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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE REALIZA LA DESIGNACIÓN DE LA 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE 
ARCHIVOS DEL PROPIO INSTITUTO. 

GLOSARIO. Para efectos del presente documento, se deberán considerar los siguientes términos: 

Constitución Federal 
Constitución Local 

Consejo General 

Instituto 

Ley General 

Ley Electoral Local 

Ley General de 
Archivos 
Ley de Archivos 
Reglamento de 
Elecciones 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango 

Ley General de Archivos 

Ley de Archivos para el Estado de Durango 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

ANTECEDENTES 

1. El quince de junio de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Archivos, que tiene por objeto la organización, conservación y preservación de los 
archivos. 

2. El veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Durango la Ley de Archivos para el Estado de Durango. 

3. El trece de noviembre de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria número cuarenta y dos, 
Consejo General, mediante Acuerdo IEPC/CG112/2019, aprobó diversas modificaciones al 



Reglamento Interior del Instituto, entre otras, la creación de la Unidad Técnica de Gestión 
Documental y Administración de Archivos. 

4. El trece de noviembre de dos mil diecinueve, en sesión extraord inaria número cuarenta y dos, el 
Consejo General, mediante Acuerdo IEPC/CG 113/2019, aprobó la emisión del Reglamento de 
Archivos del propio instituto. 

5. El veinte de febrero del presente año, se realizó por parte de las y los Consejeros Electorales 
integrantes del Consejo General, revisión curricular, así como entrevista a la ciudadana Ruth 
Margarita Mendoza Retana, con el propósito de realizar una valoración de su perfil profesional. 

En virtud de lo expuesto, el Consejero Presidente del Instituto, en uso de sus facultades legales y 
reglamentaria, presenta al Consejo General la propuesta para la designación de la Titular de la Unidad 
Técnica de Gestión Documental y Administración de Archivos del propio Instituto, con base en los 
siguientes: 

CONS I DERANDOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 , párrafo segundo, Base V, Apartado A, de 
la Constitución Federal, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, en los 
términos que establece la propia Constitución y la legislación en la materia, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

11. Que conforme a lo dispuesto en los articulas 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) 
y e) de la Constitución Federal; así como en el artículo 98, numeral 1 de la Ley General, en las 
entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales 
dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

111. Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la Ley General, 
corresponde a los organismos públicos locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos, que en ejercicio de las facultades que le confiere la 
y la propia Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 
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IV. Que la Ley General de Archivos en sus artículos 1 O, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, establecen que los 
sujetos obligados son responsables de organizar y conservar sus archivos; de la operación de su 
sistema institucional; las correspondientes de las entidades federativas y las determinaciones que 
emita el Consejo Nacional o el Consejo Local, según corresponda; y deberán garantizar que no se 
sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y la información a su cargo, entre otras cosas; 
así mismo en su Transitorio Primero, estipula que dicha Ley entrará en vigor a los 365 días 
siguientes contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en su 
Transitorio Décimo Primero, se estipula que los sujetos obligados deberán implementar su sistema 
institucional, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la citada Ley. 

V. Por su parte, el artículo 63, párrafo sexto, de la Constitución Local establece, entre otros temas, 
que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales locales, es una 
función del Estado que se ejercerá a través del Instituto Nacional Electoral y del órgano público 
electoral local regulado por la citada Constitución, de conformidad con las atribuciones conferidas 
en la Constitución Federal, las Leyes Generales respectivas y la Ley Electoral Local. 

VI. Que de acuerdo con el artículo 138, de la Constitución Local, en relación a los ordinales 7 4, 75 y 
76, de la Ley Electoral Local, el Instituto es la autoridad electoral que tiene a su cargo la 
organización de las elecciones locales, de conformidad con lo que establece la Constitución 
Federal, la Ley General, la Constitución Local y la propia Ley comicial local. 

VIl. Que en términos de lo previsto por el artículo 139, de la citada Constitución Local, en correlación 
con los ordinales 81 y 82, numeral1 de la Ley Electoral Local, el Órgano Superior de Dirección de 
la autoridad administrativa electoral local es su Consejo General. 

VIII. Que el artículo 75, numeral1 y 2 de la Ley Electoral Local, dispone que son fines del Instituto, entre 
otros, contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos; orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político-electorales y 
cumplimiento de sus obligaciones; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de 
la jornada electoral; desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en el Estado; y aplicar 
las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución y la Ley General, establezca el Instituto Nacional 
Electoral; para lo cual, deberá regirse por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia y máxima publicidad. 

IX. Por su parte, el artículo 76, de la citada ley local, señala que el Instituto es un organismo públi,.u- --. 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e 



independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la Constitución 
Local, y la Ley General; y será profesional en el desempeño de sus funciones. 

X. Que el artículo 4, fracción Llll, de Ley de Archivos para el Estado de Durango, dispone que son 
Sujetos Obligados cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos pol íticos, fideicomisos y fondos públicos del 
Estado de Durango y sus municipios; así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. 

XI. Que la Ley de Archivos para el Estado de Durango en sus artículos 10, 12, 13, 14 y 15, estipulan 
las obligaciones y responsabilidades de organizar y conservar sus archivos; de la operación de su 
sistema institucional; y las determinaciones que emita el Consejo Nación el Consejo Local, según 
corresponda; y deberán garantizar que no se sustraigan, eliminen documentos de archivo y la 
información a su cargo. 

XII. Que en términos de lo establecido en el artículo 11, de la citada Ley de Archivos, los sujetos 
obligados deberán: 

l. Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que 
produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus 
facultades, competencias, atribuciones o funciones, los estándares y principios en materia 
archivística, los términos de esta Ley y demás disposiciones que les sean aplicables; 

11. Establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos y llevar a cabo los 
procesos de gestión documental; 

111. Integrar los documentos en expedientes; 

IV. Inscribir en el Registro Estatal y en el Registro Nacional, de acuerdo con las disposiciones que 
se emitan en la materia, la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo; 

V. Conformar un grupo interdisciplinario, que coadyuve en la valoración documental; 

VI. Dotar a los documentos de arch ivo de los elementos de identificación necesarios para asegurar 
que mantengan su procedencia y orden original; 

VIl. Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos; 
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VIII. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión documental y 
administración de archivos; 

IX. Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de archivo; 

X. Resguardar los documentos contenidos en sus archivos; 

XI. Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación de los documentos 
de archivo, considerando el estado que guardan y el espacio para su almacenamiento; así como 
procurar el resguardo digital de dichos documentos, de conformidad con esta Ley y las demás 
disposiciones aplicables, y 

XII. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y otras disposiciones aplicables. Los 
fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica, así como cualquier 
persona física que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad en el Estado 
de Durango y sus municipios, estarán obligados a cumplir con las disposiciones de las 
fracciones 1, VI, VIl, IX y X del presente artículo. 

Los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves 
de derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de 
conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, siempre que no hayan sido declarados como históricos, en 
cuyo caso, su consulta será irrestricta. 

XIII. Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Archivos para el Estado de Durango, siendo el 
Instituto un sujeto obligado, el Sistema Institucional de Archivos deberá integrarse por: 

l. Un área coordinadora de archivos, y 
11. Las áreas operativas siguientes: 

a. De correspondencia; 
b. Archivo de trámite, por área o unidad; 
c. Archivo de concentración, y 
d. Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuesta! y técnica del sujeto 
obligado. 



XIV. Que el artículo 89 de la Ley Electoral Local, establece que son atribuciones del Presidente del 
Consejo General, entre otras, la de velar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos 
del Instituto. 

Por lo tanto, se advierte que, en el ejercicio de sus facultades, el Consejero Presidente convocó a 
los consejeros electorales a reunión de trabajo a efecto de que se determinase el perfil idóneo para 
cubrir titularidad de la Unidad Técnica de Gestión Documental y Administración de Archivos del 
propio Instituto. 

XV. Que el artículo 9 del Reglamento de Archivos de este instituto, establece las obligaciones de los 
titulares de área, tales como: 

l. Administrar, organizar y conservar los documentos de archivo que produzcan, reciban, 
obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus facultades, 
competencias, atribuciones o funciones; 

11. Integrar los documentos en expedientes; 
111. Resguardar y conservar los documentos de su archivo de trámite, con la finalidad de 

garantizar la disponibilidad, autenticidad y la localización eficiente de la información; 
IV. Preservar la información recibida o generada mediante las cuentas de correo electrónico 

institucionales, con motivo del ejercicio de sus atribuciones y funciones, misma que será 
identificada conforme al Cuadro General de Clasificación Archivística, de conformidad con 
los criterios establecidos por el SITAA; 

V. Designar el personal autorizado, para la recepción oficial de documentos, y comunicar las 
designaciones y cambios, a la Unidad Técnica de Gestión; 

VI. Generar datos estadísticos sobre la información que obre en sus archivos, conforme a las 
atribuciones que tienen encomendadas; 

VIl. Atender y dar respuesta a las solicitudes de información pública y a los mecanismos de 
control de los órganos competentes, en relación con la documentación generada, recibida 
u obtenida por su área; 

VIII. Garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y la información 
a su cargo; 

IX. Recibir la documentación proveniente de la Oficialía de Partes, así como presentar en la 
misma para su ingreso, la documentación oficial a que se refiere el artículo 40, numeral1, 
de este Reglamento; y 

X. Observar las disposiciones, determinaciones y medidas en la materia, emitidas por el 
Consejo Estatal, el SITAA y/o la Unidad Técnica de Gestión. 

XVI. Que conforme lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Archivos de este organismo público 
el sistema institucional de archivos se integra con tres componentes, a saber: el normativo, el 
operativo y el estratégico. 
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El componente normativo está constituido por el Consejo Estatal, la Secretaría Ejecutiva, y el SITAA, 
quienes tendrán a su cargo la regulación y supervisión del Sistema. 

El componente operativo se conforma como sigue: 
l. Un área coordinadora de archivos, denominada Unidad Técnica de Gestión; y, 
11. Las áreas operativas siguientes: 

a) Oficialía de Partes; 
b) Archivo de trámite, por área o unidad; 
e) Archivo de concentración; y 
d) Archivo histórico, en su caso. 

El componente estratégico se integra por: 
l. El Programa Anual de Desarrollo Archivístico del Instituto, que incorpora proyectos en materia de 
normatividad, capacitación, tecnologías de información y difusión, entre otros; y 

El titular de la Unidad Técnica de Gestión y los responsables del Archivo de Concentración y del 
Archivo Histórico, serán nombrados de conformidad con la normatividad aplicable. 

XVII. Ahora bien, previo a continuar, es importante reiterar que una de las razones fundamentales que 
sustentan el actual sistema nacional electoral es la de homogeneizar los procedimientos, 
estándares y criterios de los procesos electorales, lo cual incluye las actividades y criterios para el 
nombramiento de los funcionarios con puestos directivos de los organismos públicos locales 
electorales, tales como Secretarios Ejecutivos o Generales y Directores Ejecutivos u homólogos. 

Lo anterior quedó de manifiesto con la expedición del Reglamento de Elecciones por parte del 
Instituto Nacional Electoral, en el que se determinó según su artículo 24, un procedimiento de 
selección de funcionarios, estableciendo el perfil que deberán cumplir los ciudadanos designados 
en dichos cargos directivos, en observancia a los principios rectores de la función electoral, 
garantizando así la independencia, objetividad e imparcialidad, y contribuyendo al cumplimiento de 
los aspectos relacionados con el compromiso democrático, paridad de género, prestigio público, 
profesionalismo, pluralidad cultural de la entidad, conocimiento de la materia electoral y 
participación comunitaria y ciudadana 

XVIII. Bajo esa tesitura, según lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de Elecciones, la finalidad 
de establecer procesos de designación para Directores u homólogos de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, obedece a lo siguiente: 
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1. Una regulación unificada que asegure el cumplimiento de los valores y principios que rigen la materia 
electoral desde la Constitución Federal; 

2. Requisitos mínimos, así como reglas comunes y homologadas para la designación de servidores 
públicos que sean la base de la imparcialidad y profesionalismo; 

3. Criterios y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en la designación de los referidos 
servidores públicos; y, 

4. Que los puestos directivos sean ocupados por servidores que cumplan con el perfil adecuado para el 
desempeño de sus funciones, tratándose de personal calificado, verificando además su vocación 
democrática y de servicio a la ciudadanía, así como las condiciones necesarias que garanticen su 
independencia, objetividad e imparcialidad. 

XIX. Para tal efecto, el artículo 24, numeral 1 del multicitado Reglamento de Elecciones, señala que, 
para la designación del cargo de los titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección en los institutos 
electorales locales, el Consejero Presidente de la autoridad electoral local presentará al Consejo 
General una propuesta que deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; 

e) Tener más de treinta años de edad al día de la designación; 

d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura, con antigüedad mínima 
de cinco años y contar con conocimientos y experiencia para el desempeño de las funciones 
propias del cargo; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 
sido de carácter no intencional o imprudencia!; 

D No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos 
cuatro años anteriores a la designación; 

g) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o 
local; 

h) No desempeñar al momento de la designación, ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la 
designación, y 

i) No ser Secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, Procurador de Justicia de 
alguna entidad federativa, Subsecretario u Oficial Mayor en la administración pública federal 
o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Gobernador, Secretario de Gobierno, o 
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cargos similares u homólogos en la estructura de cada entidad federativa, ni ser Presidente 
Municipal, Síndico o Regidor o titular de alguna dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, 
a menos que, en cualquiera de los casos anteriores, se separe de su encargo con cuatro años 
de anticipación al día de su nombramiento. 

XX. Así pues, el artículo 19, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, dispone que los criterios y procedimientos establecidos en el Capítulo IV denominado 
"DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LOS OPL", del título 1, libro segundo del propio 
Reglamento, son aplicables para los Organismos Públicos Locales en la designación de servidores 
públicos de las áreas ejecutivas de dirección, entendiéndose por ellas a las direcciones ejecutivas, 
unidades técnicas y sus equivalentes, que integran la estructura orgánica de los Organismos 
Públicos Locales. 

XXI. Es importante decir, por cuanto hace a los requisitos de carácter positivo, que estos se acreditan 
con las constancias atinentes, es decir, las relativas al Acta de Nacimiento, Credencial de Elector, 
Título Profesional expedido por autoridad competente y carta bajo protesta de decir verdad. 

Por su parte, tratándose de los requisitos de carácter negativo, se presumirán satisfechos en virtud 
de que se invocan a favor de la persona que dice cumplirlos, puesto que de conformidad con la 
razón esencial contenida en la Tesis Relevante LXXVI/2001, aprobada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos, aportar los medios de convicción suficientes para demostrar 
tal circunstancia. 

XXII. Que en artículo 24, en su numeral 3 del Reglamento de Elecciones, establece que la propuesta 
que haga el Consejero Presidente, estará sujeta a la valoración curricular, entrevista y 
consideración de los criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, en 
los mismos términos que son aplicables a los consejeros electorales de los consejos distritales y 
municipales. 

En relación a lo anterior, el artículo 22, numerales 1 y 2 del citado Reglamento de Elecciones, 
menciona que: 

1. Para la designación de los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales de 
los organismos públicos locales, se tomarán en consideración, como mínimo, los siguientes 
criterios orientadores: 



a) Paridad de género; 
b) Pluralidad cultural de la entidad; 
e) Participación comunitaria o ciudadana; 
d) Prestigio público y profesional; 
e) Compromiso democrático, y 
D Conocimiento de la materia electoral. 

2. En la valoración de los criterios señalados, se estará a lo previsto en el artículo 9, numeral 3 del 
Reglamento. 

En ese tenor, el artículo 9, numeral 3 del Reglamento establece que, en la valoración de los 
criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá lo siguiente: 

a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres 
como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la igualdad sustantiva a través 
del establecimiento de las condiciones necesarias para proteger la igualdad de trato y 
oportunidades en el reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los derechos humanos, con 
el objeto de eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres en la vida política y pública del país. 

b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e interacción de 
distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad. 

e) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de expresión 
social , iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de contenidos y enfoques a 
través de los cuales se generan alternativas organizativas y operativas que inciden en la 
gestión o intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público. 

d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las personas que 
destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en una actividad, disciplina, 
empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar su conocimiento, desarrollo y 
experiencia en beneficio de su país, región, entidad o comunidad. 

e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión, diseño, 
construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que contribuyen al 
mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la región, entidad o comunidad 
desde una perspectiva del ejercicio consciente y pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, bajo los principios que rigen el sistema 
democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia. 

D En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además de los relativos 
a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un conjunto amplio d 

1 1 



1 ' 

disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que puedan enfocarse directa o 
indirectamente a la actividad de organizar las elecciones, tanto en las competencias 
individuales como en la conformación integral de cualquier órgano colegiado. 

Propuesta de Designación 

XXIII. Que conforme a lo anterior, el Presidente del Consejo General en uso de la atribución señalada en 
el artículo 24, numeral 1 del Reglamento, presenta la siguiente propuesta para cubrir el cargo de 
Titular de la Unidad Técnica de Gestión Documental y Administración de Archivos del Instituto, y 
toda vez que se, considera idóneo su perfil conforme a lo siguiente: 

Ciudadana Propuesta: Ruth Margarita Mendoza Retana 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

Requisitos establecidos en el 
Reglamento de Elecciones deiiNE 

a) Ser ciudadana mexicana además de estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

b) Estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con 
Credencial para Votar vigente. 

e) Tener más de treinta años de edad al día de la designación. 

d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel 
licenciatura, con antigüedad mínima de cinco años, y contar 
con los conocimientos y experiencia probados que les 
permitan el desempeño de sus funciones. 

Documento comprobatorio 

Se satisface, en cuanto a la ciudadanía con el 
acta de nacimiento, que certifica su nacimiento 
en la Ciudad de Durango, Dgo. folio 4564124; y, 
en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos con el escrito donde bajo protesta de 
decir verdad así lo manifiesta. 

Se cumple, de conformidad con lo asentado en 
su credencial para votar con fotografía, con 
clave de elector MNRTRT71050910M600. 

Se tiene por satisfecho, de acuerdo al acta de 
nacimiento donde se indica como fecha de 
nacimiento el 09 de de 1971 . 
Se tiene como cumplimentado de acuerdo al 
Titulo Profesional expedido por el Instituto 
Tecnológico de Durango de fecha 08 de enero 
de 1996 que la acredita como Licenciado en 
Informática; y Cédula Profesional número 
2359638 expedida por la Secretaría de 
Educación Pública que la acredita como 
Licenciado en Informática. 
Por cuanto hace a los conocimientos y 
experiencia, ésta consta en Currículum Vitae, de 
donde se desprenden conocimientos y 
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Requisitos establecidos en el Documento comprobatorio 
Reglamento de Elecciones deiiNE 

Titular de la Unidad Técnica de Gestión 
Documental y Administración de Archivos de 
este Instituto. 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por 
delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencia!. 

~ No haber sido registrada como candidata a cargo alguno de 
elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la 
designación. 

g) No estar inhabilitada para ejercer cargos públicos en 
cualquier institución pública federal o local. 

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional o estatal en algún partido político en los últimos Se satisface con el escrito en el cual, bajo 
cuatro años anteriores a la designación. protesta de decir verdad así lo manifiesta. 

i) No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la 
República, Procurador de Justicia de alguna Entidad 
Federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración 
Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Gobernador, Secretario de Gobierno, o cargos 
similares u homólogos en cuanto a la estructura de cada una 
de las entidades federativas, ni ser Presidente municipal, 
Síndico o Regidor o titu lar de dependencia de los 
ayuntamientos, a menos que se separe de su encargo con 
cuatro años de anticipación al día de su nombramiento. 

XXIV. Que este Consejo General estima que la persona propuesta para ocupar el cargo directivo que 
nos ocupa, cumple con los criterios requeridos y experiencia necesaria para dicho puesto; ello 
es así, puesto que de la información obtenida a través de los medios enunciados en el 
Considerando XXI de este documento, se desprende, entre otras cuestiones, que la 
profesionista propuesta no ha ocupado cargo alguno de dirección partidista, no ha sido 
candidato a cargo alguno de elección popular; y no se ha desempeñado en alguna dependencia 
pública de gobierno federal, entidad federativa o en algún cargo prohibido por la normativa 
correspondiente. 

Además, es una persona con una trayectoria en el Instituto por más de veinte años, en el cual ha 
ocupado diversos puestos, últimamente como Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos en 
la Secretaría Técnica, en donde ha tenido la oportunidad de organizar, entre otros, el archivo con la 
documentación que en cada proceso electoral presentan los partidos políticos para el registro de sus 
candidaturas, conduciendo su actuar con profesionalismo, institucionalidad y eficacia. 



Así, con la permanencia que ha tenido en este Instituto, tiene pleno conocimiento de la documentación 
que cada una de las áreas genera, experiencia que le servirá para organizar el archivo institucional, 
con base en los criterios que establece la normativa de la materia. 

Por último, del análisis de la trayectoria académica, profesional y laboral, confrontándola con el 
currículum vitae, así como en la entrevista realizada a la ciudadana Ruth Margarita Mendoza Retan a, 
se obtiene con toda convicción que cuenta con los conocimientos necesarios, así como la experiencia 
profesional, la imparcialidad y la independencia necesaria para ocupar y desarrollar de manera óptima 
el cargo para el que ha sido propuesta. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal; 
32, 98 y 104 de la Ley General; 63, 138 y 139 de la Constitución Local; 74, 75, 76, 78, 81, 82, 89 y 
103 de la Ley Electoral Local; artícu los 1 O, 11 , 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley General de Archivos y 9, 
19, 24 y 25 del Reglamento; 9 y 22 del Reglamento de Archivos de este Instituto Electoral, el Órgano 
Superior de Dirección emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta del Consejero Presidente para que la ciudadana Ruth Margarita 
Mendoza Retana, ocupe el cargo de Titular de la Unidad Técnica de Gestión Documental y 
Administración de Archivos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
conforme a lo señalado en el presente Acuerdo, en razón de ello, deberá rendir la protesta de Ley. 

SEGUNDO. La designación referida será vigente a partir de la aprobación de este Acuerdo. 

TERCERO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos legales procedentes a partir de su aprobación. 

CUARTO. Comuníquese la presente determinación al Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, por conducto de la Secretaria. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría notifique este Acuerdo al Instituto Nacional Electoral por conducto 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 



SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección de Administración realizar los trámites 
correspondientes que deriven de la aprobación de este Acuerdo. 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Durango, en estrados, en redes sociales oficiales y en el portal de Internet del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado en Sesión Extraordinaria número cuatro de fecha veintiséis de 
febrero dos mil veinte, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por unanimidad de los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. 
José Omar Ortega Soria y el Consejero Presidente Provisional Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, 
ante la Secretaria, Mtra. Karen Flores Maciel, quien da fe.---- -- - --- - ----------- ---------

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se realiza la designación de la Titular de la Unidad Técnica de Gestión Documental y Administración de Archivos 
del propio Instituto, identificado con la clave alfanumérica IEPC/CGD?/2020. 
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