SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/1/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2008 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Presidencia
del Consejo General.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Presidencia del Consejo
General el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No.
D/1/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA

ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Presidencia del
Consejo General, integrado por un total de 102 expedientes, contenido en 3 cajas , con
un peso aproximado de 120 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. 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
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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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Por el Archivo lnstit cional

Lic. Carlos Hugo Alvara o Sánchez

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Secretario Técnico

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabri a Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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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 Presidencia del Consejo General , integrada por los
presentes códigos correspondientes a las secciones y series documentales
conforme al Catálogo de Disposición Documental :
2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 3.19, 4.6, 4.11, 4.20, 9.18, 10.1, 10.2, 10.3, 10.9, 11.14, 13.3,
13.17, 13.24, 13.34, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 15.2, 15.9, 15.18, 15.19, 15.20, 15.37,
16.2, 16.4, 16.11, 17.1, 17.4, 17.6, 17.11, 17.12

En un inventario con un total de 102 expedientes , contenidos en 3 cajas , con un
peso aproximado de 120 kilogramos , correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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 conclu ir el siguiente:
DICTAMEN

Con base al análisis del inventario y los conside randos; 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 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 1999 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección
de Planeación de la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Planeación de la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/2/2019, de fecha 13 de marzo de 2019 , 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 facu ltades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA

ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Planeación de la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral , integrado por un total de 161 expedientes, contenido en 13 cajas,
con un peso aproximado de 520 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

e Martínez
Subdirectora de Planeación

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela atalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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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 Subdirección de Planeación de la Dirección de Planeación
y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, integrada por los
presentes códigos correspondientes a las secciones y series documentales
conforme al Catálogo de Disposición Documental:
1.9, 11.5, 11.18, 11.19, 12.1, 15.2

En un inventario con un total de 161 expedientes, contenidos en 13 cajas , con un
peso aproximado de 520 kilogramos , correspondiente a los años 1999 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 segu ir 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 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 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.
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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, 13 de marzo de 2019 .

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2007 a 2007 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la UNICOMCoordinación Administrativa, Secretaría Particular, Subdirección de Administración
de Servicios, Subdirección de Soporte y Administración de Activos Informáticos,
Subdirección de Comunicaciones, Subdirección de Servicios Web, Subdirección de
Tecnología y Seguridad Informática, Subdirección de Desarrollo de Sistemas,
Coordinación de Control de Procesos de la Unidad de Servicios de Informática.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la UNICOM- Coordinación
Administrativa, Secretaría Particular, Subdirección de Administración de Servicios,
Subdirección de Soporte y Administración de Activos Informáticos, Subdirección de
Comunicaciones, Subdirección de Servicios Web, Subdirección de Tecnología y
Seguridad Informática, Subdirección de Desarrollo de Sistemas, Coordinación de
Control de Procesos de la Unidad de Servicios de Informática el Archivo Institucional
ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/3/2019, de fecha 13 de marzo
de 2019, 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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DECLARATORIA

ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de ri gor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la UNICOMCoordinación Administrativa, Secretaría Particular, Subdirección de Administración
de Servicios, Subdirección de Soporte y Administración de Activos Informáticos,
Subdirección de Comunicaciones, Subdirección de Servicios Web, Subdirección de
Tecnología y Seguridad Informática, Subdirección de Desarrollo de Sistemas,
Coordinación de Control de Procesos de la Un idad de Servicios de Informática,
integrado por un total de 152 expedientes, contenido en 6 cajas , con un peso aproximado
de 240 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

g. Jorge Humberto Torres
Antuñano
Coordinador General de la Unidad
Técnica de Servicios de Informática

Lic. Minerva
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriel
a a na Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 9 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por UNICOM-Coordinación Administrativa, Secretaría Particular,
Subdirección de Administración de Servicios, Subdirección de Soporte ' y
Administración de Activos Informáticos, Subdirección de Comunicaciones,
Subdirección de Servicios Web, Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática,
Subdirección de Desarrollo de Sistemas, Coordinación de Control de Procesos de la
Unidad de Servicios de Informática, integrada por los presentes códigos

correspondientes a las secciones y series documentales conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
4.1, 8.4, 8.7, 8.13, 8.17, 8.24

En un inventario con un total de 152 expedientes, contenidos en 6 cajas , con un
peso aproximado de 240 kilogramos , correspondiente a los años 2007 a 2007.
De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a Ja 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 VII de los Lineamientos Generales para
Ja 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
Admin istrativas, artícu lo 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 em ite 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
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.

•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 .

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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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo.Bo

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/4/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2006 a 2006 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la UNICOMCoordinación Administrativa, Secretaría Particular, Subdirección de Administración
de Servicios, Subdirección de Soporte y Administración de Activos Informáticos,
Subdirección de Comunicaciones, Subdirección de Servicios Web, Subdirección de
Tecnología y Seguridad Informática, Subdirección de Desarrollo de Sistemas,
Coordinación de Control de Procesos de la Unidad de Servicios de Informática.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la UNICOM- Coordinación
Administrativa, Secretaría Particular, Subdirección de Administración de Servicios,
Subdirección de Soporte y Administración de Activos Informáticos, Subdirección de
Comunicaciones, Subdirección de Servicios Web, Subdirección de Tecnología y
Seguridad Informática, Subdirección de Desarrollo de Sistemas, Coordinación de
Control de Procesos de la Unidad de Servicios de Informática el Archivo Institucional
ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/4/2019, de fecha 13 de marzo
de 2019 , 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la UNICOM-
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Coordinación Administrativa, Secretaría Particular, Subdirección de Administración
de Servicios, Subdirección de Soporte y Administración de Activos Informáticos,
Subdirección de Comunicaciones, Subdirección de Servicios Web, Subdirección de
Tecnología y Seguridad Informática, Subdirección de Desarrollo de Sistemas,
Coordinación de Control de Procesos de la Unidad de Servicios de Informática,
integrado por un total de 208 expedientes, contenido en 1Ocajas , con un peso aproximado
de 400 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área

lng. Jorge Humberto Torres
Antuñano

/

Coordinador General de la Unidad
Técn ica de Servicios de Informática

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 12 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la UNICOM-Secretaría Particular, Subdirección de
Administración de Servicios, Subdirección de Soporte y Administración de Activos
Informáticos, Subdirección de Comunicaciones, Subdirección de Servicios Web,
Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática, Subdirección de Desarrollo de
Sistemas, Coordinación de Control de Procesos de la Unidad de Servicios de
Informática, integrada por los presentes códigos correspondientes a las secciones

y series documentales conforme al Catálogo de Disposición Documental:
4.2, 5.2, 6.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.10, 8.11, 8.13, 8.17, 8.24, 10.8, 15.2, 15.23

En un inventario con un total de 208 expedientes , contenidos en 1O cajas , con un
peso aproximado de 400 kilogramos, correspondiente a los años 2006 a 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 VII 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 el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.

•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 defin ir 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
para la Administración de Documentos el 16 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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 1992 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección
de Convenios y Contratos de la Dirección Jurídica.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección de Convenios
y Contratos de la Dirección Jurídica el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de
Valoración Documental No. D/5/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 facu ltades que nos confiere la normatividad vigente,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA

ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección Jurídica I
Subdirección de Convenios y Contratos , integrado por un total de 588 expedientes,
contenido en 16 cajas, con un peso aproximado de 640 kilogramos, que consigna el
Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. 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
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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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

annuel Giovani Mureddu
Andrade

Subdirector de Contratos

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 30 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Subdirección de Convenios y Contratos de la Dirección
Jurídica, integrada por los presentes códigos correspondientes a las secciones y
series documentales conforme al Catálogo de Disposición Documental:
2.5, 2.6, 2.7, 2.16, 2.17, 2.20, 6.6, 9.18, 10.9

En un inventario con un total de 588 expedientes, contenidos en 16 cajas, con un
peso aproximado de 640 kilogramos, correspondiente a los años 1992 a 2009.
De conformidad con el artículo 42, numeral uno del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a Ja 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 VII 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
Admin istrativas, 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
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
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Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015 .

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2002 a 2008 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Quejas de la Dirección Jurídica, actualmente Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral.
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 adm inistrativos, 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la otrora Dirección de Quejas
de la Dirección Jurídica, actualmente Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el
Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/6/2019, de
fecha 13 de marzo de 2019, 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 facu ltades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Quejas
de la Dirección Jurídica, actualmente Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral ,
integrado por un total de 21 expedientes , contenido en 4 cajas, con un peso aproximado
de 160 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la
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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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 2 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la otrora Dirección de Quejas de la Dirección Jurídica,
actualmente Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral , integrada los presentes
cód igos correspondientes a las secciones y series documentales conforme al
Catálogo de Disposición Documental:
1.9, 2.21, 2.7, 13.25, 14.7

J
En un inventario con un total de 21 expediintes, contenidos en 4 cajas, con un
peso aproximado de 160 kilogra os, correspondiente a los años 20~ a 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 VII 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 Reg lamento 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
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015 .

•

Acuerdo del entonces 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 Cuad ro 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 Adm inistración 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 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 el 16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con
la vigencia estab.lecida en el mismo , por lo que no poseen valores administrativos,
legales, ju rídicos, 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 conside randos; 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 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 1997 a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Resoluciones y Normatividad de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización.
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 contie ne 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por Dirección de Resoluciones y
Normatividad de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización, el Archivo Institucional ha
emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/7/2019, de fecha 13 de marzo de
2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Resoluciones y Normatividad de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización, integrado
por un total de 354 expedientes, contenido en 118 cajas , con un peso aproximado de 4, 720
kilogramos , que consigna el Inventario de Baja Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

o el Área generadora

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 44 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la otrora
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente
Unidad Técnica de Fiscalización, integrada por el presente código

correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.33

En un inventario con un total de 354 expedientes, contenidos en 118 cajas , con un
peso aproximado de 4720 kilogramos, correspondiente a los años 1997 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 .

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 Com ité 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.
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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 conside randos; 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 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 adm inistración de los bienes del dominio público.
CUARTO. Que la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Pol íticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/8/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 facu ltades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el arch ivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización integrado por un total de 33 expedientes, contenido en 4 cajas,
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con un peso aproximado de 160 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

eneradora

Por el Área generadora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el

Lic. Minerva Berenice

endoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 4 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a las sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 33 expedientes, contenidos en 4 cajas , con un
peso aproximado de 160 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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 .

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/8/2019

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 2019.

Revisó

¿/

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2008 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/9/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 284 expedientes , contenido en 21
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cajas, con un peso aproximado de 840 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.

ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

eradora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por

el

Archivo

nslilul l

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órga

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 15 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a las sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 284 expedientes , contenidos en 21 cajas , con un
peso aproximado de 840 kilogramos , correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/9/2019

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 2019.

Revisó

Vo. Bo.
\

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2008 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/10/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 97 expedientes , contenido en 12
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cajas , con un peso aproximado de 480 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.

ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

-· ~
C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Ar

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabr" la Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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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 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental :
13.30

En un inventario con un total de 97 expedientes, contenidos en 12 cajas , con un
peso aproximado de 480 kilogramos , correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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 .

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Com ité 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
la vigencia establecida en el mismo , por lo que no poseen valores adm inistrativos,
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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 adm inistrativos, 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 patrimon io
documental del país o para la adm inistración de los bienes del dominio público.
CUARTO. Que la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/11/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 134 expedientes , conten ido en 14
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cajas, con un peso aproximado de 560 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Are

Mtra. Gabrie Catalina Legorreta
Arróyave
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Directora de Evaluación y Normatividad

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/11/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 9 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

cód igo correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 134 expedientes, contenidos en 14 cajas , con un
peso aproximado de 560 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/11/2019

modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 20 15.

•

Acuerdo del entonces 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 Admi nistración 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
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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. 80.1

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/12/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2008 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/12/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 213 expedientes, contenido en 22
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cajas, con un peso aproximado de 880 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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 Archivo Institucional con domicilio en Av.
Tláhuac , Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

=

eradora

clt1k1~

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabri a Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/12/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 16 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

cód igo correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental :
13.30

En un inventario con un total de 213 expedientes , contenidos en 22 cajas , con un
peso aproximado de 880 kilogramos , correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 .

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/13/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/13/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 facu ltades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA

ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el arch ivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 11 O expedientes, contenido en 7

,
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cajas, con un peso aproximado de 280 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.

ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la
Di rección 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

eradora

Por el Área generadora

-<~-C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

titucional

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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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 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente
código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 11 O expedientes , contenidos en 7 cajas , con un
peso aproximado de 280 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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
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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/14/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 legisiación vigente para la protección del patrimonio
documental del país o para la administración de los bienes del dominio público.
CUARTO. Que la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/14/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 82 expedientes , contenido en 9 cajas,
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con un peso aproximado de 360 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

~l~

~)\

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabr" a Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/14/2019

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 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 82 expedientes , contenidos en 9 cajas, con un
peso aproximado de 360 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/15/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 adm inistración de los bienes del dominio público.
CUARTO. Que la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/15/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 71 expedientes, contenido en 6 cajas,
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con un peso aproximado de 240 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

~11l
C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Órgan

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabri a Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/15/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 4 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 71 expedientes, contenidos en 6 cajas, con un
peso aproximado de 240 kilogramos, correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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 C.onsejo 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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Cuad ro 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

,
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización ción, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/16/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 facu ltades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el arch ivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 124 expedientes, contenido en 14
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cajas, con un peso aproximado de 560 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

=W
C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

cional

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. G

iela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/16/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 9 fojas, en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización, integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.Jo /

En un inventario con un total de 124 expedientes, contenidos en 14 cajas, con un
peso aproximado de 560 kilogramos, correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/16/2019

modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/17/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Unidad de Fiscalización de
los Recursos de los Partidos Políticos I Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros actualmente de la Unidad Técnica de Fiscalización, el
Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/17/2019,
de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos I Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros actualmente de la Unidad Técnica
de Fiscalización , integrado por un total de 36 expedientes, contenido en 4 cajas, con un
peso aproximado de 160 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
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ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspond iente 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

~~l
C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabri

Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 4 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 36 expedientes, contenidos en 4 cajas , con un
peso aproximado de 160 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII de los Lineamientos Generales para
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electora/, 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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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/17/2019

modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/18/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 adm inistración de los bienes del dominio público.
CUARTO. Que la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/18/2019, de fecha 13 de marzo de 2019 , 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las fo rmalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 41 expedientes, contenido en 5 cajas,
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con un peso aproximado de 200 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

eneradora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 4 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización, integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 41 expedientes, contenidos en 5 cajas, con un
peso aproximado de 200 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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
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 defin itiva
de la documentación SÍ PROCEDE.
Ciudad de México, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/19/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 22 expedientes, contenido en 2 cajas,
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con un peso aproximado de 80 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

-=~
C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Ar

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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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 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente
código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 22 expedientes, contenidos en 2 cajas , con un
peso aproximado de 80 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019 .

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 expedrentes 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/20/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, mediante el cual s~ 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 236 expedientes , contenido en 24
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cajas, con un peso aproximado de 960 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

eradora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Ga

iela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 18 fojas, en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 236 expedientes, contenidos en 24 cajas, con un
peso aproximado de 960 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 2009.
V

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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Com ité 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Oesincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/21/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 360 expedientes, contenido en 54
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cajas , con un peso aproximado de 2,160 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.

ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coord inadora de Auditoria

Por el Archiv

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 31 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 360 expedientes, contenidos en 54 cajas , con un
peso aproximado de 2, 160 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 El,ectoral; 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.

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.
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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 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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subd irección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización ,el Archivo Institucional ha em itido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/22/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el arch ivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 87 expedientes , contenido en 4 cajas,
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con un peso aproximado de 160 kilog ramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gab ela Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 4 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30,

En un inventario con un total de 87 expedientes, contenidos en 4 cajas , con un
peso aproximado de 160 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.
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 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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 adm inistrativos, 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/23/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el arch ivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 253 expedientes , contenido en 31
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cajas , con un peso aproximado de 1,240 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

neradora

Por el Área generadora

.....;:;-~~~-

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Órgan

Lic. Minerva Berenice

endoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabrie Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/23/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 16 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscal ización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 253 expedientes , contenidos en 31 cajas , con un
peso aproximado de 1,240 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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, fracc ión VII 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 Responsabi lidades
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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo 1NE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 defini r 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
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.

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/23/2019

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 el1siguiente:

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 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/24/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 247 expedientes , contenido en 36
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cajas, con un peso aproximado de 1,440 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019 .

Por el Área generadora

Po'lJZ)radora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice

endoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/24/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 18 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspond iente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 247 expedientes, contenidos en 36 cajas , con un
peso aproximado de 1,440 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 aceNo documental
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así
como del numeral decimoprimero, fracción VII 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 conseNación 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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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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
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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/25/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/25/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el arch ivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 59 expedientes , contenido en 6 cajas,
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con un peso aproximado de 240 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Arch ivo Institucional

Mtra. Gabri la Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/25/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 5 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 59 expedientes , contenidos en 6 cajas , con un
peso aproximado de 240 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 2009.
De conformidad con el artículo 42 , numeral uno del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a Ja 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 VII de los Lineamientos Generales para
Ja 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 em ite 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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/26/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/26/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 facu ltades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 48 expedientes, contenido en 4 cajas,
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con un peso aproximado de 160 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

radora

~
C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Ga

iela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/26/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 4 fojas, en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización, integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 48 expedientes , contenidos en 4 cajas, con un
peso aproximado de 160 kilogramos, correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces Comité de Información por el que aprueba los
Lineam ientos 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
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, 13 de marzo de 2019 .

Revisó

vo. s'o.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
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ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/27/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos I Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros actualmente de la Unidad Técnica
de Fiscalización.
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 adm inistrativos, 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/27/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización, integrado por un total de 85 expedientes, contenido en 7 cajas,
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con un peso aproximado de 280 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspond iente 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Ar

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgan

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/27/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 8 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 85 expedientes, contenidos en 7 cajas , con un
peso aproximado de 280 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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 .

•

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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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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
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 responsabil idad 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 2019 .

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdi rección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/28/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/28/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el arch ivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización, integrado por un total de 71 expedientes , contenido en 7 cajas,
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con un peso aproximado de 280 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Are

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

ela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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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 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental :
13.30

En un inventario con un total de 71 exJSedientes , contenidos en 7 cajas , con un
peso aproximado de 280 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a,.;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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/29/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/29/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 121 expedientes , contenido en 10

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/29/2019

cajas , con un peso aproximado de 400 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.

ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

adora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Arch ivo Institucional

Mtra. Gabrie a Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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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 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscal ización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 121 expedientes, contenidos en 1O cajas , con un
peso aproximado de 400 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/29/2019

modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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
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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

\

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdi rección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/30/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 adm inistración de los bienes del dominio público.
CUARTO. Que la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/30/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 Inventari o de Baja.
Hemos tenido a bien , con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 112 expedientes , contenido en 14
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cajas, con un peso aproximado de 560 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabr. la Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 1O fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
./
13.30

J
En un inventario con un total de 112 expedientes, contenidos en 14 ca{as , con un
peso aproximado de 560 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 med iante el Acuerdo INE/CG268/2014
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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Arch ivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/31/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 adm inistrativos, 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha em itido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/31/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 157 expedientes , contenido en 17
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cajas , con un peso aproximado de 680 ki logramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

ional

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabri a Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 11 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

cód igo correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 157 expedientes , contenidos en 17 cajas, con un
peso aproximado de 680 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 lnstitu,cional para proteger el acervo documental
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así
como del numeral decimoprimero, fracción VII 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 Reg lamento 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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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/31/2019

modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Adm inistración 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
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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/32/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 1nventario de Baja.
Hemos tenido a bien, con base en las facultades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 170 expedientes , contenido en 22
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cajas, con un peso aproximado de 880 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

P;;t¡¡Jneradora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

titucional

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gab

la Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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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 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización, integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 170 expedientes, contenidos en 22 cajas, con un
peso aproximado de 880 kilogramos, correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Gene ral 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.

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.

-

'
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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, 13 de marzo de 2019 .

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/33/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización, integrado por un total de 3 expedientes, contenido en 3 cajas ,
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con un peso aproximado de 120 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabri a Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 2 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización, integrada por el presente
código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 3 expedientes , contenidos en 3 cajas , con un peso
aproximado de 120 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 .

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.
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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, 13 de marzo de 2019 .

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del
otrora Instituto Federa~ 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/34/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 facu ltades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 128 expedientes , contenido en 21
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cajas , con un peso aproximado de 840 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabri a Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 1O fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 128 expedientes, contenidos en 21 cajas , con un
peso aproximado de 840 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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 Arch ivo 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 Reg lamento 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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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/34/2019

modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Adm inistración 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
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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/37/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 201 O a 201 Oque constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los ,Partidos Políticos, ach.:1almente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/37/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 194 expedientes, contenido en 18
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cajas, con un peso aproximado de 720 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

-4u~
C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Ar

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órga

Mtra. Gabri a Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/37/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 12 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 194 expedientes , contenidos en 18 cajas , con un
peso aproximado de 720 kilogramos , correspondiente a los años 201 O a 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 VII 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 Reg lamento 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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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 determ inar la baja definitiva
de la documentación SÍ PROCEDE.
Ciudad de México, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Oesincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdi rección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/38/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 201 O a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/38/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 143 expedientes , contenido en 12
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cajas, con un peso aproximado de 480 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.

ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

--~~itwl~
C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Órgan

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabrie a Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 9 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente
código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de

Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 143 expedientes, contenidos en 12 cajas, con un
peso aproximado de 480 kilogramos , correspondiente a los años 201 O a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019 .

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 201 O a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/39/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formal idades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización, integrado por un total de 215 expedientes, contenido en 30
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cajas, con un peso aproximado de 1200 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabriel
atalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 18 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 215 expedientes, contenidos en 30 cajas , con un
peso aproximado de 1,200 kilogramos , correspondiente a los años 201 O a 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 VII 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 .

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019 .

Revisó

Vo. Bp.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 201 O a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 admin istrativos, 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/40/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 facu ltades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 134 expedientes , contenido en 13
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cajas, con un peso aproximado de 520 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.

ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

__:~12A~~w ~,
'

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

ional

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 1O fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental :
13.30

En un inventario con un total de 134 expedientes , contenidos en 13 cajas , con un
peso aproximado de 520 kilogramos , correspondiente a los años 201 O a 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 Arch ivo Institucional para proteger el acervo documental
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así
como del numeral decimoprimero, fracción VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 normatiiva 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
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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Bere ice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 201 Oque constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/41/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 252 expedientes , contenido en 42
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cajas, con un peso aproximado de 1,680 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.

ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 22 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 252 expedientes, contenidos en 42 cajas , con un
peso aproximado de 1,680 kilogramos, correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Adm in 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 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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/42/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 201 O a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha em itido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/42/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización, integrado por un total de 148 expedientes , contenido en 14

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/42/2019

cajas, con un peso aproximado de 560 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

eradora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

cional

Lic. Minerva Bere ice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Arch ivo Institucional

Por el Órga

Mtra. Gabnela Catalina Legorreta
Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 11 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 148 expedientes , contenidos en 14 cajas , con un
peso aproximado de 560 kilogramos , correspondiente a los años 2010 a 2010 .
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 VII 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 em ite el Reg lamento 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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Adm inistración 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
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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 201 O a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización .
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/43/2019, de fecha 13 de marzo de 2019 , 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 291 expedientes, contenido en 27

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/43/2019

cajas , con un peso aproximado de 1,080 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.

ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019 .

Por el Área generadora

eneradora

.s>_bu~ukC.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Ar

nal

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órga

Mtra. Gabnela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 15 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 291 expedientes , contenidos en 27 cajas , con un
peso aproximado de 1,080 kilogramos , correspondiente a los años 201 O a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Arch ivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015 .

•

Acuerdo del entonces 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 .

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.
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TERCERO. Que es responsabilidad de los seNidores 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 2019 .

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/45/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 95 expedientes, contenido en 7 cajas,

.

'
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con un peso aproximado de 280 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Órga

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabri , a Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/45/2019

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 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización, integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30 )

En un inventario con un total de 95 expedientes, contenidos en 7 cajas , con un
peso aproximado de 280 kilogramos, correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/45/2019

modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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 conside randos; 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 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdi rección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/46/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/46/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 39 expedientes, contenido en 13
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cajas, con un peso aproximado de 520 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.

ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Ar

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/46/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 5 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscalización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 39 expedientes , contenidos en 13 cajas , con un
peso aproximado de 520 kilogramos , correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 .

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 cumpl ieron 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 responsabil idad 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 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/47/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización.
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 admin istración de los bienes del dominio público.
CUARTO. Que la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad Técnica
de Fiscalización, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/47/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, mediante el cual se otorga el
visto bueno para la baja de referencia.
QUINTO. Que es responsabil idad 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la otrora Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, actualmente Unidad
Técnica de Fiscalización , integrado por un total de 136 expedientes , contenido en 2
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cajas , con un peso aproximado de 80 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.

ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

~·

radora

C.P. Julio César Coello Velasco

C.P. Araceli Degollado Rentería

Coordinador de Auditoria

Coordinadora de Auditoria

Por el Órgan

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabrie a Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 8 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros de la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, actualmente Unidad Técnica de Fiscal ización , integrada por el presente

código correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
13.30

En un inventario con un total de 136 expedientes , contenidos en 2 cajas , con un
peso aproximado de 80 kilogramos , correspond iente a los años 2008 a 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 VII 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 em ite 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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.

'

.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

..
SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/48/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2007 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Unidad de
Enlace de la otrora Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación,
actualmente Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.
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 adm inistrativos, 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Unidad de Enlace de la
otrora Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación, actualmente
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, el Archivo
Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/48/2019, de fecha
13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Unidad de Enlace de
la otrora Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación, actualmente
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, integrado por un
total de 1,028 expedientes, contenido en 9 cajas, con un peso aproximado de 360
kilogramos , que consigna el Inventario de Baja Documental.
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/48/2019

ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela atalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/48/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 99 fojas, en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Unidad de Enlace de la otrora Unidad Técnica de Servicios
de Información y Documentación, actualmente Unidad Técnica de Transparencia y
Protección de Datos Personales, integrada por el presente código correspondiente
a la sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental:
12.6

En un inventario con un total de 1,028 expedientes, contenidos en 9 cajas, con un
peso aproximado de 360 kilogramos, correspondiente a los años 2007 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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TERCERO. Que es responsabil idad 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 2019 .

Revisó

Vo.Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subd irección del Archivo Institucional

-

SECRETARÍA EJECUTIVA
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ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/49/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Unidad de
Enlace de la otrora Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación,
actualmente Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.
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 adm inistrativos, 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Unidad de Enlace de la
otrora Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación, actualmente
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales el Archivo
Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/49/2019, de fecha
13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Unidad de Enlace de
la otrora Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación, actualmente
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, integrado por un
total de 2,585 expedientes , contenido en 20 cajas , con un peso aproximado de 800
kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.

(
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ARTÍCULO 2º. 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 Archivo Institucional con domicilio en Av.
Tláhuac, Núm . 5502, Col. Granjas Estrella, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Are ·

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

P~r el Órgano Interno de Control

,
Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/49/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 268 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Unidad de Enlace de la otrora Unidad Técnica de Servicios
de Información y Documentación, actualmente Unidad Técnica de Transparencia y
Protección de Datos Personales , integrada por el presente código correspondiente

a la sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental:
12.6

En un inventario con un total de 2,585 expedientes , contenidos en 20 cajas , con
un peso aproximado de 800 kilogramos, correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

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

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Arch ivística 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.

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 Com ité 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.

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/49/2019

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 2019 .

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/50/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 201 O a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Unidad de
Enlace de la otrora Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación,
actualmente Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Unidad de Enlace de la
otrora Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación, actualmente
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales el 6J:ch ivo
Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/50/2019, dé fecha
13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Unidad de Enlace de
la otrora Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación, actualmente
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, integrado por un
total de 1,672 expedientes, contenido en 11 cajas, con un peso aproximado de 440
kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.

<
I
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela C alina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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NÚM. D/50/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 163 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Unidad de Enlace de la otrora Unidad Técnica de Servicios
de Información y Documentación, actualmente Unidad Técnica de Transparencia y
Protección de Datos Personales , integrada por el presente código correspondiente

a la sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental:
12.6

En un inventario con un total de 1,672 expedientes, contenidos en 11 cajas, con
un peso aproximado de 440 kilogramos, correspondiente a los años 201 O a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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NÚM. D/50/2019

y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la -Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

J

Revisó

Vo. Bo:

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/51/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1997 a 2008 que constituyen el archivo
vencido correspondiente a Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría a Organos Desconcentrados y Relaciones Institucionales de la otrora
Contraloría General actualmente Organos Desconcentrados del Organo Interno de
Control.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la otrora Dirección de
Auditoría a Órganos Desconcentrados y Relaciones Institucionales de la otrora
Contraloría General actualmente Organos Desconcentrados del Organo Interno de
Control, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No.
D/51/2019, de fecha 22 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría a Órganos Desconcentrados y Relaciones Institucionales de la otrora
Contraloría General actualmente Organos Desconcentrados del Organo Interno de
Control , integrado por un total de 55 expedientes, contenido en 17 cajas, con un peso
aproximado de 680 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 22 de marzo de 2019.

Por el Área

ra

lng. Gustavo Gabriel Melo Fernández
de Castro
Director de Auditoría a Órganos
Desconcentrados

stitucional

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela atalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 5 fojas, en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados y
Relaciones Institucionales de la otrora Contraloría General, actualmente Órgano
Interno de Control, integrada por el presente código correspondiente a la sección y

serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental:
10.3

En un inventario con un total de 55 expedientes, contenidos en 17 cajas , con un
peso aproximado de 680 kilogramos, correspondiente a los años 1997 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015 .

•

Acuerdo del entonces 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.
CONSIDERANDOS

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 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.
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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, 22 de marzo de 2019 .

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdi rección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/52/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría a Organos Desconcentrados y Relaciones Institucionales de la otrora
Contraloría General actualmente Organos Desconcentrados del Organo Interno de
Control.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría a
Órganos Desconcentrados y Relaciones Institucionales de la otrora Contraloría
General actualmente Organos Desconcentrados del Organo Interno de Control, el
Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/52/2019,
de fecha 22 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría a Órganos Desconcentrados y Relaciones Institucionales de la otrora
Contraloría General actualmente Organos Desconcentrados del Organo Interno de
Control, integrado por un total de 2 expedientes, contenido en 6 cajas, con un peso
aproximado de 240 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.

,

.

.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 22 de marzo de 2019.

lng. Gustavo Gabriel Melo Fernández
de Castro

Director de Auditoría a Órganos
Desconcentrados

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Di rectora de Evaluación y Normatividad
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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 Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados y
Relaciones Institucionales de la otrora Contraloría General, actualmente Órgano
Interno de Control, integrada por el presente código correspondiente a la sección y

serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental:
10.3

En un inventario con un total de 2 expedientes, contenidos en 6 cajas, con un peso
aproximado de 240 kilogramos, correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.

•
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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, 22 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/53/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 201 Oque constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría a Organos Desconcentrados y Relaciones Institucionales de la otrora
Contraloría General actualmente Organos Desconcentrados del Organo Interno de
Control.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría a
Órganos Desconcentrados y Relaciones Institucionales de la otrora Contraloría
General actualmente Organos Desconcentrados del Organo Interno de Control, el
Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/53/2019,
de fecha 22 de marzo de 2019, 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 fac ultades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría a Órganos Desconcentrados y Relaciones Institucionales de la otrora
Contraloría General actualmente Organos Desconcentrados del Organo Interno de
Control , integrado por un total de 47 expedientes , contenido en 32 cajas , con un peso
aproximado de 1,280 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 22 de marzo de 2019 .

Por el Área

lng. Gustavo Gabriel Melo Fernández
de Castro
Director de Auditoría a Órganos
Desconcentrados

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela C alina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/53/2019

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 Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados y
Relaciones Institucionales de la otrora Contraloría General, actualmente Órgano
Interno de Control, integrada por el presente cód igo correspondiente a la sección y

serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental:
10.3

En un inventario con un total de 47 expedientes, contenidos en 32 cajas, con un
peso aproximado de 1,280 kilogramos, correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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
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, 22 de marzo de 2019 .

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2007 a 2007 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Auditoría a Organos Desconcentrados y Relaciones Institucionales de la otrora
Contraloría General actualmente Organos Desconcentrados del Organo Interno de
Control.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría a
Órganos Desconcentrados y Relaciones Institucionales de la otrora Contraloría
General actualmente Organos Desconcentrados del Organo Interno de Control, el
Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/54/2019,
de fecha 22 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la otrora Dirección de
Auditoría a Órganos Desconcentrados y Relaciones Institucionales de la otrora
Contraloría General actualmente Organos Desconcentrados del Organo Interno de
Control, integrado por un total de 1 expediente , contenido en 5 cajas, con un peso
aproximado de 200 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 22 de marzo de 2019.

Por el Ar

lng. Gustavo Gabriel Melo
de Castro
Director de Auditoría a Órganos
Desconcentrados

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela C alina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 2 fojas, en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados y
Relaciones Institucionales de la otrora Contraloría General, actualmente Órgano
Interno de Control , integrada por el presente cód igo correspondiente a la sección y

serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental:
10.3

En un inventario con un total de 1 expediente, contenidos en 5 cajas, con un peso
aproximado de 200 kilogramos, correspondiente a los años 2007 a 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 VII 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.

•

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

"
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 22 de marzo de 2019.

Revisó

Vo.Bo

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2006 a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Desempeño y Especiales de la otrora Contraloría General, actualmente
Órgano Interno de Control.
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 ame ritan 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de Auditoría de
Desempeño y Especiales de la otrora Contraloría General, actualmente Órgano
Interno de Control el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/55/2019, de fecha 1 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el arch ivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Auditoría de Desempeño y Especiales de la otrora Contraloría General, actualmente
Órgano Interno de Control , integrado por un total de 25 expedientes, contenido en 28
cajas, con un peso aproximado de 1,120 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 1 de marzo de 2019.

\
\

Lic. Yanina De la Cruz Posadas

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Directora de Auditoría de Desempeño y
Especiales

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 1O fojas, en el que se
consigna la documentación vencida co rrespondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Dirección de Auditoría de Desempeño y Especiales de la
otrora Contraloría General, actualmente Órgano Interno de Control, integrada por el
presente código correspondiente a la sección y serie documental conforme al
Catálogo de Disposición Documental:
10.3

En un inventario con un total de 25 expedientes, contenidos en 28 cajas , con un
peso aproximado de 1, 120 kilogramos, correspondiente a los años 2006 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017, ~
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015 .

•

Acuerdo del entonces 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.
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 reg istrados
en el Catálogo de Disposición Documental del otrora Instituto Federal Electoral,
actualmente Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Comité Técn ico 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.
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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 defin itiva
de la documentación SÍ PROCEDE.
Ciudad de México, 1 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/56/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2004 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Evaluación y Normatividad de la otrora Contraloría General actualmente Órgano
Interno de Control.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Evaluación y
Normatividad de la otrora Contraloría General actualmente Órgano Interno de Control
el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/56/2019,
de fecha 22 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Evaluación y Normatividad de la otrora Contraloría General actualmente Órgano
Interno de Control , integrado por un total de 50 expedientes, contenido en 3 cajas, con
un peso aproximado de 120 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la
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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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 22 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Por el Archivo nstitucional

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta
Arróyave

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Directora de Evaluación y Normatividad

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela atalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 4 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Dirección de Evaluación y Normatividad de la otrora
Contraloría General actualmente Órgano Interno de Control, integrada por el
presente código correspondiente a la sección y serie documental conforme al
Catálogo de Disposición Documental:
10.2

En un inventario con un total de 50 expedientes, contenidos en 3 cajas, con un
peso aproximado de 120 kilogramos, correspondiente a los años 2004 a 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 VII 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 cump lido 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
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 El,ectoral; 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.

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.
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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, 22 de marzo de 2019.

Revisó

Vo.Bp

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/57/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2005 a 2007 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, anteriormente generado por
la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas de la otrora
Subcontraloría de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General, actualmente a cargo
de la Dirección de Desarrollo Administrativo del Órgano Interno de Control.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del
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 de la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , anteriormente generado por la Dirección de
Investigación y Responsabilidades Administrativas de la otrora Subcontraloría de
Asuntos Jurídicos de la Contraloría General , actualmente a cargo de la Dirección de
Desarrollo Administrativo del Órgano Interno de Control, el Archivo Institucional ha
emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/57/2019, de fecha 22 de marzo de
2019, 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 facu ltades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el arch ivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, anteriormente generado por la
Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas de la otrora
Subcontraloría de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General, actualmente a cargo
de la Dirección de Desarrollo Administrativo del Órgano Interno de Control , integrado
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por un total de 19 expedientes, conten idos en 4 cajas , con un peso aproximado de 160
kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. 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 Admin istrativas 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).
Cita en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. Tláhuac ,
Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de México, a
22 de marzo de 2019.

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Director de Desarrollo Administrativo

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalin Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 2 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, anteriormente generado por la Dirección de Investigación y
Responsabilidades Administrativas de la otrora Subcontraloría de Asuntos
Jurídicos de la Contraloría General , actualmente a cargo de la Dirección de
Desarrollo Administrativo del Órgano Interno de Control , integrada por el
presente código correspondiente a la sección y serie documental conforme al
Catálogo de Disposición Documental:
10.16
En un inventario con un total de 19 expedientes, contenidos en 4 cajas, con un
peso aproximado de 160 kilogramos, correspondiente a los años 2005 a 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 VII 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 el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.

•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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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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, 22 de marzo de 2019.

Revisó

Vo.Bo

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 1997 a 1999 que constituyen el arch ivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección
de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de
Valoración Documental No. D/58/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración , integrado por un total de 297 expedientes, conten ido en 45
cajas , con un peso aproximado de 1,800 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.

. .
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ARTÍCULO 2º. 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 Archivo Institucional con domicilio en Av.
Tláhuac , Núm . 5502, Col. Granjas Estrella, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

cional

Lic. Alejandro Mauricio Mateos
Fernández

Subdirector de Adquisiciones

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Di rectora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 23 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración ,

integrada por el presente código correspondiente a la sección y serie documental
conforme al Catálogo de Disposición Documental:

6.3
En un inventario con un total de 297 expedientes , contenidos en 45 cajas, con un
peso aproximado de 1,800 kilogramos , correspondiente a los años 1997 a 1999.
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 aceNo documental
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así
como del numeral decimoprimero, fracción VII 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 conseNación 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
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/58/2019

y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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
consideradas 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
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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/59/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1999 a 1999 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección
de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración.
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 adm inistración de los bienes del dominio público.
CUARTO. Que la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de
Valoración Documental No. D/59/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración , integrado por un total de 533 expedientes, conten ido en 4
cajas, con un peso aproximado de 160 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
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ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspond iente pa ra 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Lic. Alejandro Mauricio Mateos
Fernández

Subdirector de Adquisiciones

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/59/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 21 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspond iente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración ,

integrada por el presente código correspondiente a la sección y serie documental
conforme al Catálogo de Disposición Documental:
6.6

En un inventario con un total de 533 expedientes, contenidos en 4 cajas , con un
peso aproximado de 160 kilogramos , correspondiente a los años 1999 a 1999.
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 VII 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 Arch ivo 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
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 segu ir 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 Com ité 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.
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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, 13 de marzo de 2019 .

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Bere ice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdi rección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/60/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1998 a 1998 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección
de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración.
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 adm inistración de los bienes del dominio público.
CUARTO. Que la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de
Valoración Documental No. D/60/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración , integrado por un total de 459 expedientes, contenido en 3
cajas, con un peso aproximado de 120 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Lic. Alejandro Mauricio Mateos
Fernández

Subdirector de Adquisiciones

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 18 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración ,

integrada por el presente código correspondiente a la sección y serie documental
conforme al Catálogo de Disposición Documental:
6.6

En un inventario con un total de 459 expedientes, contenidos en 3 cajas, con un
peso aproximado de 120 kilogramos , correspondiente a los años 1998 a 1998.
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 VII 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 .

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

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

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/60/2019
TERCERO. Que es responsabilidad de los seNidores 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 2019.

Revisó

Vo.Bo. /

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/61/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 201 O a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección
de Servicios de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de Servicios
de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de
Administración el Archivo Institucional ha em itido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/61/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el arch ivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Servicios de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva
de Administración , integrado por un total de 1 expediente, contenido en 1 caja , con un
peso aproximado de 40 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la
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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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Subdirector de Servicios

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela C alina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/61/2019

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 Subdirección de Servicios de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrada por el
presente código correspondiente a la sección y serie documental conforme al
Catálogo de Disposición Documental:
7.2

En un inventario con un total de 1 expediente , conten idos en 1 caja , con un peso
aproximado de 40 kilogramos , correspondiente a los años 201 O a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/62/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección
de Servicios de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección de Servicios
de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de
Administración el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/62/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Servicios de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva
de Administración , integrado por un total de 1 expediente, contenido en 1 caja, con un
peso aproximado de 40 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/62/2019

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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Lic. Miguel Romero Castillo

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Subdirector de Servicios

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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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 Subdirección de Servicios de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración, integrada por el
presente código correspondiente a la sección y serie documental conforme al
Catálogo de Disposición Documental:

7.2
En un inventario con un total de 1 expediente, contenidos en 1 caja, con un peso
aproximado de 40 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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 el1siguiente:

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 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subd irección del Archivo Institucional
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/63/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2008 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección
de Servicios de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de Servicios
de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de
Administración el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración
Documental No. D/63/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formal idades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Servicios de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva
de Administración , integrado por un total de 1 expediente, contenido en 1 caja, con un
peso aproximado de 40 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. Gírese la sol icitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/63/2019

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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Lic. Miguel Romero Castillo

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Subdirector de Servicios

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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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 Subdirección de Servicios de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrada por el
presente código correspondiente a la sección y serie documental conforme al
Catálogo de Disposición Documental:

7.2
En un inventario con un total de 1 expediente, contenidos en 1 caja , con un peso
aproximado de 40 kilogramos , correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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 .

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 20í 9, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

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

..
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/64/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2008 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección
de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección de
Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de
Valoración Documental No. D/64/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración , integrado por un total de 613 expedientes, contenido en 7
cajas , con un peso aproximado de 280 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Lic. Alejandro Mauricio Mateos
Fernandez
Subdirección de Adquisiciones

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/64/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 22 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración ,

integrada por el presente código correspondiente a la sección y serie documental
conforme al Catálogo de Disposición Documental:
6.6

En un inventario con un total de 613 expedientes , contenidos en 7 cajas , con un
peso aproximado de 280 kilogramos , correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Com ité 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 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 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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/65/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la
Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración.
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 admin istración de los bienes del dominio público.
CUARTO. Que la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Departamento de
Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración, de fecha 13 de
marzo de 2019, 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 facu ltades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Departamento de
Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrado por un
total de 105 expedientes , contenido en 32 cajas , con un peso aproximado de 1,280
kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la
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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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Lic. Alejandro Mauricio Mateos
Fernández

Subdirector de Adquisiciones

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/65/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 17 fojas, en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a
Proveedores de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración , integrada por el presente código correspondiente a la

sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental:
6.3

En un inventario con un total de 105 expedientes, contenidos en 32 cajas , con un
peso aproximado de 1,280 kilogramos , correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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 Com ité Técnico Interno
para la Adm inistración 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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bp.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/66/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la
Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Departamento de
Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración, el Archivo
Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/66/2019, de fecha
13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el arch ivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Departamento de
Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrado por un
total de 40 expedientes, contenido en 7 cajas, con un peso aproximado de 280
kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Lic. Alejandro Mauricio Mateos
Fernández
Subdirector de Adquisiciones

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/66/2019

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 Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a
Proveedores de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración , integrada por el presente código correspondiente a la

sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental:
6.3

En un inventario con un total de 40 expedientes , contenidos en 7 cajas , con un
peso aproximado de 280 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII de los Lineamientos Generales para
la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en
Materia de Transparencia del Instituto Federal Electora/, 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 med iante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Adm inistración 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
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.
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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TERCERO. Que es responsabilidad de los seNidores 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 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/67/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección
de Integración y Control de Presupuesto de Servicios Personales de la Dirección
Ejecutiva de Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Integración y Control de Presupuesto de Servicios Personales de la Dirección
Ejecutiva de Administración el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de
Valoración Documental No. D/67/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección de
Integración y Control de Presupuesto de Servicios Personales de la Dirección
Ejecutiva de Administración , integrado por un total de 15 expedientes, contenido en 4
cajas, con un peso aproximado de 160 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

/.
.
1
st1tuc1ona

Lic. Marcelino Manuel Morales García

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Subdirección de Integración y Control
de Presupuesto de Servicios
Personales

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela C alina Legorreta Arróyave
Directora de valuación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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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 Subdirección de Integración y Control de Presupuesto de
Servicios Personales de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrada por el
presente código correspondiente a la sección y serie documental conforme al
Catálogo de Disposición Documental:
4.4

En un inventario con un total de 15 expedientes, contenidos en 4 cajas, con un
peso aproximado de 160 kilogramos, correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 20i 1.

•

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
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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/68/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2008 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección
de Integración y Control de Presupuesto de Servicios Personales de la Dirección
Ejecutiva de Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección de
Integración y Control de Presupuesto de Servicios Personales de la Dirección
Ejecutiva de Administración, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de
Valoración Documental No. D/68/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA

ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Integración y Control de Presupuesto de Servicios Personales de la Dirección
Ejecutiva de Administración , integrado por un total de 20 expedientes, contenido en 4
cajas, con un peso aproximado de 160 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja
Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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 Archivo Institucional con domicilio en Av.
Tláhuac, Núm. 5502 , Col. Granjas Estrella , Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Lic. Marcelino Manuel Morales García

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Subdirección de Integración y Control
de Presupuesto de Servicios
Personales

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela atalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 4 fojas, en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por el Subdirección de Integración y Control de Presupuesto de
Servicios Personales de la Dirección Ejecutiva de Administración, integrada por el
presente código correspondiente a las sección y serie documental conforme al
Catálogo de Disposición Documental:
4.4

En un inventario con un total de 20 expedientes, contenidos en 4 cajas, con un
peso aproximado de 160 kilogramos, correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.

#

'
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/68/2019
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 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/69/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2010 a 2010 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección
de Integración y Control de Presupuesto de Servicios Personales de la Dirección
Ejecutiva de Administración.
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 exped ientes 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Subdirección de
Integración y Control de Presupuesto de Servicios Personales de la Dirección
Ejecutiva de Administración, el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de
Valoración Documental No. D/69/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el arch ivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Subdirección de
Integración y Control de Presupuesto de Servicios Personales de la Dirección
Ejecutiva de Administración , integrado por un total de 8 expedientes, contenido en 3
cajas, con un peso aproximado de 120 kilogramos , que consigna el Inventario de Baja
Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Lic. Marcelino Manuel Morales García

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Subdirección de Integración y Control
de Presupuesto de Servicios
Personales

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela atalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
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ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/69/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 2 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Subdirección de Integración y Control de Presupuesto de
Servicios Personales de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrada por el
presente código correspondiente a la sección y serie documental conforme al
Catálogo de Disposición Documental :
4.4

En un inventario con un total de 8 expedientes, contenidos en 3 cajas , con un peso
aproximado de 120 kilogramos , correspondiente a los años 201 O a 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 aceNo documental
que se encuentra en los archivos de Concentración e Histórico del Instituto; así
como del numeral decimoprimero, fracción VII 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 conseNación 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
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 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 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.
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn0/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los
archivo vencido correspondiente al Fondo
Departamento de Relaciones Laborales
Programas Laborales de la Dirección de
Administración.

años 2008, 201 O y 2011 que constituyen el
Instituto Federal Electoral, generado por
de la Subdirección de Relaciones y
Personal de la Dirección Ejecutiva de

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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Departamento de
Relaciones Laborales de la Subdirección de Relaciones y Programas Laborales de la
Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración , el Archivo
Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. Dn0/2019, de fecha
13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Departamento de
Relaciones Laborales de la Subdirección de Relaciones y Programas Laborales de la
Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrado por un
total de 170 expedientes, contenido en 3 cajas, con un peso aproximado de 120
kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Lic. Myrna Georgina García Cuevas

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Subdirectora de Relaciones y
Programas Laborales

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad

SECRETARÍA EJECUTIVA
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. Dno12019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 8 fojas, en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Departamento de Relaciones Laborales de la Subdirección
de Relaciones y Programas Laborales de la Dirección de Personal de la Dirección
Ejecutiva de Administración, integrada por el presente código correspondiente a la

sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental:

4.7
En un inventario con un total de 170 expedientes, contenidos en 3 cajas, con un
peso aproximado de 120 kilogramos , correspondiente a los años 2008, 201 O y
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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015 .

•

Acuerdo del entonces 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 Adm inistración 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
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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn1/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la
Departamento de Relaciones Laborales de la Subdirección de Relaciones y
Programas Laborales de la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de
Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Departamento de
Relaciones Laborales de la Subdirección de Relaciones y Programas Laborales de la
Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración el Archivo
Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. Dn1/2019, de fecha
13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Departamento de
Relaciones Laborales de la Subdirección de Relaciones y Programas Laborales de la
Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrado por un
total de 5 expedientes, contenido en 4 cajas , con un peso aproximado de 160 kilogramos,
que consigna el Inventario de Baja Documental.
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ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Oesincorporación de la
Dirección Ejecutiva de Administración , para que inteNenga de acuerdo con el Manual de
Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y SeNicios 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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Lic. Myrna Georgina García Cuevas

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Subdirectora de Relacones y
Programas Laborales

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/71/2019

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 Departamento de Relaciones Laborales de la Subdirección
de Relaciones y Programas Laborales de la Dirección de Personal de la Dirección
Ejecutiva de Administración, integrada por el presente código correspondiente a la

sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental:

4.6
En un inventario con un total de 5 expedientes, contenidos en 4 cajas, con un peso
aproximado de 160 kilogramos, correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces Comité de Información por el que aprueba los
Lineamientos Generales para la Organ ización 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 .

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

j

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn2/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2007 a 2007 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la
Coordinación de Seguridad y Protección Civil de la Dirección Ejecutiva de
Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Coordinación de Seguridad
y Protección Civil de la Dirección Ejecutiva de Administración el Archivo Institucional
ha em itido el Dictamen de Valoración Documental No. Dn2/2019, de fecha 13 de marzo
de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Coordinación de
Seguridad y Protección Civil de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrado
por un total de 3 expedientes, contenido en 1 cajas con un peso aproximado de 40
kilogramos , que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. 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
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UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn2/2019

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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Mtro.

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Coordinador de Seguridad y Protección
Civil

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. Dn212019

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 Coordinación de Seguridad y Protección Civil de la
Dirección Ejecutiva de Administración , integrada por el presente cód igo
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:

7.5
En un inventario con un total de 3 expedientes , contenidos en 1 caja , con un peso
aproximado de 40 kilogramos , correspondiente a los años 2007 a 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 VII 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 Responsabi lidades
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
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/72/2019

y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/72/2019

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 2019 .

Revisó

Vo. so(

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn3/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2008 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la
Coordinación de Seguridad y Protección Civil de la Dirección Ejecutiva de
Administración.
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 adm inistrativos, 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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Coordinación de Seguridad
y Protección Civil de la Dirección Ejecutiva de Administración, el Archivo Institucional
ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. Dn3/2019, de fecha 13 de marzo
de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Coordinación de
Seguridad y Protección Civil de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrado
por un total de 6 expedientes, contenido en 1 caja, con un peso aproximado de 40
kilogramos , que consigna el Inventari o de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. 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
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn3/2019

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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Coordinador de Seguridad y Protección
Civil

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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\

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. Dn3/2019

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 Coordinación de Seguridad y Protección Civil de la
Dirección Ejecutiva de Administración, integrada por el presente código
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
7.5

En un inventario con un total de 6 expedientes, contenidos en 1 caja , con un peso
aproximado de 40 kilogramos, correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

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

¡
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. DnJ12019

y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.
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 Com ité 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 .
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. DnJ12019
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 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn4/2019

Visto el inventario de Baja Docu_rnental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la
Coordinación de Seguridad y Protección Civil de la Dirección Ejecutiva de
Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Coordinación de Seguridad
y Protección Civil de la Dirección Ejecutiva de Administración el Archivo Institucional
ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. Dn4/2019, de fecha 13 de marzo
de 2019 , 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 facu ltades que nos confiere la normatividad vigente ,
dictar la siguiente:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Coordinación de
Seguridad y Protección Civil de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrado
por un total de 1O expedientes, contenido en 1 caja , con un peso aproximado de 40
kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. 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
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn4/2019

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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

titucional

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Coordinador de Seguridad y Protección
Civil

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. Dn4/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 2 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Coordinación de Seguridad y Protección Civil de la
Dirección Ejecutiva de Administración , integrada por el presente código
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
7.5

En un inventario con un total de 1O expedientes , contenidos en 1 caja , con un peso
aproximado de 40 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

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

,
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. Dn4/2019

y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015 .

•

Acuerdo del entonces 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.

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.

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/74/2019
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 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTnS/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 201 O a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la
Coordinación de Seguridad y Protección Civil de la Dirección Ejecutiva de
Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Coordinación de Seguridad
y Protección Civil de la Dirección Ejecutiva de Administración el Archivo Institucional
ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. DnS/2019, de fecha 13 de marzo
de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Coordinación de
Seguridad y Protección Civil de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrado
por un total de 14 expedientes, contenido en 2 cajas , con un peso aproximado de 80
kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. 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
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/75/2019

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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

titucional

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Coordinador de Seguridad y Protección
Civil

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriel Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. Dns12019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 5 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Coordinación de Seguridad y Protección Civil de la
Dirección Ejecutiva de Administración , integrada por el presente código
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:

7.5
En un inventario con un total de 14 expedientes , contenidos en 2 cajas, con un
peso aproximado de 80 kilogramos , correspondiente a los años 201 O a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 .

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 Com ité 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.

.

"
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. Dns1201 s

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 conside randos; 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 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenic Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn6/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2005 a 2011 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la
Coordinación de Enlace Institucional de la Dirección Ejecutiva de Administración.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Coordinación de Enlace
Institucional de la Dirección Ejecutiva de Administración el Archivo Institucional ha
emitido el Dictamen de Valoración Documental No. Dn6/2019, de fecha 13 de marzo de
2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Coordinación de
Enlace Institucional de la Dirección Ejecutiva de Administración , integrado por un total
de 972 expedientes, contenido en 5 cajas, con un peso aproximado de 200 kilogramos,
que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. 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
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DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn6/2019

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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

~/
Mtro. Marco Vinicio Gallardo
Enríquez
Coordinador de Enlace Institucional

Lic. Minerva Berenice

endoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/76/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 38 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Coordinación de Enlace Institucional de la Dirección
Ejecutiva de Administración, integrada por el presente código correspondiente a la
sección y serie documental conforme al Catálogo de Disposición Documental:
12.4, 12.6, 12.10

En un inventario con un total de 972 expedientes, contenidos en 5 cajas , con un
peso aproximado de 200 kilogramos , correspondiente a los años 2005 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Adm inistración 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
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.

,.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Arch ivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn7/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Secretaría
Técnica Normativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Secretaría Técnica
Normativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores el Archivo
Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/77/2019, de fecha
13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA

ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Secretaría Técnica
Normativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, integrado por
un total de 363 expedientes, contenido en 30 cajas, con un peso aproximado de 1,200
kilogramos , que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. 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
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn7/2019

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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

rea generadora

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. Dn112019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 23 fojas, en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Secretaría Técnica Normativa de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores , integrada por el presente código correspondiente a
las secciones y series documentales al Catálogo de Disposición Documental:
12.6, 14.17

En un inventario con un total de 363 expedientes, contenidos en 30 cajas , con un
peso aproximado de 1,200 kilogramos , correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
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Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. BCi>.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/78/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2008 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la
Coordinación de Administración y Gestión de la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Coordinación de
Administración y Gestión de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/78/2019,
de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA

ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Fede ral Electoral, generado por la Coordinación de
Administración y Gestión de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,
integrado por un total de 105 expedientes, contenido en 6 cajas, con un peso aproximado
de 240 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la
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DE ÓRGANOS CENTRALES
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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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Lic. Dulce María E querra Salazar

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Directora de Admini tración y Gestión

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 5 fojas, en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, generada por la Coordinación de Administración y Gestión de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, integrada por los presentes códigos
correspondientes a las secciones y series documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
4.2, 4.8, 4.22, 4.25, 5.2, 6.2, 6.19, 7.2, 7.6, 11.19

En un inventario con un total de 105 expedientes, contenidos en 6 cajas, con un
peso aproximado de 240 kilogramos , correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.
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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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn9/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2009 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la
Coordinación de Administración y Gestión de la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Coordinación de
Administración y Gestión de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. Dn9/2019,
de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA

ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Coordinación de
Administración y Gestión de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores ,
integrado por un total de 83 expedientes, contenido en 1O cajas , con un peso aproximado
de 400 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACTn9/2019

Dirección Ejecutiva de Administración , para que intervenga de acuerdo con el Manual de
Normas Administrativas en Materia de Recu rsos 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, Alcald ía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Lic. Dulce María

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Directora de Administración y Gestión

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela C alina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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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 Coordinación de Administración y Gestión de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, integrada por los presentes códigos
correspondientes a las secciones y series documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
4.2, 5.2, 6.2, 6.19, 7.2

En un inventario con un total de 83 expedientes, contenidos en 1O cajas , con un
peso aproximado de 400 kilogramos , correspondiente a los años 2009 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reg lamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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 .
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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, 13 de marzo de 2019 .

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jet a del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/80/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 201 O a 201 O que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la
Coordinación de Administración y Gestión de la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores.
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 adm inistración de los bienes del dominio público.
CUARTO. Que la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral , generado por la Coordinación de
Administración y Gestión de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/80/2019,
de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA

ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Coordinación de
Administración y Gestión de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores ,
integrado por un total de 95 expedientes, contenido en 8 cajas, con un peso aproximado
de 320 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la
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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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Directora de Administración y Gestión

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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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 Coordinación de Administración y Gestión de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, integrada por los presentes códigos
correspondientes a las secciones y series documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
4.2, 5.2, 6.2, 7.2

En un inventario con un total de 95 expedientes , contenidos en 8 cajas , con un
peso aproximado de 320 kilogramos, correspondiente a los años 201 O a 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 VII 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 .

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , vigente desde el año 2015 .

•

Acuerdo del entonces 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.

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 el 16 de mayo de 2007, y ya cumplieron con
la vigencia establecida en el mismo , por lo que no poseen valores admin istrativos,
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, 13 de marzo de 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/81/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2008 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la
Departamento de Selección, Incorporación y Adscripción de la Dirección Ejecutiva
del Servicio Profesional Electoral Nacional.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Departamento de
Selección, Incorporación y Adscripción de la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional, el Arch ivo Institucional ha emitido el Dictamen de
Valoración Documental No. D/81/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Departamento de
Selección, Incorporación y Adscripción de la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional , integrado por un total de 7,042 expedientes, contenido
en 39 cajas, con un peso aproximado de 1,560 kilogramos, que consigna el Inventario de
Baja Documental.
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ARTÍCULO 2º. 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 , Alcaldía de lztapalapa , C.P. 09880, Ciudad de
México, a 13 de marzo de 2019 .

Licda. Karla lliana Romero
Castañeda
Subdirectora de Incorporación y
Registro

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.
Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabrie Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 353 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Departamento de Selección, Incorporación y Adscripción
de la otrora Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, actualmente
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, integrada por el
presente código correspondiente a la sección y serie documental conforme al
Catálogo de Disposición Documental:
17.4

En un inventario con un total de 7,042 expedientes, contenidos en 39 cajas , con
un peso aproximado de 1,560 kilogramos, correspondiente a los años 2008 a 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 VII 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 .

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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.

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.

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
NÚM. D/81/2019

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 2019.

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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Visto el inventario de Baja Documental de los años 2001 a 2008 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de
Evaluación y Normatividad de la otrora Contraloría General actualmente Órgano
Interno de Control.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Dirección de Evaluación y
Normatividad de la otrora Contraloría General actualmente Órgano Interno de Control
el Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/84/2019,
de fecha 22 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Dirección de
Evaluación y Normatividad de la otrora Contraloría General actualmente Órgano
Interno de Control , integrado por un total de 37 expedientes, contenido en 2 cajas , con
un peso aproximado de 80 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación de la
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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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 22 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Mtra. Gabr' la Catalina Legorreta
Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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,

DICTAMEN DE VALORACION DOCUMENTAL
NÚM. D/84/2019

Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 2 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral , generada por la Dirección de Evaluación y Normatividad de la otrora
Contraloría General actualmente Órgano Interno de Control , integrada por el
presente código correspondiente a la sección y serie documental conforme al
Catálogo de Disposición Documental:
5.2, 10.1, 10.2

En un inventario con un total de 37 expedientes, contenidos en 2 cajas, con un
peso aproximado de 80 kilogramos , correspondiente a los años 2001 a 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 VII 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.

•

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral , aprobado por el Consejo
General el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
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y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019, por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 Adm inistración 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
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, 22 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARCHIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL
DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/85/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 1992 a 2009 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la
Coordinación Técnica y de Gestión de la otrora Contraloría General actualmente
Órgano Interno de Control.
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 la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al Instituto Federal Electoral, generado por la Coordinación Técnica y de
Gestión de la otrora Contraloría General actualmente Órgano Interno de Control el
Archivo Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/85/2019,
de fecha 22 de marzo de 2019, 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:
DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º . Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , generado por la Coordinación
Técnica y de Gestión de la otrora Contraloría General actualmente Órgano Interno de
Control , integrado por un total de 140 expedientes, contenido en 24 cajas, con un peso
aproximado de 960 kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja de la documentación
de referencia ante la Subdirección de Almacenes , Inventarios y Desincorporación de la
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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, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de
México, a 22 de marzo de 2019.

Por el Área generadora

Rosa lcela Alonzo Ríos

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Coordinadora Técnica y de Gestión

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave
Directora de Evaluación y Normatividad
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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 Coordinación Técnica y de Gestión de la otrora Contraloría
General actualmente Órgano Interno de Control, integrada por el presente código
correspondiente a la sección y serie documental conforme al Catálogo de
Disposición Documental:
4.2, 4.4, 4.7, 4.11, 4.16, 4.17, 4.21, 4.23, 4.26, 5.2, 6.2, 6.15, 6.19, 7.8, 7.12, 7.13,
7.14, 10.2

En un inventario con un total de 140 expedientes, contenidos en 24 cajas, con un
peso aproximado de 960 kilogramos, correspondiente a los años 1992 a 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 VII 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.

•

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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modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.
•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015.

•

Acuerdo del entonces 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 segu ir 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
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.
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,
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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, 22 de marzo de 2019.

Revisó

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional
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DE ÓRGANOS CENTRALES
Folio ACT/86/2019

Visto el inventario de Baja Documental de los años 2002 a 2004 que constituyen el archivo
vencido correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , anteriormente generado por
la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas de la otrora
Subcontraloría de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General actualmente a cargo de
la Dirección de Desarrollo Administrativo del Órgano Interno de Control.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del
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 de la revisión del Inventario de Baja Documental del archivo vencido
correspondiente al otrora Instituto Federal Electoral , anteriormente generado por la
Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas de la otrora
Subcontraloría de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General, actualmente a cargo
de la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Unidad de Evaluación,
Normatividad y Desarrollo Administrativo del Órgano Interno de Control el Archivo
Institucional ha emitido el Dictamen de Valoración Documental No. D/86/2019, de fecha
22 de marzo de 2019, 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:

DECLARATORIA
ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor, se dé de baja el archivo vencido
correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral , anteriormente generado por la
Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas de la otrora
Subcontraloría de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General , actualmente a cargo
de la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Unidad de Evaluación,
Normatividad y Desarrollo Administrativo del Órgano Interno de Control , integrado por
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un total de 3 expedientes, contenidos en 1 caja , con un peso aproximado de 40
kilogramos, que consigna el Inventario de Baja Documental.
ARTÍCULO 2º. 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).
Cita en las oficinas de la Subdirección del Archivo Institucional con domicilio en Av. Tláhuac ,
Núm. 5502, Col. Granjas Estrella, Alcaldía de lztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de México, a
22 de marzo de 2019.

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Director de Desarrollo Administrativo

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

Por el Órgano Interno de Control

Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave

Directora de Evaluación y Normatividad
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Conforme a la revisión del inventario anexo por un total de 2 fojas , en el que se
consigna la documentación vencida correspondiente al Fondo Instituto Federal
Electoral, anteriormente generado por la Dirección de Investigación y
Responsabilidades Administrativas de fa otrora Subcontraloría de Asuntos
Jurídicos de la Contraloría General, actualmente a cargo de la Dirección de
Desarrollo Administrativo de la Unidad de Evaluación, Normatividad y
Desarrollo Administrativo del Órgano Interno de Control, integrada por el
presente código correspondiente a la sección y serie documental conforme al
Catálogo de Disposición Documental:
10.16
En un inventario con un total de 3 expedientes, contenidos en 1 caja, con un peso
aproximado de 40 kilogramos, correspondiente a los años 2002 a 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 VII 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 el 19 de noviembre de 2014 mediante el Acuerdo INE/CG268/2014
modificado el 5 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo INE/CG392/2017,
y a través del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral , aprobado el 23 enero de 2019 , por el que se reforman el
Reglamento Interior del instituto Nacional Electoral y el Reglamento de
Elecciones.

•

Acuerdo por el que se establece la Norma de Archivo Contable
Gubernamental NACG 01 , emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente desde el año 2015 .

•

Acuerdo del entonces 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.
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 el 16 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, 22 de marzo de 2019.

Revisó

Vo.~«

Lic. Norma Patricia Martínez Nava

Lic. Minerva Berenice Mendoza Puig.

Jefa del Departamento de Control y
Desincorporación Documental

Encargada del despacho de la
Subdirección del Archivo Institucional

