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GRUPO INTERDISCIPLINARIO
SESION DE INSTALAC16N

En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo. , siendo las (13:00) trece horas del vjernes
(11) once de diciembre de dos nil veinte (2020), se reunieron Los ResponsabLes de
Grupo  lnterdisciplinario  por medio de la herramienta tecnol6gica Videoconferencia
Telmex,    con    la   finalidad    de   celebrar   la    Sesi6n    de    lnstalaci6n    del    Grupo
lnterdisciplinario, la cual se desarroll6 en los siguientes terminos:

Licenciada  Ruth  Margarita  Mendoza  Retana,  Coordinadora:  Buenas  tardes,
agradezco su asistencfa a esta Sesi6n de tnstalaci6n del Grupo lnterdisciplinario,
convocada  para  celebrarse  via  virtual  en  punto  de  las  13  horas  del  dia  11   de
diciembre  de  2020,  en  cumplimiento  al Acuerdo  del  Consejo  General  identificado
con   la   clave   IEPC/CG13/2020   mediante   el   cual   se   aprobaron   las   acciones
extraordinarias  para atender la emergencia sanitaria generada  por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), entre ellas, la celebraci6n de sesiones virtuales o a distancia.

Secretaria de inicio con el orden del dia por favor.

Licencjada    Guada[upe    Alexsandra    Castro    Orozco,    Secretaria:     Claro
Coordinadora, el primer punts del orden del dfa corresponde a fa lista de asistencia,
en ese sentido, le informo que ademas de Usted, asisten a la presente sesi6n:

lntegrantes Cargo

Lie. Luis Arfuro Rodrfuuez Bautista DirectorJuridieo

lng. JOTge Galo Solano Garcia
Encargado de I)espacho de ta
Unidad T6cnica de C6mputo

C.P.  Isolda Del Rosario Gonzalez Cisneros Contralora General

Lie. Luis Misuel Pineda Hemandez

Titular de la  Unidad Tecnica de
Transparencta y Acceso a la
lnformacion Ptibljca

[nvitados

Mtra. Man'a Cristina de Guadalupe Campos Zavala Consejera Electoral

Lie. David Alonso Afambula Quiflones Consejero Electlral
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Lie. Ratll Rosas Velazquez Secreta ri o T6cnico

hfro. Daniel Erriqtre Zavafa  Barns
Di rector de Capacifaci6nElectoral

Lie. Paola Aguilar Aivarez Almod6var Directora  de Administraci6n

CJ' . Karla Ledcta Aldaba Ch&ifez
Titular de la  Unidad T6onicadeVlnculaci6nconellNE

Mtra. Marisol Herrera Titular de Oficialia Electoral

M.D.  Franklin Emesto Ake Maldonado
Titular de la Unidad T6cnicadelServicioProfesionalElectoral

Usted  Coordinadora  y  la de  la  voz,  por lo que  existe  quorum  legal  para sesionar
validamente.

Licenciada Rutli margarita Mendoza Retana, Coordinadora: En virtud de que Ta
Secretaria  me  informa  que  hay qu6rum  legal  para  sesionar,  declaro formalmente
instalada la Sesi6n del Grupo  lnterdisciplinario.

Secretaria, por favor contintle con el desahogo del orden del dia, por favor.

Licenciada   Guadalupe   A[exsandra   Castro   Orozco,   Secretaria:   Con   gusto
Ccordinadora.   El  siguiente  punto  del  orden  del  dia  es  el  ntlmero  cuatro,   que
corresponde a la aprobaci6n, en su caso, del orden del dia.

Licenciada Ruth Margarita Mendoza Retana, Coordinadora:  Por favor,  proceda
con la lectura del orden del diaT

Licenciada Guaidalupe Alexsandra Castro Orozco, Secretaria:

1.          Lista de asistencia

2,          Declaraci6n del quorum legal para sesionar;

3.          Instalaci6n legal de la sesi6n

4.         Aprobaci6n, en su caso, del arden del dia;
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5.           Instalaci6n del Grupo lnterdisciplinario;

6.          Clausura de la sesi6n.

Licenctada  Ruth  margarfta  Mendoza  Refana,  Coordinadora:  Si  existe  algt]n
comentario   sobre   este   punto   es   el   momento   de   manifestarlo.   De   no   haber
comentarios Secretaria, ponga a consideraci6n la aprobaci6n del orden del dia.

Licenciada  Guadalupe  Alexsandra  Castro  Orozco,  Secretaria:  Se  somete  a
\rotaci6n de Lee integrantes deL  Grupo lTtterdisciplinario,  el order del dfa  de esta
Sesi6n de lnstalaci6n.

Lie. Liiis Arturo Rodn.guez Bautista A favor

lng. Jonge Galo Solano Garcia
A favor

C.P.  Isolda Del Rosario Gonzalez Cisneros A favor

Lie. Luis Misuel Pjneda Hemandez

Afavor

Lie, Ruth Margarita Mendoza Retana

A favor

Coordinadora, es aprobado por unanimidad.

Licenciada Ruth Margarita lvlendoza Retana, Coordinadora: Secretaria, favor de
continuar con el siguiente punto del orden del dia.

Licenciada Guadalupe Alexsandra Castro Orozco, Secretaria: El siguiente punto

&
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Un  grupo  interdisciplinario  es  un  equipo  de  profesionales  que  trabajan  de  forma
independiente, pero intercambiando informaci6n para conseguir un objetivo comtin,
en este caso, la valoraci6n documental.
EI G[upo intefdiscipLinaho del Lnstituto Electoral y de Partictpaci6n Citidadana dct
Estado de Durango, se encuentra integrado por los titulares de las areas:

•     Direcci6n Juridica;
•    Organo lnterno de control;
•     Unidad Tecnica de Transparencia;
•     Unidad Tecnica de c6mputo;
•     Unidad Tecnica de Gesti6n Documental; y
•    Titulares de las areas responsables de la informaci6n, segtin sea el caso;

Este  grupo,  en  el  ambito  de  sus  atribuciones,  coadyuvafa  en  el  analisis  de  los

procesos y procedimientos institucionales que dan origen a fa docuneutact6n que
integra los expedientes de cada serie documental,  con el fin de colaborar con las
unidades administrativas productoras de la documentaci6n en el establecimiento de
los   valores   documentales,   vigencias,   plazos   de   conservaci6n   y   disposici6n
documental.
En la epoca actual los archivos se han convertido en un elemento central asociado
a  los  procesos de acceso a  la  informaci6n  y rendici6n  de cuentas,  ya  que  poder
atender  las  demandas  de  informaci6n  ciudadana   implica  contar  con   archivos
debidamente organizados.
La   valoraci6n   documental   surge   como   una   respuesta   a   los   problemas   de
acumulaci6n y explosion de documentos y sus prop6sitos centrales son establecer
los criterios,  m6todos e instrumentos que coadyuven a la  mejor administraci6n de
los documentos resultantes de los procesos de gesti6n en la instituci6n, asi como a
la construcci6n de su patrimonio hist6rico documental.
Antonia HeFedia (Archivista de Espata, con un amplto reconocimiento en Am6riea)
sefiala que: "no se valoran archivos ni documentos de archivo en general, sino que
la  valoraci6n   afecta  a   los  documentos   administrativos  y  a  sus  contextos  de

producci6n. Se trata de distinguir no solamente la perdida de utilidad administrativa
sino la pendnencia de su conservaci6n como testimonio hist6rico o cultural.
ET   actuar   del   Grupo   lnterdiscipTinario   que   hoy   se   constrfuye   favorecefa   la
organizaci6n  del  archivo  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  del
EstadodeDurangoparameiorarsufunclonamlentoyasicumpIIreficazmentecgiv
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la transparencia, Ia rendici6n de cuentas y preservar el patrimonio documental de la
lnstituci6n.
El trabajo que se asume, se realizara atendiendo los principios rectores de certeza,
tegalidad,  indepeflderfe, inpaFcfaRE, maxima pubLicidad y opetividad, de una
manera   colegiada  con   el  fin   de   atender   las   necesidades   archivisticas   de   la
instituci6n, ya que nadie sabe tanto como todos juntos.  Gracias.

Si alguien quiere hacer uso de la palabra, se abre una ronda de oradores.

Licenciado     Luis     Miguel     Pineda     Hernandez,     lntegrante     del     Grupo
lnterdisciplinario: Buenas tardes compafieros, me da gusto saludarlos, saber que
se encuentran  bien, en esta conexi6n tan especial y extraordinaria en  materia de
salud pdblica, congratulo mucho, estar aqui, siendo parte de este 6rgano colegiado,
que tiene la ffnafrdad precisamente de vaTorar fa documentaci6n y como ro habra
sefialado la Titular de la Unidad de Gesti6n pues creo que es algo  muy importante
que  debemos  estar celebrando en  el  lnstituto  porque ciertamente el  Derecho de
Acoeso  a  la  lnformaci6n,  ahora  va  a  estar  mas  consolidado  en  la  medida  que
tengamos  mas  consolidados  los  archivos,  en  ese  sentido  la  Transparencja  en
Accesoala+nformaci6f},descansapresisamenteeFtesteespiritudetenefunorden
documental,  de  tener  una     sistematizaci6n,  yo  creo  que  es  fundamental  que
aplaudamos  estos  esfuerzos  que  esta  encabezando  tanto  Ruth  como  Alexa  en
funci6n  con  todos  Ustedes  y  yo  creo  que  es  algo  muy  positivo  para  nuestra
instituci6n y para la ciudadania, saber que ya vamos a sistematizar a valorar cada
unidad documental que se genera en este lnstituto, porque ctertamente que hay una
clasificaci6n archivistica pero, que lo venimos haciendo de una forma muy empirica,
y  ahora  con  estos  mecanismos,  con  estos  instrumentos,  tendremos  una  mayor
garantia y un orden,  pero tambi6n vamos a tener por ende una mayor garantia de
seguir  consolidando  el  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n,  en  ese  sentido  les
aplaudo mucho este esfuerzo, esta doctrina que ya deberiamos de llevar todos los
servidores ptibITcos que estamos adheridos al lnstituto y en ese sentido, reconozco

Fuuec{i:ne:ne3fuuee7e°r:loess::hp:*%:::::es6gr:Tn°oSccooiedg¥:::rdoentodaslastareas

Licenciada Ruth Margarita Ivlendoza Retana, Coordinadora: Tiene la palabra el
Lie. David Arambula Quifionest Conse;ere EJectoraL Adelante,

Lic. David Afambula Quiftones, Consejero Electoral: Gracias Lic. Ruth, tambien
para  unirme  a  la  felicitaci6n  y  al  reconocimiento  a  este  6rgano  Colegiado,  solo
desear mucho exito a los trabajos que se desarrollen, Io comentaba Luis Miguel, yo
tambien coincido, para hacer eiectivo el derecho de acoeso a la informaci6n ptibli
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previamente debemos de considerar un elemento que es esencial y es justamente
que    nuestra    memoria,    nuestros    archivos,    nuestros    documentos,    nuestros
expedientes esten  debidamente  integrados,  no  podriamos garantjzar plenamente
este Derecho de Acceso a  la  lnformaci6n  que esta previsto en el Articulo 6 de la
Constituci6n,  si  no  contamos  con  este  insumo  que  es  mas  que  necesario  y  es
justamente    tener    debidamente    organizados     nuestra    informaci6n,     nuestra
documentact6n con todos los criterios que nos marca la Ley y el Reglamento de la
materia, en este caso de Archivos,   solamente yo estaria atento,  por lo memos de
mi parte, me gustaria estar participando en lo que podamos desde esta oficina para
efecto  de  que  los  trabajos  se  vayan  desarotlando  de  la  mejor  manera,  veo
conformaci6n multidisciplinaria y que de alguna manera va a dar buenos resultados
a  este  instituto  con  el  acompaflamiento  de  la  Contralora  de  esta  lnstituci6n,  la
direcci6n Juridica,  la propia Direcci6n de Administraci6n como integrantes de este
comite y pues nada mas desear mucho exito en los trabajos y estaremos a tanto a
tos traJ]aios de laL misma. muchas gracias CoordinadQra~

Licenciada Ruth Margar-ha Mendoza Retana, Coordinadora: Gracias Consejero,
6alguien mas desea participar?

En ese sentido, siendo las 13 horas con 15 minutos del dia 11  de diciembre de dos
rful veintet se dectara tormalmente instalado eJ GrLipo Lnterdisciplinarto del lnsfituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de Durango.

Secretaria por favor continde con el siguiente punto del orden del dia.

Licenciada  Guadalupe  Alexsandra  Castro  Orozco,  Secretaria:   El  siguiente
pu[todelo(dendeLcl{aes_eLndmeroseisqueserefiereatactausuradelaLsesich_

Licenciada  Ruth  Margarita  Mendoza  Retana,  Coordinadora:  Siendo  las  13:16
horas,  se  declara  clausurada  la  Sesi6n  del  Grupo  lnterdisciplinario.  Agradezco a
todos su presencia.
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Lic.  Luis Arturo Rodriguez Bautista
Director Juridico

Lic. Jorge Galo Solano Garcia
Encargado de la Unidad Tecnica de C6mputo

C.P. Isolda del Rosario Gonzalez Cisneros
Contralora General del lEPC

Lie. Luis Miguel Pineda Hemandez
Titular de la Unidad Tecnica de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Ptlblica

Acta de la Sesi6n de lnstalaci6n del Grupo lnterdisciplinario, celebrada el 11  de diciembre de dos mil veinte.
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