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C.P. Isolda de[ Rosario Gonzalez Cisneros
Contralora General del lEPC
Pre3ente. -

En mi cafacter de Titular de la Unidad de Gesti6n  Documental y Administraci6n de Archivos del
lnstituto Electoral y de Participaci6n  Ciudadana del  Estado de  Durango,  con fundamento  en  lo
dispuesto por los articulos 51  de la Ley General de Archivos, 66  de la Ley de AIchivos del Estado
de  Durango,  45  y  46  del  Reglamento  de  Archivos  del  Institute  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana del  Estado  de  Durango,  asi  coma  el acuerdo  lEPC/CG13/2020  aprobado  el 20 de
abut de 2020,   de fa manera mss atenta me permito  CONVOCAFra Ust-ed a ra Sesi6n ntimero
# 1  del Grupo lnterdisciplinario, la cual se llevafa a cabo por medio de la herramienta tecnol6gica
Videoconferencia Telmex,  el  dia  17 de  Mayo  de dos mil veintiuno a  las diez  (10:00)  horas,  de
conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DiA

1.    Lista de asistencia;

2.    Declaraci6n del quorum legal para sesionar:

3.    Instalaci6n legal de la sesi6n;

4.   Aprobaci6n, en su caso, del orden del dia;

5.    Aprobaci6n,  en  su  caso,  del Acta  de  la  Sesi6n  de  lnstalaci6n,  celebrada  el  dia  11  de
diciembre de 2020;

6.    Aprobaci6n,  en su caso, de las Reglas de Operaci6n del Grupo lnterdisciplinario para la
valoraci6n y Disposici6n Documentales de los expedientes que forman parte del acervo
del  archivo  General  del  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n  Ciudadana  del  Estado  de
Durango.

7.    Clausura de la sesi6n.

Anexo a esta convocatoria los proyectos de documentos objeto de esta sesi6n.

Es  importante seflalar que  la  sesi6n se  realizafa a traves de  la  herramienta "Videoconferencia
Telmex". La clave de identificaci6n o vinculo electr6nico para la videoconferencia sera compartida
via electfonica minutos antes de iniciar la sesi6n.
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lng. Jorge Galo Solano Garcia
Encargado de despacho de la
Unidad T6cnica de C6mputo
Presente. -

En mi cafacter de Titular de la Unidad de Gesti6n  Documental y Administraci6n de Archivos del
lnstituto Electoral y de Participaci6n  Ciudadana del  Estado de  Durango,  con fundamento en  lo
dispuesto par los articulos 51  de la Ley General de Archivos, 66  de la Ley de Anchivos del Estado
de  Durango,  45  y  46  del  Reglamento  de  Archivos  del  Institute  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana Get Esfado de Durango,  asi como er acuerdo tEFC/Crst3t2020 aprobado el 20 de
abril de 2020,   de la manera mss atenta me permito   CONVOCAR a Usted a la Sesi6n ntlmero
# 1  del Grupo lnterdisciplinario, la cual se llevafa a cabo por medio de la herramienta tecnol6gica
Videoconferencia Telmex,  el dia  17 de  Mayo  de dos mil veintiuno a  las diez  (10:00)  horas,  de
conformidad con el siguiente:

c~et EHEL Din

1.    Lista de asistencia;

2.    Declaraci6n del quorum legal para sesionar;

3.    Instalaci6n legal de la sesi6n;

4.   Aprobacich, err su' case, bet orderr clef dfa;

5.   Aprobaci6n,  en  su  caso,  del  Acta  de  la  Sesi6n  de  lnstalacj6n,  celebrada  el  dia  11  de
diciembre de 2020;

6.   Aprobaci6n, en su caso, de las Reglas de Operact6n del Grupo lnterdisciplinario para la
valoraci6n y Disposici6n  Documentales de los expedientes que forman parte del acervo
ctel aTchivo  General del rnsrmjto  ETectorar y de  Participaci6n  Cfudadana  bet Estado  de
Durango.

7.    Clausura de la sesi6n.

Anexo a esta convocatoria los proyectos de documentos objeto de esta sesi6n.

Es  importante sefialar que  la sesi6n  se  realizafa a trav6s de  la  herramienta nyideoconferencia
Telmex". La clave de identificaci6n o vinculo electr6nico para la videoconferencia sera compartida
via electrdnica minutos antes de iniciar la sesi6n.

En espera de contar con su puntual asistencia, envio a Usted un cordial Saludo.
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Lie. Luis Arturo Rodriguez Bautista
Director Juridico
Presente. -

EfrnieafacterdeTitelafderfatJfridaddeGestidrE}ocomentaaryAdfrirristracidrdsA±dct
lnstituto Electoral y de Participaci6n  Ciudadana del  Estado de  Durango,  con fundamento en  lo
dispuesto por [os articulos 51  de la Ley General de Archivos, 66  de la Ley de Archivos del Estado
de  Durango,  45  y  46  del  Reglamento  de  Archivos  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana del  Estado de  Durango,  asi como el  acuerdo  lEPC/CG13/2020  aprobado  el  20  de
abril de 2020,   de la manera mss atenta  me permito   CONVOCAR a Usted a la Sesi6n ndmero
# t der Grupo fnterdiscinpFTnarfo, ra cuaF se ifevara a cabo por medio de ra herramienta tecnorbgFca
Videoconferencia Telmex,  el  dia  17 de  Mayo  de dos mil veintiuno  a  las diez (10:00)  horas,  de
conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DiA

1.    Lista de asistencia;

2.   Declaract6frde+ qu6ft±m legat' para sesionar;

3.    Instalaci6n  legal de la sesi6n;

4.    Aprobaci6n, en su caso, del orden del dia;

5.   Aprobaci6n,  en  su  caso,  del Acta  de  la  Sesi6n  de  lnstalaci6n,  celebrada  el  dia  11  de
diciembre de 2020;

6,    Aprobaci6n, en su caso, de las Reglas de Operaci6n del Grupo lnterdisciplinario para la
valoraci6n y Disposici6n Documentales de los expedientes que forman parte del acervo
del  archivo  General  del  lnstituto  Electoral  y de  Particjpaci6n  Ciudadana  del  Estado  de
Durango.

7.   CJa)ismde LaL sesi6n.

Anexo a esta convocatoria los proyectos de documentos objeto de esta sesi6n.

Es importante sefialar que la  sesi6n  se  realizafa a traves de  la herramienta "Videoconferencia
Telmex". La clave de identificaci6n o vinculo electr6nico para la videoconferencia sera compartida
via electfonica minutos antes de iniciar la sesi6n.

En espera de contar con su puntual asistencia, envio a Usted un cordial Saludo.
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Lie. Luis Miguel Pineda Hemandez
Titular de la Unidad T6cnica de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
Presente. -

En mi cafacter de Titular de la Unidad de Gesti6n Documental y Administraci6n de Archivos del
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana del  Estado de  Durango,  con fundamento en  lo
dispuesto par los articulos 51 de la Ley General de Archivos, 66  de la Ley de Archivos del Estado
de  Durango,  45  y  46  del  Reglamento  de  Archivos  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana  del  Estado  de  Durango,  asi  como el  acuerdo  lEPC/CG13/2020  aprobado  el  20 de
abTil de 2020,  de ra manera mss afenta me permiro  C~ARa Usteda ra Sesi6n ndmero
# 1  del Grupo lnterdisciplinario, la cual se llevafa a cabo por medio de la herTamienta tecnol6gica
Videoconferencia Telmex,  el dia  17 de  Mayo de dos  mil veintiuno a  las diez (10:00)  horas,  de
conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DiA

1.    Lista de asistencia;

2.    Declaraci6n del quorum legal para sesionar;

3.    Instalaci6n  legal de la sesi6n;

4.   Aprobaci6n, en su caso, del orden del dia;

5.   Aprobaci6n,  en  su  caso,  del  Acta  de  la  Sesi6n  de  lnstalaci6n,  celebrada  el  dia  11  de
diciembre de 2020;

6.   Aprobaci6n, en su caso, de las Reglas de Operaci6n del Grupo lnterdisciplinario para la
valoraci6n y Disposici6n  Documentales de los expedientes que forman parte del acervo
del  archivo  General  del  lnstituto  Electoral  ¥ de  Participaci6n  Ciudadana  del  Estado  de
Durango.

7.    Clausura de la sesi6n.

Anexo a esta convocatoria los proyectos de documentos objeto de esta sesi6n.

Es  importante sefialar que  la  sesi6n se  realizafa a trav6s de  la  herramienta  "Videoconferencia
Telmex". La clave de identificaci6n o vinculo electr6nico para la videoconferencia sera compartida
via electr6nica minutos antes de iniciar la sesi6n.
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L.M. Gpe. Al®xsandra Castro Orozco
Jefa de Departamento de la UTGDyAA
Pros®nt®. -

En mi cafacter de Titiilar de la unidad de Gestion  Documental y Administraci6n de Archivos del
lnstituto Electoral y de Partieipacidn  Ciudadana del  Estado  de  Durango.  con fundamento  en  lo
dispuesto par los articukts 51 de la Ley General de Archivos. 66  de la Ley de Archivos del Estado
de  Durango.  45  y  46  del  Reglamento  de  Archivos  del  lnstituto  Electoral  y  de  Partictpaci6n
Ciudadana del  Estado de  Durango,  asi como el acuerdo  lEPC/CG13/2020  aprobedo el 20 de
abrii de 2020,   de ta manera mas atenta me permito   COWOCAR a Usted a la Sesi6n ndmero
# 1  del Grupo lnterdisciplinario, la cual se llevafa a cabo por medio de la herramienta tecnol6gica
Videoconferencia  Telmex,  el  dia  17 de  Mayo de dos nil veintiuno a  las dies (10:00)  horas,  de
contormidad con el siguiente:

ORDEN DEL DiA

I    Lista de asistencia;

2.    Declaraci6n del quorum legal para sesionar;

3.    Instalacibn legal de la sesi6n;

4.    Aprobaci6n, en su caso, del arden del dia:
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5.    Aprobaci6n,  en  su  caso,  del  Acta  de  la  Sesi6n  de  lnstalaci6n,  ceLebrada  el  dia  11  de

diciembre de 2020;

6.   Aprobacidn,  en su caso, de las Reglas de Operaci6n del Grupo lnterdisciplinario para la
valoraci6n y Disposici6n Documentales de los expedientes que forman parte eel acervo
del  archivo  General  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  del  Estado  de
Durango.

7.    Clausura de la sesi6n.

Anexo a esta convocatoria los proyectos de documentos objeto de esta sesi6n.

Es importante senalar que la sesi6n se realizafa a traves de la  herramieiita "Videoconferencia
TelmexD. La clave de identificaci6n o vinculo electr6nico para la videoconferencia sera compartida
via electr6nica minutos antes de iiiiciar la sesidn.

En espera de contar con su puntual asistencia. envio a Usted un cordial Saludo.

Vlctoria de Diirango a 13 d8 mayo de 202

AT"TAmeNTTE
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Lie. Ruth Margarlta Mchdoza Retana   Y AONIG"Ac.a.I es-
Coordinadora del Grupo lnterdisciplinario
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