
Valeria Santiago Barrientos 

Secretaria General 

"Amor, Justicia y Libertad" 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

Exhortándola a cumplir a cabalmente lo dispuesto en dichas leyes. 

Responsable del Archivo de Tramite de la Secretaria de Finanzas. 

Por medio del presente me permito informarle que, con el propósito de la organi 

conservación, administración, coordinación, sistematización y preservación homogé ea de 
archivos en posesión de este Comité Estatal, Por lo anterior, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 21 y 30 de la Ley General de Archivos y de conformidad oon los 

artículos 21, 22 y 31, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas; la designo a usted como: 

C. Alejandra Zenteno Penagos. 

Presente. 



Valeria Santiago Barrientos 

Secretaria General 

"Amor, Justicia y Libertad" 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

Exhortándola a cumplir a cabalmente lo dispuesto en dichas leyes. 

Responsable del Archivo de Tramite de la Secretaria de Procesos Electorales. 

Por medio del presente me permito informarle que, con el propósito de la organi ación, 
conservación, administración, coordinación, sistematización y preservación homogé ea de 
archivos en posesión de este Comité Estatal, Por lo anterior, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 21 y 30 de la Ley General de Archivos y de conformidad e n los 
artículos 21, 22 y 31, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas; la designo a usted orno: 

C. Claudia lveth Gómez Moreno. 

Presente. 



Secretaria General 

Valeria Santiago Barrientos 

"Amor, Justicia y Libertad" 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

Exhortándola a cumplir a cabalmente lo dispuesto en dichas leyes. 

Responsable del Archivo de Tramite de la Secretaria General. 

Por medio del presente me permito informarle que, con el propósito de la organi ación, 

conservación, administración, coordinación, sistematización y preservación homoqénea de 

archivos en posesión de este Comité Estatal, Por lo anterior, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 21 y 30 de la Ley General de Archivos y de conformidad con los 

artículos 21, 22 y 31, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas; la designo a usted como: 

Presente. 

C. María de Jesús Escobar Gómez. 



Secretaria General 

Valeria Santiago Barrientos 

"Amor, Justicia y Libertad" 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

Exhortándola a cumplir a cabalmente lo dispuesto en dichas leyes. 

. , Responsable del Archivo de Tramite de la Secretaria Organización . 

Por medio del presente me permito informarle que, con el propósito de la organi ación, 
conservación, administración, coordinación, sistematización y preservación homogé ea de 
archivos en posesión de este Comité Estatal, Por lo anterior, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 21 y 30 de la Ley General de Archivos y de conformidad con los 
artículos 21, 22 y 31, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas; la designo a usted como: 

Presente. 

C. Jorge Manuel Pulido López. 


