inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Adm inistración, para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación , el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Arch ivo Institucional con domicil io en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 13 días del mes de marzo de 2018. 

yo Benitez 
e la Junta Distrital 

Por el Órga 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Cat na egorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/6/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de tres fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 
08 de Michoacán, integrada por el presente código correspondiente a la sección y 
serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

1.9, 2.5, 2.11, 2.19, 4.8, 4.12, 4.16, 4.21, 4.23, 4.26, 6.4, 6.6, 6.20, 7.8, 7.10, 7.13, 7.14, 
10.16, 11.5, 11.18, 15.26, 17.9 

En un inventario con un total de 92 expedientes , contenido en dos cajas , con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondiente al año 2001-2001. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 8, Fracción V, última 
reforma en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2015. 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/6/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 27 de abril de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
y modificado el 15 de junio de 2016 mediante Acuerdo INE/CG479/2016. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 . del año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 

2 de 3 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/6/2018 

actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos . 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 13 de marzo de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/7/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2001-2011 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por el Departamento 
de Recursos Materiales de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por el Departamento de 
Recursos Materiales de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/7 /2018 de fecha 29 de octubre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/7/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por el Departamento de 
Recurso Materiales de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, integrado por un 
total de 5 expedientes, contenidos en 11 cajas, con un peso aproximado de 440 kilogramos, 
que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Lic. Néstor n allardo López 
Jefe del Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios de la Junta 
Local Ejecutiva de Hidalgo 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela c-~rnm......, egorreta Arróyave 
Directora de aluación y Normatividad. 

2 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/7/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por el Departamento de Recursos Materiales de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, integrada por el presente código 
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de 
Disposición Documental : 

6.20 y 7.13. 

En un inventario con un total de 5 expedientes , conten ido en 11 cajas , con un peso 
aproximado de 440 kilogramos, correspondiente a los años 2001-2011. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/7/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó Vo. Bo . 

~~~ . ~ 
LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ PROFA. RAMONA GRACIELA 

NAVA ARTEAGA VIGUERAS 
Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y Encargada del Despacho de la 

Desincorporación Documental. Subdirección del Archivo Institucional 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/8/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2006-2006 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de la 
Secretaria de la Junta Distrital Ejecutiva 07 de Nuevo León. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales , fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público . 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de la 
Secretaria de la Junta Distrital Ejecutiva 07 de Nuevo León, el Archivo Institucional ha 
emitido el Dictamen No. D/OD/8/2018 de fecha 26 de marzo de 2018, mediante el cual se 
otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACTIODI812018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de la 
Secretaria de la Junta Distrital Ejecutiva 07 de Nuevo León , integrado por un total de un 
expediente, contenido en una caja , con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación , el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502 , Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de marzo de 2018. ~ 

Por el área Generadora 

Mt~ ~ Adriana Sánchez Núñez 
Vocal Secretaria de la Junta Distrital 

Ejecutiva 07 de Nuevo León 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela C alma Legorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de la Secretaria , integrada por el presente 
cód igo correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de 
Dispos ición Documental : 

2.19 

En un inventario con un tota l de un expediente , contenido en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspond iente al año 2006-2006. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumpl ido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades 
Admin istrativas de los Servidores Públicos , Artículo 8, Fracción V, última 
reforma en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2015. 
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TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
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ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/8/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 27 de abril de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
y modificado el15 de junio de 2016 mediante Acuerdo INE/CG479/2016. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 . del año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
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SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/8/2018 

actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales , jurídicos , fiscales , contables o históricos . 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos ; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de marzo de 2018 . 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/9/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2010-201 O que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 06 de Guanajuato. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 06 de Guanajuato, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen 
No. D/OD/9/2018 de fecha 1 O de abril de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno 
para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/9/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocal ía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 06 de Guanajuato, integrado por un total de 11 expedientes, 
conten idos en una caja , con un peso aproximado de 40 kilogramos, que cons igna el 
inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subd irección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrat ivas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación , el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Arch ivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 1 O días del mes de abril de 2018. v' 

Por el área Generadora 

av· r Hernández.-- amos 
Vocal Secret rio de la Junta Distrital 

06 del Estado de Guanajuato. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Por el Órgano Interno de Control 

Lic. Gabriela Catar orreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/9/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 06 de 
Guanajuato, integrada por el presente código correspondiente a la sección y serie 
documental conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

4.20, 5.2, 6.20, 9.9, 11.5, 11.17, 11.18, 13.17, 15.2, 17.9. 

En un inventario con un total de 11 expedientes , contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos , correspondiente al año 2010-201 O. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o exped ientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 8, Fracción V, última 
reforma en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2015. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/9/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica , aprobado por el Consejo General el día 27 de abril de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
y modificado el15 de junio de 2016 mediante Acuerdo INE/CG479/2016. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 . del año 2014 . 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de jun io de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Arch ivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 

2 de 3 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/9/2018 

actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos , fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 1 O de abril de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

.3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/1 0/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2003 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 36 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 36 del Estado de México, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/10/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente : 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/1 0/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 36 del Estado de México, integrado 
por un total de 12 expedientes, contenidos en una caja , con un peso aproximado de 40 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

o Tolentino 
~~b .. ,..r.~e la Junta Distrital 
1/YJI,.._ . .,.tado de México. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Cat a egorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/10/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la 36 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 12 expedientes, contenidos en una caja, con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2003- 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/10/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/10/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 de noviembre 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/11/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2011-2012 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Coahuila. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedieliltes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 05 del Estado de Coahuila, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/11/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/11/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 05 del Estado de Coahuila, integrado 
por un total de 20 expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 
kilogramos , que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela C lina egorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/11/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Coahuila, integrada por el presente código 
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de 
Disposición Documental : 

3.17, 11.5, 11.18, 15.2, 15.18, 17.9. 

En un inventario con un total de 20 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2011 - 2012. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publ icada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/11/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
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SECRETARIA EJECUTIVA 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/11/2018 

para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/12/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2006-2012 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 23 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 23 del Estado de México, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/12/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, mediante el cual se otorga 
el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/12/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 23 del Estado de México, integrado por un total de 12 
expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficia l de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Mtra. María Del Carmen Cinthya 
Gonzalez Sánchez 

Vocal Secretario de la Junta Distrital 
23 del Estado de México. 

Por el Órga 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Cat ma Legorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/12/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía Ejecutiva de la 23 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de México, integrada por el presente código correspondiente a la sección y 
serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental: 

11.18 y 13.22. 

En un inventario con un total de 12 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2006 - 2012. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
Jos Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/12/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/12/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/13/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2010-2012 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 21 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 21 del Estado de México, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/13/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, mediante el cual se otorga 
el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos ten ido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/13/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 21 del Estado de México, integrado por un total de 5 expedientes, 
contenidos en tres cajas, con un peso aproximado de 120 kilogramos, que consigna el 
inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. opez 
Vocal Secretario de la Jun a Distrital 

21 del Estado de México. 

Por el Órg 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela C i Legorreta Arróyave 
Directora de E aluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/13/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía Ejecutiva de la 21 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de México, integrada por el presente código correspondiente a la sección y 
serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental: 

11.18, 15.2, 17.9. 

En un inventario con un total de 5 expedientes, contenidos en tres cajas, con un 
peso aproximado de 120 kilogramos , correspondiente al año 2010-2012. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los arch ivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/13/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Admin istración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 

2 de 3 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/13/2018 

para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/14/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2006, 2009 - 2012 que constituyen el 
archivo vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la 
Vocal ía del Registro Federal de Electores de la 25 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 25 del Estado de México, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/14/2018 de fecha 07 noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/14/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 25 del Estado de México, integrado por 
un total de 25 expedientes , contenidos en dos cajas , con un peso aproximado de 80 
kilogramos , que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. Rosa Ma a Mendez Trujillo 
Vocal Secretario de la Junta Distrital 

25 del Estado de México. 

Lic. Gabriela C 
Directora de E 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

rfá!~~orreta Arróyave 
ación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/14/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 3 fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 25 
Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrada por el presente código 
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de 
Disposición Documental : 

8.17, 11.18, 14.5, 14.9, 14.17. 

En un inventario con un total de 25 expedientes , contenidos en dos cajas , con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondiente al año 2006, 2009- 2012. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que. hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de jul io de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/14/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/14/2018 

para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

' 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/15/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2005 - 2005 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 39 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 39 del Estado de México, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/15/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/15/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 39 del Estado de México, integrado 
por un total de 22 expedientes, contenidos en una caja , con un peso aproximado de 40 
kilogramos , que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Lic. Marco Antonio Montes De Oca 
Cruz 

Vocal Secretario de la Junta Distrital 
39 del Estado de México. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela talina Legorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/15/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de seis fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la 39 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrada por el presente código 
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de 
Disposición Documental : 

4.6, 4.22, 8.6, 8.19, 11.18, 15.2, 15.11, 15.14, 15.18, 15.20, 15.38, 16.9, 17.9. 

En un inventario con un total de 22 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2005- 2005. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y selecciona~ los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/15/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 
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ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/15/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/16/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2000, 2003 - 2004 que constituyen el 
archivo vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la 
Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 22 Junta Distrital Ejecutiva en 
el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 22 del Estado de 
México, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/16/2018 de fecha 07 de 
noviembre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/16/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 22 del Estado de 
México, integrado por un total de 326 expedientes, contenidos en tres cajas, con un peso 
aproximado de 120 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la sol icitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Mtra. Lizbeth Jaramillo Pineda 
Vocal Secretaria de la Junta Distrital 

22 del Estado de México. 

Directora de 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

ina egorreta Arróyave 
aluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/16/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspond iente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 22 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 326 expedientes, contenidos en tres cajas , con un 
peso aproximado de 120 kilogramos , correspondiente al año 2000, 2003- 2004. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabil idades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
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Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 
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TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/17/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2009 - 2009 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la 24 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de del 
Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 24 del Estado de México, el 
Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/17/2018 de fecha 07 de noviembre 
de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente : 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/17/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 24 del Estado de México, integrado por 
un total de 5 expedientes , contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. Jorge R el Zamora Venegas 
Vocal Secr ario de la Junta Distrital 

24 el Estado de México. 

Por el Órga 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Ca ma Legorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/17/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 24 
Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrada por el presente código 
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de 
Disposición Documental : 

14.5, 14.6, 14.8. 

En un inventario con un total de 5 expedientes, conten idos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2009- 2009. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

1 de 3 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/17/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técn ico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007 , y ya cumplieron con 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/17/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/18/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1998- 2002 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público . 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 13 del Estado de México, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/18/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/18/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 13 del Estado de México, integrado por 
un total de 96 expedientes , contenidos en una caja , con un peso aproximado de 40 
kilogramos , que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Lic. José Luis Ramírez Pérez 
Vocal Secretario de la Junta Distrital 

13 del Estado de México. 

Por el Órgan 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela C m egorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/18/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 13 
Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 96 expedientes , contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 1998 - 2002. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del" numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/18/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/18/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/19/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2003-2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 36 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 36 del Estado de México, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/19/2018 de fecha 07 noviembre de 2018, mediante el cual se otorga el 
visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 

1 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/19/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 36 del Estado de México, integrado por un total de 4 expedientes, 
contenidos en una caja , con un peso aproximado de 40 kilogramos, que consigna el 
inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrat ivas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora/ 

r ello Tolentino 
dF'S'i~Jélí'(fio de la Junta Distrital 

~ stado de México. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Cat a egorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/19/2018 

Conforme a la revis ión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía Ejecutiva de la 36 Junta Distrital Ejecutiva 36 
del Estado de México. 

En un inventario con un total de 4 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2003 - 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

1 de 3 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/19/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/19/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, juríd icos , fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/20/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2011 - 2012 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 05 del Estado de México, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/20/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, mediante el cual se otorga 
el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/20/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo lns ituto Federal Electoral, generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 05 del Estado de México, integrado por un total de 8 expedientes, 
contenidos en tres cajas, con un peso aproximado de 120 kilogramos, que consigna el 
inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Lic. Carl 
Vocal Secretar· 

05 del t 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela na orreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI2012018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía Ejecutiva de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de México, integrada por el presente código correspondiente a la sección y 
serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental: 

4.8, 7.13, 11.18, 13.17, 17.9. 

En un inventario con un total de 8 expedientes, contenidos en tres cajas , con un 
peso aproximado de 120 kilogramos, correspondiente al año 2011 -2012. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/20/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado· en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/20/2018 

para la Administración de Documentos el 16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 08 de agosto de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/21/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2006-2008, 2010-2011 que constituyen 
el archivo vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la 
Vocalía Ejecutiva de la 15 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 15 del Estado de México, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/21/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, mediante el cual se otorga 
el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 



. : 
; SECRETARÍA EJECUTIVA 

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/21/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 15 del Estado de México, integrado por un total de 11 
expedientes , contenidos en seis cajas, con un peso aproximado de 240 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial, de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 

2 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI2112018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía Ejecutiva de la 15 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de México, integrada por el presente código correspondiente a la sección y 
serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

9.8, 9.18, 10.8, 11.5, 15.2, 16.2, 16.9, 16.12, 

En un inventario con un total de 11 expedientes, contenidos en seis cajas, con un 
peso aproximado de 240 kilogramos, correspondiente al año 2006-2008, 2010-
2011. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/21/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/21/2018 

para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación !Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/22/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2011-2012 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 16 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de 
México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la Junta Distrital Ejecutiva 16 del Estado de 
México, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/22/2018 de fecha 07 de 
noviembre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien, con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/22/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 16 del Estado de 
México, integrado por un total de 11 expedientes, contenidos en dos cajas, con un peso 
aproximado de 80 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

~il\ 

Por el Órgan 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catar egorreta Arróyave 
Directora de Eva uación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/22/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrada por el presente 
código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de 
Disposición Documental: 

7.13, 11.18, 15.2, 16.2, 17.10. 

En un inventario con un total de 11 expedientes, contenidos en dos cajas, con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondiente al año 2011-2012. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración, adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/22/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 med iante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/22/2018 

para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/23/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1992 - 1996 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Estado de México, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/23/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, mediante el cual se otorga 
el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/23/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Estado de México, integrado por un total de 16 
expedientes , contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 07 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. Jesús artin Araujo Ocampo 
Vocal Secr tario de la Junta Distrital 

03 del Estado de México. 

Por el Órg 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Ca li Legorreta Arróyave 
Directora de E aluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/23/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía Ejecutiva de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de México. 

En un inventario con un total de 16 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 1992- 1996. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración, adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/23/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/23/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al anál isis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/24/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1991-2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/24/2018 de fecha 29 de 
octubre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/24/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa, integrado por un total de 377 expedientes, contenido en 29 cajas, con un peso 
aproximado de 960 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el área Generadora 

Por el Órgano 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

o de Control 

Lic. Gabriela Catar gorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI2412018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

En un inventario con un total de 377 expedientes , contenido en 29 cajas , con un 
peso aproximado de 960 kilogramos, correspondiente al año 1991-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento dellnstiruto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/24/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normahva de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007 , y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/24/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/25/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1991-2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/25/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 

1 



SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/25/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, integrado por un total de 220 
expedientes, contenido en 5 cajas, con un peso aproximado de 200 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el área Generadora 

, 

lafox Cota 
- e la 04 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa. 

PoreiÓr 

Por el Archivo Institucional 

/ 
Profa. Ramona Graciela Arteaga 

Vigueras 
Encargada del Despacho de la 

Subdirección. 

Lic. Gabriela a a Legorreta Arróyave 
Directora de valuación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/25/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía del Secretario de la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Sinaloa. 

En un inventario con un total de 220 expedientes, contenido en 5 cajas , con un 
peso aproximado de 200 kilogramos , correspondiente al año 1991-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 8, Fracción V, última 
reforma en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2015. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 27 de abril de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/25/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
y modificado el15 de junio de 2016 mediante Acuerdo INE/CG479/2016. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01. del año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/25/2018 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó Vo. Bo. 

~~----
yrJf/--· 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ PROFA. RAMONA GRACIELA 
NAVA ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y Encargada del Despacho de la 

Desincorporación Documental. Subdirección del Archivo Institucional 

3 de 3 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/26/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1990-2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público . 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/26/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/26/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sinaloa, integrado por un 
total de 646 expedientes , contenido en 109 cajas , con un peso aproximado de 1, 732 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. Gabriela Catalin 
Directora de Eval 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

orreta Arróyave 
y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/26/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

En un inventario con un total de 646 expedientes , contenido en 109 cajas , con un 
peso aproximado de 1,732 kilogramos, correspondiente al año 1990-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , arrtículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/26/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
1 N E/CG392/20 17. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el 16 de mayo de 2007 , y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/26/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/27/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1991-2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/27 /2018 de fecha 29 de octubre de 2018, mediante el cual se otorga el 
visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/27/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, integrado por un total de 41 
expedientes, contenido en una caja, con un peso aproximado de 1 O kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el área Generadora 

Bernardo Qu ntanar 
González 

Vocal Ejecutiva de la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

Por el Órgano 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catali orreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/27/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía Ejecutiva de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Sinaloa. 

En un inventario con un total de 41 expedientes, contenido en una caja, con un 
peso aproximado de 1 O kilogramos, correspondiente al año 1991-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración, adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/27/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/27/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de agosto de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/28/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1993-2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/28/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente : 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/28/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa, integrado por 
un total de 800 expedientes , contenido en 36 cajas , con un peso aproximado de 1 ,440 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el área Generadora 

Por el Órgano 1 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catali gorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI2812018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

En un inventario con un total de 800 expedientes, contenido en 36 cajas, con un 
peso aproximado de 1,440 kilogramos, correspondiente al año 1993-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/28/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007 , y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/28/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/29/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1993-1997 y 2001-2004 que constituyen 
el archivo vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la 
Vocalía del Secretario de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/29/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 

1 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/29/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del Secretario 
de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, integrado por un total de 350 
expedientes , contenido en 15 cajas, con un peso aproximado de 300 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Arch ivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el Archivo Institucional r· 
Profa. Ramona Graciela Arteaga 

Vigueras 
Encargada del Despacho de la 

Subdirección. 

Por el Órgano Interno de Control 

Lic. Gabriela 
Directora de 

IaJJ'"'il!~gorreta Arróyave 
y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI2912018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de tres fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 
en el estado de Sinaloa. 

En un inventario con un total de 350 expedientes, contenido en 15 cajas , con un 
peso aproximado de 300 kilogramos, correspondiente al año 1993-1997 y 2001-
2004. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/29/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

• 
CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/29/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/30/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1997-2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/30/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/30/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, integrado 
por un total de 115 expedientes, contenido en una caja , con un peso aproximado de 40 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Lic. Luis e rdo Díaz Morales 
Vocal de Organización Electoral 

Por el Órgano 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

oa:g gorreta Arróyave 
Directora de Eval ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI3012018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía de Organización Electoral de la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa 

En un inventario con un total de 115 expedientes, contenido en una caja, con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 1997-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/30/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comí é Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/30/2018 

para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/31/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2000-2004 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 05 Junta Distrital Ejecutiva de Sinaloa, el 
Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/31/2018 de fecha 29 de octubre de 
2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/31/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, 
integrado por un total de 33 expedientes, contenido en una caja, con un peso aproximado 
de 12 kilogramos , que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Arch ivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el Órgan 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

egorreta Arróyave 
Directora de Eva uación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI3112018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

En un inventario con un total de 33 expedientes, contenido en una caja , con un 
peso aproximado de 12 kilogramos, correspondiente al año 2000-2004. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/31/2018 

Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007 , y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/31/2018 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/32/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1997-2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/32/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, mediante el cual se otorga el 
visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/32/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, integrado por un total de 33 
expedientes, contenido en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. Beatn ir · 1a Ramírez Herrera 
Vocal Ejecutiva d la 06 Junta Distrital 

Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Por el Órgano Interno de Control 

Lic. Gabriela Catali~~¡gorreta Arróyave 
Directora de Eval n y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/32/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía Ejecutiva de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Sinaloa. 

En un inventario con un total de 33 expedientes, contenido en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 1997-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/32/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/32/2018 

para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/33/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1994,1996,1999 y 2000-2003 que 
constituyen el archivo vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , 
generado por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/33/2018 de fecha 29 de 
octubre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/33/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa, integrado por un total de 7 expedientes, contenido en una caja, con un peso 
aproximado de 3 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Mtra. Cinthya ean 
López 

Vocal Secretaria de la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de 

Si na loa. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catalin"'/FIII!Va~rreta Arróyave 
Directora de Eval y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI3312018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

En un inventario con un total de 7 expedientes , contenido en una caja , con un peso 
aproximado de 3 kilogramos, correspondiente a los años 1994,1996,1999 y 2000-
2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/33/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/33/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/34/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1997-2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/34/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, mediante el cual se otorga el 
visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente : 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/34/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva de Sinaloa, integrado por un total de 33 expedientes , 
contenido en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que consigna el 
inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. Beatriz Virg a Ramírez Herrera 
Vocal Ejecutiva de a 06 Junta Distrital 

Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

Por el Órga 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Ca 1 egorreta Arróyave 
Directora de E aluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI3412018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía Ejecutiva de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Sinaloa. 

En un inventario con un total de 33 expedientes, contenido en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 1997-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de Jos Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/34/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 

2 de 3 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/34/2018 

para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/35/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1991-2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/35/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/35/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa, integrado 
por un total de 142 expedientes, contenido en 3 cajas, con un peso aproximado de 120 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el área Generadora 

C.P. José Luis Palafox Co 
Vocal Secretari• de la 04 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa. 

( 

Directora de Ev 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

gorreta Arróyave 
ación y Normatividad. 

2 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/35/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Sinaloa . 

En un inventario con un total de 142 expedientes, contenido en 3 cajas , con un 
peso aproximado de 120 kilogramos , correspondiente al año 1991-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/35/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Créd ito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/35/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/36/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1991-2004 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental 
del otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los 
documentos cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o 
contables y no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/36/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente : 

1 
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Folio ACT/OD/36/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, integrado por 
un total de 1, 254 expedientes, contenidos en 42 cajas, con un peso aproximado de 1,680 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5 , Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 ía del mes de octubre de 2018. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 

Por la Contraloría General 

Lic. Gabriela Cata · Legorreta Arróyave 
Directora de Ev uación y Normatividad 
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de tres fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos. 

En un inventario con un total de 1,254 expedientes , contenidos en 42 cajas , con 
un peso aproximado de 1,680 kilogramos, correspondientes a los años 1991-
2004. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
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Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 
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TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/37/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2012-2012 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
Veracruz. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
Veracruz, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/37/2018 de fecha 29 de 
octubre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Folio ACT/OD/37/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, integrado por un total de tres expedientes, contenido en una caja , con un peso 
aproximado de 40 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el Órgan 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Cata egorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, integrada por el presente 
código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de 
Disposición Documental : 

11.5y16,12. 

En un inventario con un total de 3 expedientes, contenido en una caja , con un peso 
aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2012-2012. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración, adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 

2 de 3 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/37/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 
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UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/38/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2012-2012 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/38/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/38/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, integrado por un total de seis 
expedientes , contenido en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

de Control 

Lic. Gabriela ...,P.POJ!!..!._ ... , ...... orreta Arróyave 
Directora de n y Normatividad. 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI3812018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la 14 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Veracruz, integrada por el presente código correspondiente a la 
sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental: 

4.8, 4.15, 4.21, 7.3, 7.13, 12.6. 

En un inventario con un total de 6 expedientes, contenido en una caja , con un peso 
aproximado de 40 kilogramos , correspondiente al año 2012-2012. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

1 de 3 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/38/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/38/2018 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/39/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2012-2012 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/39/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/39/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, integrado 
por un total de ocho expedientes , contenido en tres cajas, con un peso aproximado de 120 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela C Arróyave 
Directora de Eval ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/39/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía de Organización Electoral de la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, integrada por el presente código 
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de 
Disposición Documental : 

13.22, 15.11, 15.14, 15.18, 15.26. 

En un inventario con un total de 8 expedientes, contenido en tres cajas, con un 
peso aproximado de 120 kilogramos, correspondiente al año 2012-2012. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración, adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/39/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o calientes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 

2 de 3 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/39/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el sigu iente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/40/2018 

Visto el inventario de Baja Documental del año 2012-2012 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/40/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien, con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 

1 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/40/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, integrado 
por un total de dos expedientes, contenido en una caja , con un peso aproximado de 40 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 29 días del mes de octubre de 2018. 

maro Cruz He nández 
Vocal Ej,ecutivo de la 14 unta Distrital 

Ejecútiva en el estad de Veracruz 

Por el Órga 

Lic. Gabriela 
Directora de 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

gorreta Arróyave 
uación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/40/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 14 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, integrada por el presente código 
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de 
Disposición Documental: 

11.5 y 14.5. 

En un inventario con un total de dos expedientes, contenido en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2012-2012. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de Jos Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/40/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo lnstitudonal, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técn ico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/40/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/41/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2006-2006 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía del 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente a' Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/41/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/41/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del Secretario 
de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, integrado por un total de tres 
expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México al 15 de noviembre de 2018. 

Por el área Gen 

Lic. Octavio Marcelin 
Campos 

Vocal Secretario de la Junt Local 
Ejecutiva en Quintana Roo 

Por el Archivo Institucional 

~ 
Profa. Ramona Graciela Arteaga 

Vigueras 
Encargada del Despacho de la 

Subdirección. 

egorreta Arroyave 
Directora de Eva ación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/41 /2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía del Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Quintana Roo, integrada por el presente código correspondiente a las secciones 
y series documentales conforme al Catálogo de Disposición Documental: 

2.19 y 15.1 

En un inventario con un total de tres expedientes, contenidos en una caja, con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondientes a los 2006-2006. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración, adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , Artículo 49, Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/41 /2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/41 /2018 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/41 /2018 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/42/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2007-2007 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía del 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/42/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/42/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, integrado por un total de 7 
expedientes , contenidos en dos cajas, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días de noviembre de 2018. 

Lic. Octavio Marc ' ·r, 
Campo 

Vocal Secretario de 1 unta Local 
Ejecutiva en Quintana Roo 

Por el Órg 

Lic. Gabriela Cata ........ ..._ ... -
Directora de E 

Por el Archivo Institucional 

L 
Profa. Ramona Graciela Arteaga 

Vigueras 
Encargada del Despacho de la 

Subdirección. 

rreta Arroyave 
y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI4212018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Quintana Roo, integrada por los presentes códigos correspondientes a las 
secciones y series documentales conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

2.19, 10.16, 11.5, 14.17, 17.4, 17.6 y 17.12 

En un inventario con un total de 7 expedientes, contenidos en dos cajas , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondientes a los 2007-2007. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de Jos Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
administrativas, artículo 29 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , Artículo 49, Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/42/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01. Emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de defin ir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/42/2018 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/42/2018 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/43/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008-2008 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía del 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/43/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente : 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/43/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, integrado por un total de 8 
expedientes, contenidos en tres cajas, con un peso aproximado de 120 kilogramos , que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días de n viembre de 2018. 

Por el área 

Lic. Octavio Mar~~~ 
Camp 

Vocal Secretario de la 
Ejecutiva en Quintana Roo 

Por el Órgano 

Lic. Gabriela Catar 
Directora de Eval 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

gorreta Arroyave 
ción y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/43/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 1 foja, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Quintana Roo, integrada por los presentes códigos de las secciones y series 
documentales conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

2.10, 2.19, 10.16, 11.5, 12.6, 14.17, 17.4 y 17.6 

En un inventario con un total de 8 expedientes, contenidos en tres cajas , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondientes a los 2008-2008. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , Artículo 49 , Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/43/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 . Emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

2 de 4 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/43/2018 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/43/2018 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/44/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2005-2005 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para l'a administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/44/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/44/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, integrado 
por un total de 7 expedientes , contenidos en 8 cajas, con un peso aproximado de 320 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

Mtra. Karen Marisol Amézquita Pavía 
Vocal de Organización Electoral de la 

Junta Local Ejecutiva en Quintana 
Roo 

Por el Órga 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

egorreta Arroyave 
Directora de Eval ación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI4412018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Quintana Roo, integrada por los presentes códigos de las secciones y 
series documentales conforme al Catálogo de Disposición Documental: 

3.17, 8.19, 11.5, 11.18, 6.15 y 15.2 

En un inventario con un total de 7 expedientes, contenidos en 8 cajas , con un peso 
aproximado de 320 kilogramos, correspondientes a los 2005-2005 . 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , Artículo 49, Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/44/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 . Emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/44/2018 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/44/2018 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental . 

4 de 4 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/45/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2006-2006 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/45/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/45/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, integrado 
por un total de 12 expedientes, contenidos en dos cajas, con un peso aproximado de 80 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

~ 
Mtra. Karen Marisol Amézquita Pavía 
Vocal de Organización Electoral de la 

Junta Local Ejecutiva en Quintana 
Roo 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

o de Control 

Legorreta Arroyave 
Directora de El aluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/45/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de tres fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Quintana Roo, integrada por los presentes códigos correspondiente a 
las secciones y series documentales conforme al Catálogo de Disposición 
Documental : 

3.17, 6.15, 8.19, 11.5, 11.18, 15.2, 15.11, 15.14, 15.17, 15.18 y 15.26 

En un inventario con un total de 12 expedientes, contenidos en dos cajas , con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondientes a los 2006-2006. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , Artículo 49, Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/45/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral. en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01. Emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/45/2018 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/45/2018 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/46/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2007-2007 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/46/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/46/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, integrado 
por un total de 1 O expedientes, contenidos en dos cajas, con un peso aproximado de 80 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

Mtra. Karen Marisol Amézquita Pavía 
Vocal de Organización Electoral de la 

Junta Local Ejecutiva en Quintana 
Roo 

Por el Órga 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

o de Control 

Lic. Gabriela Cat na egorreta Arroyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI4612018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de tres fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Quintana Roo, integrada por los presentes códigos correspondientes 
a las secciones y series documentales conforme al Catálogo de Disposición 
Documental : 

3.17, 4.6, 6.15, 8.19, 11.5, 11.18,15.20 y 17.9 

En un inventario con un total de 1 O expedientes, contenidos en dos cajas , con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondientes a los 2007-2007. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , Artículo 49, Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/46/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 . Emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/46/2018 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la va lidan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el 16 de mayo de 2007 , y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/46/2018 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/47/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008-2008 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/47/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/47/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, integrado 
por un total de 1 O expedientes, contenidos en dos cajas, con un peso aproximado de 80 
ki logramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dimcción Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficia l de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

Mtra. Karen Marisol Amézquita Pavía 
Vocal de Organización Electoral de la 

Junta Local Ejecutiva en Quintana 
Roo 

Por el Órga 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Ca in egorreta Arroyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI4712018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Quintana Roo, integrada por los presentes códigos correspondientes 
a las secciones y series documentales conforme al Catálogo de Disposición 
Documental : 

3.17, 8.19, 11.5, 11.18, 15.14, 15.18, 15.20 y 15.26 

En un inventario con un total de 1 O expedientes, contenidos en dos cajas , con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondientes a los 2008-2008. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración, adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , Artículo 49 , Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/47/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01. Emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro Genera l de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/47/2018 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/47/2018 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/48/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009-2009 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/48/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/48/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, integrado 
por un total de 8 expedientes , contenidos en tres cajas, con un peso aproximado de 120 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

Mtra. Karen Marisol Amézquita Pavía 
Vocal de Organización Electoral de la 

Junta Local Ejecutiva en Quintana 
Roo 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela C alin Legorreta Arroyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/48/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Quintana Roo, integrada por los presentes códigos correspondiente a 
las secciones y series documentales conforme al Catálogo de Disposición 
Documental : 

8.19, 11.18, 15.8, 15.14, 15.18, y 15.26 

En un inventario con un total de 7 expedientes, contenidos en tres cajas , con un 
peso aproximado de 120 kilogramos, correspondientes a los 2009-2009. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/48/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 . emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/48/2018 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/48/2018 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/49/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2010-201 O que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/49/2018 de fecha 15 de noviembre del 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/49/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, integrado 
por un total de 8 expedientes, contenidos en dos cajas, con un peso aproximado de 80 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación , el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

Mtr~:Karef1Maí'iSOía Pavía 
Vocal de Organización Electoral de la 

Junta Local Ejecutiva en Quintana 
Roo 

Por el Órga 

Lic. Gabriela Ca 
Directora de E 

Por el A~~ 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

egorreta Arroyave 
luación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/49/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Quintana Roo, integrada por los presentes códigos correspondiente a 
las secciones y series documentales conforme al Catálogo de Disposición 
Documental : 

8.19, 11.18, 15.2, 15.8, 15.14, 15.18, y 15.26 

En un inventario con un total de 8 expedientes, contenidos en dos cajas , con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondientes a los 2010-201 O. 

De conformidad con el artículo 42 , numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de Jos Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , Artículo 49, Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 
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SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/49/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01. Emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/49/2018 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/49/2018 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México , a 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/50/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008-2008 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al fi=ondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía del 
Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/50/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Lnventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/50/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos, integrado por un total de 58 
expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

Lic. María del Carmen Otero Rosales 
Vocal Secretaria de la Junta Distrital 

Ejecutiva 05 en Morelos 

Por el Órgano 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catar egorreta Arroyave 
Directora de Eva ación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI5012018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 13 fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el 
estado de Morelos, integrada por los códigos de las secciones y series documentales 
conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

1.9, 2.1, 2.16, 2.19, 4.1, 4.7, 4.8, 4.16, 4.17, 4.21, 4.26, 5.1, 6.6, 7.12, 7.16, 8.16, 8.17, 
8.19, 10.3, 11.5, 11.18, 12.6, 13.2, 13.32, 15.1, 15.14, 16.2, 17.2, 17.6, 17.7, 17.9, 17.11 y 

17.14 

En un inventario con un total de 58 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondientes a los 2008-2008. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , Artículo 49, Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/50/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01. Emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Admin istración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/50/2018 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/50/2018 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/51/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2005-2005 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía 
Secretaria! de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía Secretaria! 
de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos, el Archivo Institucional ha emitido 
el Dictamen No. D/OD/51/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, mediante el cual se 
otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/51/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Secretaria! de 
la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos, integrado por un total de 32 
expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

Lic. María del armen Otero Rosales 
Vocal Secretaria de la Junta Distrital 

Ejecutiva 05 en Morelos 

Directora de Ev 

Por el Archivo l~ional 

z 
Profa. Ramona Graciela Arteaga 

Vigueras 
Encargada del Despacho de la 

Subdirección. 

gorreta Arroyave 
ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI5112018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de tres fojas, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el 
estado de Morelos, integrada por los códigos de las secciones y series documentales 
conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

1.9, 6.6, 8.25, 10.16, 11.5, 13.32, 17.1 y 17.10 

En un inventario con un total de 32 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondientes a los 2005-2005. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , Artículo 49, Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/51/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 med iante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01. Emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/51/2018 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están reg istrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja defin itiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien conclu ir el siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/51/2018 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/52/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2004-2004 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por Vocalía 
Secretaria! de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Secretaria! 
de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos, el Archivo Institucional ha emitido 
el Dictamen No. D/OD/52/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, mediante el cual se 
otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/52/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos, integrado por un total de 12 
expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

Lic. María del ar en Otero Rosales 
Vocal Secretario de Junta Distrital 

Ejecutiva 05 en Morelos 

Por el A:2ional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

no de Control 

egorreta Arroyave 
Directora de Eva uación y Normatividad .. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/52/2018. 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de tres fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocal ía del Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el 
estado de Morelos, integrada por los presentes códigos correspondientes a las 
secciones y series documentales conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

1.9, 4.16, 6.6, 11 .18 y 13.32 

En un inventario con un total de 12 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondientes a los 2004-2004. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Artículo 49 , Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/52/2018. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 . Emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/52/2018. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007 , y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/52/2018. 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental . 

4 de 4 

Vo·. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/53/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2005-2005 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía del 
Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del 
Secretaría de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/53/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/53/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos, integrado por un total de 32 
expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos , que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 del mes de noviembre de 2018. 

Lic. María del Carmen Otero Rosales 
Vocal Secretaria de Junta Distrital 

Ejecutiva 05 en Morelos 

Por el Arch~cional _ 

::::-;¿ 
Profa. Ramona Graciela Arteaga 

Vigueras 
Encargada del Despacho de la 

Subdirección. 

o de Control 

Lic. Gabriela Cata · gorreta Arroyave 
Directora de Ev uación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI5312018. 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 6 fojas, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el 
estado de Morelos, integrada por los presentes códigos correspondientes a las 
secciones y series documentales conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

1.9, 6.6, 8.25, 10.16, 11.5, 13.32, 17.1 y 17.10 

En un inventario con un total de 32 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondientes a los 2005-2005. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa , Artículo 49, Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/53/2018. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01. Emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Admin istración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/53/2018. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/53/2018. 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

4 de 4 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/54/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2005-2006 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía del 
Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/54/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/54/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos, integrado por un total de 54 
expedientes , contenidos en dos cajas, con un peso aproximado de 80 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

Lic. María del armen Otero Rosales 
Vocal Secretaria de Junta Distrital 

Ejecutiva 05 en Morelos 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Cat egorreta Arroyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/54/2018. 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 1 O fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el 
estado de Morelos, integrada por los presentes códigos correspondientes a las 
secciones y series documentales conforme al Catálogo de Disposición Documental: 

1.9, 2.1, 2.5, 2.16, 2.19, 3.17, 6.6, 11 .5, 11.18, 14.7, 15.1 , 15.2, 15.11 , 15.14, 
15.17, 15.18, 15.19, 15.20 y 15.37 

En un inventario con un total de 54 expedientes, contenidos en dos cajas, con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondientes a los 2005-2006. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa , Artículo 49, Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2015. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/54/2018. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01. Emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/54/2018. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/54/2018. 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/55/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2007-2007 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por Vocalía del 
Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público . 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/55/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente : 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/55/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Morelos, integrado por un total de 35 
expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). -

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

Lic. María del Ca en Otero Rosales 
Vocal Secretaria de Junta Distrital 

Ejecutiva 05 en Morelos 

Por el Ar~ciona~ 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Por el Órgano Interno de Control 

Lic. Gabriela Catali uo .... __._. orreta Arroyave 
Directora de Eval ción y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/55/2018. 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 7 fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía del Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el 
estado de Morelos, integrada por los presentes códigos correspondiente a las 
secciones y series documentales conforme al Catálogo de Disposición Documental: 

1.9, 6.6, 11.5, 11.18 y 13.32 

En un inventario con un total de 35 expedientes, contenidos en una caja, con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondientes a los 2007-2007. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , Artículo 49, Fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/55/2018. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01. Emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/55/2018. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el 16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/55/2018. 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/56/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1991 -1991 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 28 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la Junta Distrital Ejecutiva 28 en el Estado de México, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/56/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el cual se otorga 
el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/56/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 28 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado por un total de 8 
expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

o de Control 

Lic. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI5612018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía Ejecutiva de la 28 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de México. 

En un inventario con un total de 8 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 1991 - 1991. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos ; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/57/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1997 y 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 36 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 36 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/57/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el cual se otorga 
el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/57/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 36 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado por un total de 5 
expedientes , contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Lic. S gio Argüello Tolentino 
Vocal Secretario de la Junta Distrital 

36 en el Estado de México. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Cata na egorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía Ejecutiva de la 36 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de México. 

En un inventario con un total de 5 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 1997 y 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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UNIDAD TÉCNICA DE 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/57/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Admin istración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al anál isis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/58/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2003 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del 
Secretario de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del 
Secretario de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/58/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/58/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco, integrado por un total de 13 
expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el Órgan 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catar a Legorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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SECRETARIA EJECUTIVA 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/58/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la 07 Junta Distrital Ejecutiva 
en el Estado de Jalisco. 

En un inventario con un total de 13 expedientes , contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2003 - 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración, adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/58/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/58/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/59/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1999 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 34 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 34 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/59/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/59/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 34 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado 
por un total de 227 expedientes , contenidos en dos cajas, con un peso aproximado de 80 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días es de noviembre de 2018. 

Pérez 
e la Junta Distrital 

stado de México. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Cat 1 a egorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/59/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la 34 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 227 expedientes, contenidos en dos cajas , con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondiente al año 1999 - 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración, adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/59/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/59/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/60/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1992 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 35 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 35 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/60/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/60/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la 35 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado por un total de 366 
expedientes, contenidos en trece cajas, con un peso aproximado de 520 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la sol icitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

radora 

Lic. Elvia am os Avilés 
Vocal Secretaria de 1 Junta Distrital 

35 del Estado de México. 

Lic. Gabriela Cata · 
Directora de Ev 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

gorreta Arróyave 
ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/60/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía del Secretario de la 35 Junta Distrital Ejecutiva 
en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 366 expedientes , contenidos en trece cajas , con 
un peso aproximado de 520 kilogramos, correspondiente al año 1992-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/60/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/60/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/61/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2003 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
Coahuila. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
Coahuila , el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/61/2018 de fecha 26 de 
noviembre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente : 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/61/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Coahuila, integrado 
por un total de 5 expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. José Juan Becerra Pineda. 
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01 

en el Estado de Coahuila. 

Por el Órgano 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catali a L.:egorreta Arróyave 
Directora de Eva ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/61/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Coahuila . 

En un inventario con un total de 5 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2003 - 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
Jos Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/61/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/61/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/62/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2002 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por el área de 
Enlace Administrativo de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por el área de Enlace 
Adm inistrativo de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/62/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/62/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por el área de Enlace 
Administrativo de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado por un 
total de 167 expedientes, contenidos en dos cajas, con un peso aproximado de 80 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

r' - ez López. 
Vocal Se tar· e la Junta Distrital 

30 en el stado de México. 

Por el Órg 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

o de Control 

Lic. Gabriela C alina Legorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 

2 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/62/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por el área de Enlace Administrativo de la 30 Junta Distrital 
Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 167 expedientes, contenidos en dos cajas , con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondiente al año 2002 - 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
Jos Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración, adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/62/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/62/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/63/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2003 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/63/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el cual se otorga 
el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/63/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado por un total de 228 
expedientes , contenidos en tres cajas, con un peso aproximado de 120 kilogramos , que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes e noviembre de 2018. 

1 • _ , .. ~:nl~uez opez. 
Vocal Secreta de la Junta Distrital 

30 en el Estado de México. 

Por el Órgan 

Directora de Eva 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

e Control 

orreta Arróyave 
ón y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/63/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía Ejecutiva de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de México. 

En un inventario con un total de 228 expedientes , contenidos en tres cajas , con un 
peso aproximado de 120 kilogramos, correspondiente al año 2003 - 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Arch ivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/63/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 

2 de 3 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/63/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/64/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2002 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/64/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/64/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado por un total de 90 
expedientes , contenidos en tres cajas , con un peso aproximado de 120 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Dra. i R íguez López. 
Vocal Se ario de la Junta Distrital 

30 en el Estado de México. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catar a gorreta Arróyave 
Directora de Eva ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/64/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la 30 Junta Distrital Ejecutiva 
en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 90 expedientes, contenidos en tres cajas, con un 
peso aproximado de 120 kilogramos, correspondiente al año 2002-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publ icada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/64/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/65/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2003 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 30 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/65/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/65/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado 
por un total de 92 expedientes, contenidos en dos cajas, con un peso aproximado de 80 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Admin istración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela C rreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la 30 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 92 expedientes, contenidos en dos cajas , con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondiente al año 2003 - 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional , 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de jul io de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental . 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/66/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2003 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Registro Federal Electoral de la 30 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público . 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal Electoral de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/66/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/66/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal Electoral de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado por un 
total de 52 expedientes , contenidos en una caja , con un peso aproximado de 40 kilogramos, 
que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

ra 

López. 
Vocal Secret io a Junta Distrital 

30 del Estad de México. 

Lic. Gabriela 
Directora de 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

orreta Arróyave 
uación y Normatividad. 
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 30 
Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 52 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2003 - 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que· se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 med iante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al anál isis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/67/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2001 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 30 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de 
México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. · 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
México , el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/67/2018 de fecha 26 de 
noviembre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/67/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
México, integrado por un total de 96 expedientes, contenidos en una caja , con un peso 
aproximado de 40 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes noviembre de 2018. 

Dra. Di 
Vocal Secr 

30 del 

dora 

a...HW11r1guez López. 
e la Junta Distrital 

Por el A7cionai~

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela C rreta Arróyave 
Directora de Eva uación y Normatividad. 

2 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 
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ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/67/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 96 expedientes , contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2001 - 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración, adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 
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DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/67/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/67/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/68/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2000 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 29 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/68/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el cual se otorga 
el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/68/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado por un total de 74 
expedientes, contenidos en dos cajas, con un peso aproximado de 80 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

L" . Margarita Reyes Ramos 
Vocal Secretaria de la Junta Distrital 

29 del Estado de México. 

Por el Órgan 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Cata · egorreta Arróyave 
Directora de Ev uación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI6812018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de tres fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía Ejecutiva de la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de México. 

En un inventario con un total de 74 expedientes, contenidos en dos cajas , con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondiente al año 2000- 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Jos Archivos de 
Jos Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración, adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/68/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/69/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1999 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 29 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del 
Secretario de la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/69/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/69/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado por un total de 88 
expedientes , contenidos en dos cajas, con un peso aproximado de 80 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Li . Margarita Reyes Ramos 
Vocal Secretaria de la Junta Distrital 

29 del Estado de México. 

Por el Órgano 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catali a gorreta Arróyave 
Directora de Eval ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI6912018 

Conforme a la rev isión del inventario anexo por un total de cinco fojas , en el que 
se consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la 29 Junta Distrital Ejecutiva 
en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 88 expedientes, contenidos en dos cajas , con un 
peso aproximado de 80 kilogramos, correspondiente al año 1999-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución de1 Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/69/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/69/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/70/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2003 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 29 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/70/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/70/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocal ía de 
Organización Electoral de la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado 
por un total de 82 expedientes, contenidos en una caja , con un peso aproximado de 40 
kilogramos, que cons igna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Li . Margarita Reyes Ramos 
Vocal Secretaria de la Junta Distrital 

29 del Estado de México. 

Lic. Gabriela Catali 
Directora de Eval 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

orreta Arróyave 
ción y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/70/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de tres fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la 29 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 82 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2003-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Jos Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/70/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/70/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/71/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2000 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la 29 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que cons iderando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/71/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/71/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocal ía del Registro 
Federal de Electores de la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado 
por un total de 50 expedientes, contenidos en cinco cajas, con un peso aproximado de 200 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

1c. Margarita Reyes 
Vocal Secretaria de la Junta Distrital 

29 del Estado de México. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catali gorreta Arróyave 
Directora de Eval ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/71/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 29 
Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 50 expedientes , contenidos en cinco cajas , con 
un peso aproximado de 200 kilogramos, correspondiente al año 2000- 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/71/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Arch ivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/71/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/72/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2000 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía De 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 29 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de 
México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
México, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/72/2018 de fecha 26 de 
noviembre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/72/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
México, integrado por un total de 227 expedientes, contenidos en una caja, con un peso 
aproximado de 40 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Gr.anjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Li . Margarita Reyes Ramos 
Vocal Secretaria de la Junta Distrital 

29 del Estado de México. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

M-''1Vlr1íorreta Arróyave 
Directora de Eva ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI7212018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de tres fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 29 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 227 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2000 - 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto ; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumpl ido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas, artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de jul io de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/72/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/72/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/73/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2005 - 2009 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la 40 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales , fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la 40 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/73/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
conten ido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos ten ido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/73/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la 40 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado 
por un total de 16 expedientes , contenidos en una caja , con un peso aproximado de 40 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 de noviembre de 2018. 

Lic. Fro , ernández López 
Registro Federal de 

de la Junta Distrital 40 del 
Estado de México. 

PoreiÓr 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

no de Control 

Lic. Gabriela atalina Legorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/73/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 40 
Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrada por el presente código 
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de 
Disposición Documental : 

14.5, 14.8, 14.9 y 14.17. 

En un inventario con un total de 16 expedientes , contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2005- 2009. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/73/2018 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/73/2018 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos , 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/74/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1991 - 2002 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 14 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo Institucional ha emitido el 
Dictamen No. D/OD/74/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el cual se otorga 
el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente , 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/74/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado por un total de 17 
expedientes , contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días d mes de noviembre de 2018. 

Por el Órgan 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/74/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía Ejecutiva de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de México. 

En un inventario con un total de 17 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 1991 - 2002. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/74/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/74/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/75/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2003 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspond iente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/75/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente : 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/75/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco, integrado por 
un total de 1 expediente, contenido en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, 
que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicil io en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

ocío uadal pe Espino 
Plasencia 

Vocal del Registro Federal de 
Electores de la Junta Distrital 08 del 

Estado de Jalisco. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela C lina Legorreta Arróyave 
Directora de valuación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/75/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 08 
Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco. 

En un inventario con un total de 1 expediente, contenidos en una caja, con un peso 
aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2003- 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/75/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publ icado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el 16 de mayo de 2007 , y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/75/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/76/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1996 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 1 O Junta Distrital Ejecutiva del Estado de 
México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 1 O Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
México, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/76/2018 de fecha 26 de 
noviembre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/76/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 1 O Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
México, integrado por un total de 488 expedientes, contenidos en cinco cajas, con un peso 
aproximado de 200 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del me noviembre de 2018. 

e n o Salas Ovalle 
Vocal Sec tario de la Junta Distrital 

1 O n el Estado de México. 

Por el Órga 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

,..,...,...~_--gorreta Arróyave 
Directora de Eval ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/76/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de tres fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspond iente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 1 O Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 488 expedientes, contenidos en cinco cajas, con 
un peso aproximado de 200 kilogramos, correspondiente al año 1996 - 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/76/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral • 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/76/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/77/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2005 - 2005 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedie tes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, el Archivo Institucional ha emitido 
el Dictamen No. D/OD/77 /2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el cual se 
otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/77/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, integrado por un total de 3 
expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013). 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

-~k 
Lic. arios Alberto Cadena Herrera 

Vocal Secretario de la Junta Distrital 
06 en el Estado de Guanajuato. 

Por el Órgano 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catal l.lol. ~CP-gorreta Arróyave 
Directora de Ev ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/77/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja, en el que se 
consigna la documentación vencida correspond iente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía Ejecutiva de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el 
Estado de Guanajuato, integrada por el presente código correspondiente a la 
sección y serie documentar conforme al Catálogo de Disposición Documental : 

4.23, 11.5 y 11.18. 

En un inventario con un total de 3 expedientes , contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2005- 2005. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Jos Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración, adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/77/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/77/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales , jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/78/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2003 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del 
Secretario de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/78/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 

1 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/78/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado por un total de 78 
expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Mt~. Martha Apreza Reyes 
Vocal Secretario de la Junta Distrital 

08 del Estado de México. 

Por el Órga · 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

o de Control 

Lic. Gabriela C alina Legorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/78/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la 08 Junta Distrital Ejecutiva 
en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 78 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 2003- 2003. 

De conformidad con el artículo 42 , numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

1 de 3 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/78/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/78/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/79/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1999 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 16 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de 
México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
México, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/79/2018 de fecha 26 de 
noviembre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/79/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
México, integrado por un total de 68 expedientes, contenidos en una caja, con un peso 
aproximado de 40 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. izab th Ventura Marcial 
Vocal Secretaria de la Junta Distrital 

16 en el Estado de México. 

Por el Órgano 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
S u bd i rección. 

Lic. Gabriela Catal gorreta Arróyave 
Directora de Eva ación y Normatividad. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/79/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 68 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 1999 - 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración , adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/79/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Arch ivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/79/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/80/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1996- 2000 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 16 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/80/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/80/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado 
por un total de 38 expedientes, contenidos en una caja, con un peso aproximado de 40 
kil,ogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. Elizabeth Ventura Marcial 
cal Secretaria de la Junta Distrital 

16 en el Estado de México. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

o de Control 

Lic. Gabriela Cata · egorreta Arróyave 
Directora de Ev ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI8012018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la 16 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 38 expedientes, contenidos en una caja , con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente al año 1996- 2000. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Jos Archivos de 
Jos Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración, adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
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ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/80/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo 1 N E/CG268/20 14. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014: 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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SECRETARIA EJECUTIVA 
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ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/80/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/81/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1996 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 16 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos , legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del 
Secretario de la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. 0/00/81/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/81/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, integrado por un total de 193 
expedientes, contenidos en cuatro cajas, con un peso aproximado de 160 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic.\Eiizabeth Ventura Marcial 
Vocal S~etaria de la Junta Distrital 

16 en el Estado de México. 

Por el Órgan 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catar a gorreta Arróyave 
Directora de Ev ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI8112018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la 16 Junta Distrital Ejecutiva 
en el Estado de México. 

En un inventario con un total de 193 expedientes, contenidos en cuatro cajas , con 
un peso aproximado de 160 kilogramos, correspondiente al año 1996- 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para 
proteger el Acervo documental que se encuentra en los archivos de Concentración 
e Histórico del Instituto; así como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de 
los Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral, que otorga al Archivo de Concentración, adscrito al Archivo Institucional, 
la facultad de valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan 
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 

1 de 3 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/81/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014. 
Ultima reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/81/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la apl icación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/82/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1991 y 1994 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/82/2018 de fecha 26 días del mes de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/82/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, integrado por un total de 21 
expedientes, contenido en una caja, con un peso aproximado de 40 kilogramos , que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Lic. Francisco Al o Mart1 ez López 
Vocal Secretario de la 06 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz. 

PoreiÓr 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Ca ina Legorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/82/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de dos fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la 06 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Veracruz. 

En un inventario con un total de 21 expedientes, contenido en una caja, con un 
peso aproximado de 40 kilogramos, correspondiente a los años 1991 y 1994. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de Jos Archivos de Jos Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/82/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/82/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/83/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1997, 1999 - 2001, 2003 que constituyen 
el archivo vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la 
Vocalía del Registro Federal de Electores de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la leg islación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, el 
Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/83/2018 de fecha 26 de noviembre 
de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos ten ido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/83/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, integrado 
por un total de 627 expedientes, contenido en 9 cajas, con un peso aproximado de 360 
kilogramos , que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas. 

Por el Órgano 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catar ~gorreta Arróyave 
Directora de Eva ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. DIODI8312018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 05 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas. 

En un inventario con un total de 627 expedientes, contenido en nueve cajas , con 
un peso aproximado de 360 kilogramos, correspondiente a los años 1997, 1999-
2001, 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/83/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/83/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/84/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 
2001, 2002, 2003 que constituyen el archivo vencido correspondiente al Fondo Instituto 
Federal Electoral , generado por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/84/2018 de fecha 26 
de noviembre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 

1 



SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/84/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas, integrado por un total de 255 expedientes, contenido en 6 cajas, con un peso 
aproximado de 240 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

ánchez Cruz 
nc..:;w--,..,¡pcret 10 de la 05 Junta 

1 Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas. 

Por el Archivo Institucional 

/-' 
Profa. Ramona Graciela Arteaga 

Vigueras 
Encargada del Despacho de la 

Subdirección. 

Lic. Gabriela Cat a gorreta Arróyave 
Directora de Eva uación y Normatividad. 

2 



SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 
Instituto Nacional Electoral 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/84/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral, generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas. 

En un inventario con un total de 255 expedientes, contenido en seis cajas , con un 
peso aproximado de 240 kilogramos, correspondiente a los años 1993, 
1995,1996,1997' 1998, 2000, 2001' 2002, 2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración, adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

• 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016 . 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/84/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Créd ito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 

2 de 3 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/84/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental . 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/85/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1993- 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Vera cruz. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/85/2018 de fecha 26 de 
noviembre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/85/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, integrado por un total de 243 expedientes, contenido en 8 cajas, con un peso 
aproximado de 320 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. Carlos Ramiro Guevara Ceballos 
Vocal Secretario de la 11 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz. 

Por el Órgan 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Cat ma egorreta Arróyave 
Directora de Evaluación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/85/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

En un inventario con un total de 243 expedientes, contenido en ocho cajas , con 
un peso aproximado de 320 kilogramos, correspondiente a los años 1993-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas , artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/85/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/85/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/86/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1996- 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/86/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien, con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 



SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/86/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, integrado 
por un total de 294 expedientes, contenido en 8 cajas , con un peso aproximado de 320 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. Carlos Ramiro Guevara Ceballos 
Vocal Secretario de la 11 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Cat · Legorreta Arróyave 
Directora de E luación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/86/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 11 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

En un inventario con un total de 294 expedientes, contenido en ocho cajas , con 
un peso aproximado de 320 kilogramos, correspondiente a los años 1996-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/86/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 med iante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/86/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/87/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1997- 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, el Archivo 
Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/87/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia. 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja . 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/87/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Vocal ía de 
Organización Electoral de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, integrado 
por un total de 572 expedientes, contenido en 11 cajas, con un peso aproximado de 440 
kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. Carlos Ramiro Guevara Ceballos 
Vocal Secretario de la 11 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz. 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

no de Control 

Lic. Gabriela C alina Legorreta Arróyave 
Directora de valuación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/87/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

En un inventario con un total de 572 expedientes , contenido en 11 cajas , con un 
peso aproximado de 440 kilogramos, correspondiente a los años 1997-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/87/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/87/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 

3 de 3 

Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/88/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1994- 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del 
Secretario de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía del 
Secretario de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, el Archivo Institucional 
ha emitido el Dictamen No. D/OD/88/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el 
cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien, con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/88/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía del Secretario 
de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, integrado por un total de 689 
expedientes , contenido en 17 cajas, con un peso aproximado de 680 kilogramos, que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. Carlos Ramiro Guevara Ceballos 
Vocal Secretario de la 11 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz. 

Por el Archivo Institucional 

' 
Profa. Ramona Graciela Arteaga 

Vigueras 
Encargada del Despacho de la 

Subdirección. 

Lic. Gabriela Cat egorreta Arróyave 
Directora de Eva uación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/88/2018 

Conforme a la revisión del1 inventario anexo por un total de una foja , en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía del Secretario de la 11 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Veracruz. 

En un inventario con un total de 689 expedientes, contenido en 17 cajas , con un 
peso aproximado de 680 kilogramos, correspondiente a los años 1994-2003. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de Jos Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DA TOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/88/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/88/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s). 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente , la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental . 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/89/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2000 - 2003 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía 
Ejecutiva de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, el Archivo Institucional ha emitido 
el Dictamen No. D/OD/89/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante el cual se 
otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/89/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía Ejecutiva de 
la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, integrado por un total de 29 
expedientes, contenido en 4 cajas, con un peso aproximado de 160 kilogramos , que 
consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

Lic. Carlos Ramiro Guevara Ceballos 
Vocal Secretario de la 11 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado de 
Veracruz. 

Por el Órgano 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

Lic. Gabriela Catar a gorreta Arróyave 
Directora de Eva ación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/89/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía Ejecutiva de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Veracruz. 

En un inventario con un total de 29 expedientes, contenido en 4 cajas , con un peso 
aproximado de 160 kilogramos, correspondiente a los años 2000-2003. 

De conformidad con el artículo 42 , numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional, la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/89/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011. 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica , se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral, 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/89/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/90/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2000 - 2004 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Quintana Roo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral , actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados , no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Quintana Roo, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/90/2018 de fecha 
26 de noviembre de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de 
referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente: 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/90/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Quintana Roo , integrado por L!ln total de 394 expedientes, contenido en 9 cajas, con un peso 
aproximado de 360 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tlláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella , Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

a Rosas Sosa 
de la Voca!ía de 
lectora! y Educación 
02 Junta Distrital 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

egorreta Arróyave 
Directora de Ev uación y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/90/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de una foja, en el que se 
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. 

En un inventario con un total de 394 expedientes, contenido en 9 cajas , con un 
peso aproximado de 360 kilogramos, correspondiente a los años 2000-2004. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
ql!.Je señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración, adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/90/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan. 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/90/2018 

la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales , contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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Vo. Bo. 

PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 



Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 
DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/91/2018 

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2000 - 2004 que constituyen el archivo 
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del 
otrora Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral , los documentos 
cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables y 
no revisten valor histórico. 

SEGUNDO. Que los expedientes valorados, no ameritan ser reproducidos en otro tipo de 
soporte. 

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación 
semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio 
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público. 

CUARTO. Que, considerando la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo 
vencido correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, el 
Archivo Institucional ha emitido el Dictamen No. D/OD/91/2018 de fecha 26 de noviembre 
de 2018, mediante el cual se otorga el visto bueno para la baja de referencia . 

QUINTO. Que es responsabilidad del área generadora, la veracidad y coincidencia del 
contenido de las cajas con el Inventario de Baja. 

Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente, 
dictar la siguiente : 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Instituto Nacional Electoral 
ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Folio ACT/OD/91/2018 

DECLARATORIA 

ARTÍCULO 1°. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido 
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Vocalía de 
Organización Electoral de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, 
integrado por un total de 1,198 expedientes, contenido en 1 O cajas, con un peso aproximado 
de 400 kilogramos, que consigna el inventario de Baja Documental. 

ARTÍCULO 2°. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación 
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, para que intervenga de acuerdo con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 
2013) . 

Dada en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. 
Tláhuac, Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de 
México a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 

Por el área Generadora 

L& rlos Valdez Muñiz 
Vocal de Organización Electoral de la 

02 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Quintana Roo. 

Lic. Gabriela 
Directora de 

Por el Archivo Institucional 

Profa. Ramona Graciela Arteaga 
Vigueras 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección. 

rv.I"~K.Añn•rrP1t::a Arróyave 
ón y Normatividad. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/91/2018 

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de tres fojas , en el que se 
consigna la documentación vencida correspond iente al Fondo Instituto Federal 
Electoral , generada por la Vocalía de Organización Electoral de la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. 

En un inventario con un total de 1,198 expedientes , contenido en 10 cajas, con un 
peso aproximado de 400 kilogramos , correspondiente a los años 2000-2004. 

De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
que señala la atribución del Archivo Institucional para proteger el Acervo documental 
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así 
como del numeral decimoprimero, fracción VIl de los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en 
Materia de Transparencia de/Instituto Federal Electoral, que otorga al Archivo de 
Concentración , adscrito al Archivo Institucional , la facultad de valorar y seleccionar 
los documentos y/o expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en 
el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 49 , fracción V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de julio de 2016. 

• Acuerdo del Consejo General por el que se emite el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Consejo General el día 14 de noviembre de 2016. 
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Instituto Nacional Electoral 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL NÚM. D/OD/91/2018 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo 
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014 
Última reforma el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 
INE/CG392/2017. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01 emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el año 2014. 

• Acuerdo del Comité de Información por el que aprueba los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los 
Órganos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal 
Electoral ; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2006 y reformado el 16 de diciembre 2011 . 

• Acuerdos del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 
por el que aprueba la actualización del Manual de Normas y Procedimientos 
del Archivo Institucional , el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 
Catálogo de Disposición Documental del Instituto Federal Electoral con fecha 
del 16 de mayo de 2007. 

• El Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos por la 
atribución normativa de establecer los criterios de valoración histórica, se 
reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no 
considerados o carentes de normatividad en el Instituto Nacional Electoral 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Que la relación del inventario anexo deberá contar con las firmas 
autógrafas de las autoridades correspondientes que la validan . 

SEGUNDO. Que las series y documentos propuestos para baja están registrados 
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral , 
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técnico Interno 
para la Administración de Documentos el16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con 
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la vigencia establecida en el mismo, por lo que no poseen valores administrativos, 
legales, jurídicos, fiscales, contables o históricos. 

TERCERO. Que es responsabilidad de los servidores públicos proponentes que la 
documentación contenida en las cajas para baja definitiva sea estrictamente la que 
se relaciona en el (los) inventario(s) anexo(s) . 

Se tiene a bien concluir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base al análisis del inventario y los considerandos; así como en la aplicación 
de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva 
de la documentación SÍ PROCEDE. 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018. 

Revisó 

LIC. NORMA PATRICIA MARTÍNEZ 
NAVA 

Encargada del Despacho del 
Departamento de Control y 

Desincorporación Documental. 
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PROFA. RAMONA GRACIELA 
ARTEAGA VIGUERAS 

Encargada del Despacho de la 
Subdirección del Archivo Institucional 




