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Y es que esto solo inicio como un requisito más sin pensar en lo que se verla 
ese dla, venia no so10· 1a experiencia de presentarme y observar que se hace en una 
elección local, lo que se avecinaba era mejor que las expectativas. 

organización, había una g 
una cinta de seguridad par 
urna, una mampara, un for 
caja con 7 marcadores d 
boletas, un sacap 
estaban los mat iales de 
voto 2019, 1 c culada , 
para basura, 
dos lápices, 

p:::~~r~~~~· itaran las 
ni r que estaba pasando 

nombramiento al igual 
de casilla leSt mostrara 

n..t.mn1ar en su áréa y asi lo 
e en todas las casillas 

ra ·meS'á directiva 

Jamás p veré si se 
utilizan t as, mientras daba un recorrido en las casillas y es que era ~na básica y 
nueve c tiguas, me daba cuenta que sacarla mucha informació~ para este 
resumen, mientras paseaba por los pasillos me percate que la maY,oría de las 
personas dentro de las salas, tanto en mesas directivas como repres~ntantes de 
partido an jóvenes, y me dio gusto ver que las nuevas generaciones están 
presente y que se toman enserio sus responsabilidades, obligaciones ~ derechos. 

Ya eran las 8 de la mañana y no puede ser en la casilla contigua 6 está faltando una 
persona un escrutador para ser precisos, a lo que se acerca una persona y le dice 
al CAE si la necesitaran si no para retirarse, pues resulta que esta persona se 
capacito por en caso de que sucediera un inconveniente como este, y de inmediato 
se le comento la situación a la señora de la falta de una persona y se le invito a 
participar, su respuesta fue "yo encantada solo permitame avisar que me quedare" 
y asi fue que se resuelve el problema pero para esto ya eran tas 8: 1 O de la manana. 
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Y el CAE de un lado a otro y yo detrás de él buscando información verificando 
si en otra casilla no habla más Inconvenientes, en algunas casillas faltaban por 
armar las urnas, y es que vi cómo se confundlan con la base de la urna y la misma 
urna, en algunas otras casillas faltaban los carteles que indican de cual a cual 
apellido conforme al abecedario se ubican las casillas, para que de esta forma sea 
más fácil para los votantes ubicarse y hacer una fila en orden para esperar la 
indicación de que ya pueden entrar a votar. 

No era el único cartel que estaba a la vista del público, me percate de los carteles 

preventivo. 

Me percato de la presenci 
marcando el 3, 2, 1 ... 

eral de la Republica, el 
par fqtlfen:renuncia de 

e sario y sobretodo de uso 

n con micrófonos y cámaras 

inicio, ya listas las 
e ajustan algunos 

ya m s de 5 personas 

personal 
demás, 
diferenci 
actuació 

~l'"C't!l~l!S'1lttft!~Rfr.!Stl!l!8"'Jff'1'rte-dft~l'lta~e-en-tt~!f9fe~!itdondemás 
ay, y es que la mesa directiva de casilla está completa al igual que las 
ro en esta hay representantes de todos los partidos participantes a 

de las otras, por lo que decidí quedarme en este más tiempo para ver la 
de dichos representantes. 

En prime lugar entra la primer persona a la sala, ella entrega su credencial a la 
presiden de casilla, y esta a su vez vocea en voz alta su nombre, los 
representantes de partido y el secretario se dedican a buscarla dentro de la lista 
nominal de electores, cuando se encuentra en la lista se indica en que página se 
localiza y con qué numero viene identificada, una vez encontrada dentro de la lista 
se recorta la boleta y la persona acude a la mampara electoral, a sufragar en 
secreto, pues la mampara cuenta de 4 paredes y unas cortinillas que permiten el 
secreto del votante, una vez tomada su decisión sal de la mampara con su boleta 
doblada sin que se pueda ver su elección y la deposita en la urna, se acerca a la 
mesa directiva y uno de los escrutadores marca su credencial con una pinza 
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especial que deja la huella con el número 19 que indica en la credencial que 
efectivamente la ciudadana participo en las elecciones locales, y otro de los 
escrutadores marca su dedo con esa tinta especial indeleble que de igual manera 
hace a la persona participe de su derecho y responsabilidad ciudadana, que por 
cierto me percaté de que la tinta no querfa salir escuche comentarios de que parecf a 
congelada, tuvieron que golpearla contra la mesa para ver si la tinta bajaba para 
poder marcar el dedo. 

las veces decidimos no pa 
dfa y molestarno 

Después de e 

dfan temprano por que 
molestas ampnazaban 
sario su mol,~tia pues 
9 salas creo que aquí 

e .acientes. y sobretodo 
casillas, en lugar de criticar 

las elecciones para que nos 
ue funciona el sistema en se dfa, y claro la mayoria de 
cipar con una y mil excus s, nos es más fácil acudir ese 
ue desconocemos, perd e continuemos. 

se les marcara su dedito como participes. 

respons 
nos repr 
para el f 

re no? Que como padres podamos inculcarles a nuestibs hijos la 
ilidad que tenemos como ciudadanos y el derecho de elegt a quienes 
entaran en sociedad, asi !os asemos participes y les program.mos el chip 
uro. 

Persona van, vienen y por momentos la escuela se queda sola y en una ocasión 
llegaron hasta 12 personas juntas eso es algo que se me hizo raro puesto que con 
ellas llego una persona como que dándoles indicaciones como si fuera la cabecilla 
de ese grupito en ese momento lo quise comentar con el CAE pero ·10 vi demasiado 
ocupado y solo lo deje pasar, quise pensar que ese grupito eran familia o vecinos, 
mas todos ejercieron su voto creo que fue lo importante. 

En ese mismo grupito 3 personas estaban confundidas por que no localizaban a la 
primera su casilla y pues empezaban a decir en voz alta que deberían de explicarles 
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cómo funcionan las casillas, como localizan su nombre que si no les dicen cómo 
quieren que voten si todo esta tan reburujado, una de ellas dijo ya me voy a la chi. . 
yo no le entiendo a esto, en eso quizá no me competfa, pero me acerque con esas 
3 personas y les dije, disculpen la intromisión pero puede escuchar que están 
batallando un poquito con la localización de sus casillas, una de ellas me respondió.
si pues somos ignorantes y poquito más que no nos explican, le respondí- no se 
preocupe quizá si es un poco confuso pero nada es imposible, primeramente ahl 
que ver en su credencial la primera letra de sus apellidos una de ellas me presto su 
credencial de esta manera me percate que se apellidaba · lique las 
casillas se colocan por letras del abecedario r decir que hubiera 27 
casillas si no que un ejemplo en la prim silla estaba la A a la C y como esa 
casilla comprendía la B de su apellid ermúdez ahí pod otar ella, de inmediato 
comprendieron y se dispersaron po us diferentes ape · a diferentes casillas. 

Perdón hice algo que quizá no YOA a.§e~( rapidita, 
las personas con alguna 

daba una prioridad en la fila 
or mucho tiempo. 

seguí con mi recorrido o.i~l!flmMMl'fl 

discapacidad al igual que 1 
para que sufragara sin ten 

Las casillas se veían sola al parecer ya era hora desayunar y casi no había 
gente asi que aproveche ra emitir mi voto, llegue mi casilla Pa-Ro se hizo el 
debido procedimi . . cuando fui con el pers gado de marcar mi 
huella me pusier n una tint distinta a la de las otras asillas, le lje a la seMora me 
la permite y m nte, pude ver que era tin a el c ·rn de los sellos y 
les hice el co ntario que r visaran una vez 
más el mater· 1 que se les entrego, salí de inmediato en busca del E por que esto 
para m1 s1 e malo, además mi mano estaba completamente mane ada y no solo 

pues el 
resuelto, 
no diga 

más personas podian pasar por lo mismo y hasta molesti podía haber, 
E corrió les enseño cual era la tinta real para utilizarla y n problema 

es que recor emos que se me e u 1ma ora a una perso a y era ella 
s que era ignorante pero si fue falta de asesoria y de apoyo ~e parte de 
· no lo creen?. 

s llego el gobernador del estado, ya se imaginaran como ~starian las 
uscándolo, los medios de comunicación a todo lo que dan emitiendo sus 
ue estrés me di cuenta ser una figura pública al momento de sufragar 

solo les lto tomar la foto dentro de la mampara para ver su voto, foto con la 
credencial, foto con la boleta, foto en la urna, foto del dedo, pero bueno son gajes 
del oficio yo solo vela y decla en mi mente que desesperación no tener tu espacio 
como el resto de las personas que llegan tranquilos y se van tranquilos, un ejército 
para una nota pública esta sobre de ti viendo que cumplas con tu responsabilidad, 
obligación y derecho como ciudadano, a veces si creo que exageran un poquito. 
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Las personas no han dejado de hacerse presente en todo momento quizá en 
ocasiones en cantidades pequet'las y en otras ocasiones si se ven más personas 
ejerciendo este deber ciudadano, algunos arriban ansiosos y a la vez opinando 
sobre quien para ellos es el mejor candidato, y es que los comentarios que hay entre 
los pasillos, la ciudadanía no se basa en los beneficios que los candidatos les 
ofrecen por los próximos años si no en el beneficio inmediato y por conveniencia 
propia, siento que al momento de decidir es poner sobre la mesa que puede o no 
puede cumplir dicho candidato, deberíamos de vernos un poco más inteligentes a 
la hora de elegir, y no elegir por un simple propósito si no frece por 
los 3 anos siguientes. 

Por otro lado, muchos ciudadanos se ieron las campanas de 
los candidatos, había quejas de la sura que se genera al 
momento de los cierres de campa que, nal de limpielf:I no toda 
la basura es recolectada, incluso cuc~ lo que á ra la ba~uta son los 
folletos que le entregan a la si n1 s1 · los leen porque no les llama 
la atención y solo son vota a, oto punto de vista que escuché 
es que les caen tan mal qu se estén cha o unos los otros, que parecen niños, 
que no saben respetar y yo en ese pu 
respeten. 

Bueno regresemrVfll. ....... i.t:as de las casillas, reviso ullWl9"111,,.. ... 
a las 12 de medí Yo de las urnas se ven lle 

El CAE arrib a las sa as pregun n o s1 personas con disca acidad se han 
acercado a fectuar su voto a lo que la respuesta es positiva, justo en ese 
momento 11 a una persona en silla de ruedas en ese momento pe sé ¿Cómo le 
ara? Y ob rve, no me había percatado que en una de las bancas de e a sala habla 
una ma su silla se 
acercara de manera secreta eligiera su candidato que genial, en tr o piensan 
esos del E. 

Eso me 1 mo la atención y rápido me fui a todas las salas a ver que e9a mampara 
especial stuviera también y o sorpresa me encontré una en el suelo, pt nsé no esa 
no debe tar ahí por que como se acercaran las personas a votar, de mediato la 
recogí y 1 puse en una mesa quizá tampoco era de mi competencia, per esa casilla 
tenia algunas personas en la fila y quise ayudar un poco. 

Cuando entro a la casilla 4 no se ven muy bien que digamos, y es que la sala está 
muy seria, ya no sé si es profesionalidad, o que se toman todo con seriedad, o si en 
verdad están aburridos por que no está padre que las personas entran y piensen 
que están enojados, pero en eso entra una personita que anima la sala, una chica 
vestida muy elegante que saluda uno a uno de los representantes de casilla y a la 
mesa directiva, esta chica no solo llamaba la atención por su ropa, sino porque venía 
súper contenta a emitir su voto esta chica tiene Sindrome de Down, mas llego 
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contenta y muy amable acompañada de su papá y es que les confieso algo la 
entreviste, le pregunte si sabia que acción estaba realizando y rápido me contesto 
que estaba votando, le dije que por que esa sonrisa, a lo que respondió es la primera 
vez que vengo ya soy mayor de edad, le dije y quien te acompaf'ia respondió él es 
mi papi, le agradecí y me dijo cuídate y que gane el mejor le dije esperemos que si 
fue un gusto y me quede con una sonrisa. 

Los representantes de partido ya 
comer, cuando me salf de l.,_,..~~,,.,, 
me podria hacer favor de 
y no he ni desayunado, e 
teléfono, pero nunca le c 
llegaban y me fui a sentar 

A lo lejos vi como ¡;-.i..a-..u;~ 
vasitos de plásti 

alcance 
esas cas 
nos das 

En cuant acabamos de comer a seguir trabajando ya traíamos la pila recargada, 
en esos acerca una sef'iora la cual dice que desconoce su sección y la ubicación 
de casilla, el CAE amablemente le dice que no sabe pero investigara, hace una 
llamada telefónica y le comentan la ubicación y dirección de la casilla, el CAE se la 
indica a la sef'iora y una vez más caso resuelto, de esta manera me doy cuenta que 
no solo hay equipo en esta sección si no que todos y cada uno de los que organizan 
y dirigen estas votaciones son un gran equipo que se echan la mano con las dudas, 
e inconvenientes que pudieran suceder, pues están alertas al teléfono para lo que 
se ofrezca y es que así es como creo yo que se debe de trabajar como equipo bien 
unido. 
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Durante este tiempo pude darme cuenta que si ya sabes por quien votar te toma 
aproximadamente 2 minutos y medio desde que reciben tu credencial hasta que te 
la entregan ya marcada y sales de la sala y aproximadamente 42 segundos en 
marcar tu boleta y depositarla en la urna, que ¿comó lo supe? pues hice una relación 
de 30 personas únicamente de la cual tomé las medidas del tiempo que tardaban 
en emitir su voto y ese fue el resultado quizá lo más tardado es encontrarlos en la 
lista nominal. 

Por ello la importancia de conocer a los candidatos y 
sobretodo salir a votar que no es algo que no1~s~i· w~!f!O'Te'ñir;it5'1rn1t;t 
todo es muy sencillo solo es cuestión de participar 

Pues que regreso corrien 
diriglan ahl, el setior soltó 
chico que temblaba muy r 

seguridad al cami'Jii&.-iiil....,. .. 
lo acerco a la m 

n chico tom:o de los 
estuviera a razando, 

y el sef'lor 1 trara asi 
,,_.._,_~i..'tthico. 

Saliendo el s or y el chico de la casilla me fui detrás de ellos, ya se o me compete, 
pero me e ciona me gana la emoción y le pregunté al senor e cual era el 
nombre d chico, se llama Francisco respondió le dije que si era s 
que ejerc su voto y me di'o ue en las elecciones de 2018 ya habla 
dije que ve1a muy emocionado y me iJO -si se emociona por ver ucha gente 
cerca de 1 ya que con su déficit de atención casi no sale de casa, 1 agradecí 1 
senor po la información y me despedí. ah! entendl por qué traerlo de los brazos, 
porque t biaba y batallaba para estar de pie, 

la duda de que era un déficit de atención y lo investigué, la nformación 
era un trastorno que hace que sea muy difícil para los nif\os cpncentrarse 

los hace quietos y tienen comportamientos impulsivos, ah! entendí po' qué traerlo 
de los brazos, porque temblaba y batallaba para estar de pie, fue bonito ver a 
Francisco participar y verlo contento y eso es lo que cuenta. 

3:38 de la tarde comienza a ver más afluencia de personas otra vez se ve mucho 
movimiento ya vuelve a verse las filas de nueva cuenta, consideremos que muchas 
personas aún trabajan los domingos y quizá solo medio dla por eso es que a esta 
hora llegan a votar y da gusto ver que si le dan la importancia. 
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Como ha pasado el tiempo ya son las 5:45 y las personas siguen llegando en los 
últimos 15 minutos para ejercer su voto, llegan a prisa y para no perder el tiempo 
como yo estaba en la cancha tomando nota, y a la vez en lo fresco del aire, se me 
acercaban para preguntar en donde estaba su casilla y de inmediato se iban a ella, 
ya comienza a sentirse la presión y la tención del que pasara en el conteo a 15 
minutos de espera, veo al CAE de un lado a otro ya se ve agotado pero dando todo 
en las últimas horas, dentro de las salas de las casillas se ve el nervio de los 
resultado, y todos comienzan a hacer comentarios referentes a su partido. 

Lluvia no se esperaba, ojalá no nos espante_.§.Ju-P'Wl~ir'lmnrtm'en estos 
últimos minutos puedan venir a participar sta fiesta e toral, ya casi cerramos 
6 minutos más solamente, pües record os que las elec es se suspenden justo 
a las 6 de la tarde ni un minuto má menos, las perso que alcancen a entrar 
si pueden votar, la puerta estará c rada o podrá~ s entrar nadie tnás. 

6:00 se cierra la puerta. 

Cada casilla instalada con ecir con su mesa directiva, y 
tán atentos a lo que suceda, 
e es el escrutinio y cómputo 

encia de todos que 
pr identa de casilla 

f presentes que 
boletas a los 

Los repr entantes de partido al pendiente de su partido en todo mome,,to tomando 
nota, tod s de una manera ordenada y respetuosa. Se termina de separar las 
boletas p r partido se continua con el conteo reitero uno por uno, pero logro apreciar 
que se c entan en 2 ocasiones para evitar errores a la hora del conteo, en ese 
moment que se termina de realizar el conteo entre todos comentan sobre una 
incidenci que hubo durante el día, la cual se reportó en una de las actas de 
incidencia a entregar pues la incidencia que se suscito es que se le dio la boleta la 
persona para que botara antes de verificar que estuviera en la lista nominal.por 
dicha incidencia todos los representantes de casilla piden copia del acta. 

Ya teniendo los resultados del conteo de las boletas, se anotan en una hoja la cual 
contiene el nombre y logo del partido esta ira firmada de conformidad por los 
representantes del partido, y se lleva a la puerta principal del edificio para que las 
personas ahi fuera se den una idea de cómo va el conteo y sus resultados. 
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Las boletas se guardan en bolsas especiales, asi mismo las boletas que sobraron 
se cuentan una a una se cuenta con que sobraron 4 bloques de 100 boletas cada 
uno y 45 boletas más en total 445 estas boletas se tienen que invalidar es decir se 
marcaran con 2 líneas diagonales desde arriba hasta debajo de la boleta esto 
indicara que quedo completa mente nula, a estas boletas también se les asigna una 
bolsa diferente, pero a su vez especial. 

Se hace la suma de las boletas utilizadas y de las boletas que no se utilizaron y que 
quedaron nulas, dando un total de 701 boletas, las cuales coinciden con el total de 
boletas que se otorgaron antes de la apertura de s sumas 
son correctas. 

Se comienzan a ~uu¡i 
personas que ya 

guar 
y esta a su ve para q n la c ·a de resguardo, 
se sella con a cinta especial por la parte más larga de la caja ev ndo cubrir las 
actas, esta ja se firma por todos los presentes, y un dato curioso e que esta caja 
tan import te de resguardo tiene forma de mochilita pues hasta tiran s para mejor 
traslado f ne, la toma la presidenta de casilla y la mantiene en su res ardo. 

Ahora s reúnen todas las cajas electorales con el consejero, estimismo les 
entrega diploma de participación a los integrantes de la mesa directi de casilla, 
para est entonces los representantes de partido ya se hablan m~rchado, los 
presiden s de casilla firman la entrega de los paquetes electorales con techa y hora 
exactos, partir de este momento ya es responsabilidad total del d'onsejero el 
resguard y traslado de los paquetes electorales. 

El resto de los materiales, como las mamparas y urna ya doblada y guardada en su 
caja también se entregan al consejero. 

Ahora viene la hora de la entrega de los paquetes, para mi fortuna me hacen la 
invitación para entregarlos al IEPC, y yo dije claro que si no lo pensé 2 veces porque 
esto serla algo nuevo para mí, cuando nos acercamos a la puerta policías estatales 
ya estaban ahí cerca, uno de ellos se acercó y nos dijo que si ya estábamos listos 
para dar órdenes de extrema vigilancia, le dijimos que sí y el oficial por su radio dijo, 
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extremen vigilancia no dejen pasar vehículo alguno por la zona están por salir los 
paquetes, y por las rejillas vi como los policías se desplazaban por las esquinas y 
muy cerca del vehiculo de traslado, salimos a dejar los paquetes electorales y yo 
sentía todo el nervio del mundo y pensaba mil cosas, los policías tomaron fotos del 
carro y de las placas tomaron los datos de la papeleta que estaba en el parabrisas 
donde indicaba que era un vehiculo oficial autorizado por el INE para el traslado de 
los paquetes electorales. 

y como 
(delicios 

Mientras o iba por mi torta el consejero se quedó entregando lqs paquetes 
electoral , las personas de la mesa revisaban el PREP y desp~és de ello 
entregab n un documento en el que ellos se harían cargo a partir de ese momento 
de los p quetes que entregamos, ahí me di cuenta que nuestra labor había 
terminado. 

Quedé completamente satisfecha de mi participación y de lo nuevo que aprendí, fue 
un día pesado, agotador, lleno de adrenalina, pero valió la pena. 
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Claro y sugerencias hay muchas que quizá les ayude en la mejora entre ellas 
destaque unas cuantas: 

• 
en equipo 
pongam 
muerto 
delus 

do de las mamparas y 
o extra. 

si había 2 pero uno de 
ra que estas yendo y 

m · idad para 
la mano no creo que sea 

ersona puede encontrar su 

• Igual decirles que 

cuestión es la basura generada, en verdad como ciudadan~ pienso que 
n es necesario que su propaganda sea en lonas, o sea en fol etos que al 
fin 1 de cuenta solo genera basura, al igual que las campanas~a donde se 
pa n no se hacen responsables al 100% de su basura, debería tomar más 
en uenta esto, en la actualidad son más factibles las redes soci les. 
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En conclusión, te puedo decir que en ningún momento hay faltas, no hay fallos, no 
hay robos como mucha gente lo piensa o en algún momento lo pensé, todo es 
completamente transparente, leal y ordenado. 

Por eso es importante que participemos y podamos observar cómo funciona, que 
se hace y no solo especular, me di cuenta que el INE es participe de no solo tener 
boletas disponibles y una urna, si no se encarga de surtir todo el material posible 
para que los participantes de la mesa directiva no les falte nada y tengan retrasos 
en el proceso, además es una organización impresionante donde sus 
capacitaciones y simulacros dan una gran venta· · mue o que ese 
día ya se tenga una perspectiva de lo que ene que h r y entrarle eón todo. 

al menos las que yo 
r que la mayorfa de los 
ue en la que nos valía, 

o y nue ro pa estamos comenzando 
s queremos un furo diferente 

Y que me dicen de las p rsonas con capacidade diferentes ellas no quedan 
exentas y pude darme cue ta que a diferencia de ot os anos en estas elecciones 
hubo más inclusió l INE siempre pendiente e en cuenta me llevo 
esa expresión d da rost que aporto su granito d 

Les agra 
más los 
institució 
tienen, p 
que los 

había visto tan 
ciudadanía este 

trabajo. 

ezco la oportunidad esperando que en las próximas elecciones seamos 
servadores que podamos darnos cuenta del trabajo que no oesa en esta 
en hora buena y muchas felicidades por el equipo tan mágnifico que 

r su entrega y el servicio que brindan, sobre todo por su perseverancia 
ntiene fuertes y todo ello para nosotros la cludadanfa. 

Un agradecimiento especial a la por su invitación para que 
participáramos pues de esta manera nos da riamos cuenta del panorama que se vive 
y nos quitáramos de muchas dudas y mitos, al igual un agradecimiento especial al 
Consejero Presidente C. Luis Hernández Reyes por su apoyo al resolver mis dudas 
y por la información adicional que pudo brindarme para este reporte, pero sobretodo 
mi sincero reconocimiento por el trabajo que realizo desde un inicio y hasta el final. 

En hora buena muchas felicidades ... 

Dulce Berenice Ramírez Alamillo 
A 24 de junio de 2019 
Durango. Dgo 

El éxito en cualquiera de sus fonnas es 
el resultado de hacer las cosas con 

pasión y ser perseverantes. 

-&ai/M. mulnim~ 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL 

LEYENDA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 

Área responsable: 

Periodo de Reserva: 

Fundamento Legal: 

Motivación: 

Rúbrica del Titular del área 
responsable: 

Responsable: 

Fecha de Desclasificación: 

17/07/2019 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

Permanente por tratarse de información confidencial. 

Artículos 6, fracción 11 ; 16, segundo párrafo de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 100, 107, 111 y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción 111 , 104 y 113 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 
y X, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión 
de los Sujetos Obligados; 2, fracción XVI, 13, numerales 1 y 2, y 15 del 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 15 párrafos 1 y 2, 17 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales; y Trigésimo 
octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, asr como para la elaboración de versiones 
públicas. 

El nombre de terceras personas es considerado un dato personal que concierne 
a una persona flsica identificada o identificable, directa o indirectamente, 
información que requiere el consentimiento del titular para su difusión. 

Lic. Arturo Bernal Becerra. 

Encargado de despacho de la Dirección de Operación Regional. 

No aplica, por tratarse de información confidencial, toda vez que, se protege de 
manera permanente. 






