
 

Acta de sesión final de la Comisión de Padrón 

 

En reunión de la Comisión de Padrón llevada a cabo el día 11 de febrero del 2022, estando 

presentes la Mtra. Fiorella Fenoglio Limón, el Mtro. Israel David Lara Barajas, miembros de 

la Comisión de Padrón, la Mtra. Susana Xelhuantzi López, secretaria de la Comisión 

Electoral y el Dr. Bolfy Cottom Ulim, Coordinador del Grupo para la organización de las 

elecciones de Consejos de Área, se inicia la sesión a las 10:10 am.  

Como primer punto se verificó que el acceso para el registro en el padrón ya ha sido 

cerrado, por lo que nadie más se podrá registrar desde el día de ayer a las 11:59 pm.  

En segundo lugar, se descargó la base de datos (lista nominal) del micrositio y se 

verificaron los resultados del registro final en el Padrón Electoral. Los resultados obtenidos 

fueron los siguientes:  

Área Número de Registros 
Conservación y Restauración 200 

Docencia y Formación de Recursos Humanos 79 

Museos y Exposiciones 85 

Investigación 342 

Total de registros 706 

 

Además, se revisaron las solicitudes para la corrección o cambio de datos registrados 

en el padrón. En ese sentido, se recibieron cuatro solicitudes; tres relacionadas con cambios 

en la dirección de correo electrónico registrado y una relacionada con el cambio de Área para 

la votación. Una vez analizado cada caso, se resolvió lo siguiente:  

Nombre Solicitud 

Dictamen 

de la 

comisión 

Observaciones 

Carlos Alberto Torreblanca 

Padilla 

Corrección de 

correo electrónico 
Procedente Ninguna 

Luisa Mainou Straulino 
Corrección de 

correo electrónico 
Procedente Ninguna 

Daniela Shathi Carreón Cano 
Corrección de 

correo electrónico 
Procedente Ninguna 

Jeniffer Arlet Ponce Fernández 

Cambio del área de 

Conservación y 

Restauración a la 

de Museos y 

Exposiciones 

Procedente 

Considerando que el Centro 

de adscripción es el Museo 

Nacional de Historia, se 

aprueba el cambio al área de 

Museos y Exposiciones. 

 



 

 

Luego de realizar los cambios correspondientes en la base de datos, se aprueba el 

Padrón Electoral final con un total de 706 registros. Se acuerda el envío a la Coordinación 

Nacional de Desarrollo Institucional para su publicación en el micrositio y su integración al 

sistema de votación. Con esta acción, se dan por concluidos los trabajos de esta comisión.  

Se da por terminada la reunión a las 10:50 am  

 

 

 

Mtra. Fiorella Fenoglio Limón  Mtro. Israel David Lara Barajas 

Comisión de Padrón 

 

 

Dr. Bolfy E. Cottom Ulim      Mtra. Susana Xelhuatzi López 

Coordinador    Secretaria de la Comisión Electoral 

 

 

P. Lic. Leslie Martínez González    P. Lic. Verónica Duarte Yepez 

Asistentes del Proceso Electoral - Testigos 

 

 

 

 

 

 


