INFORME

DE ACTIVIDADES

DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018

DE DELIA ARRIETA DÍAZ
ACREDITADA

COMO

OBSERVADORA

DEL PROCESO ELECTORAL

Folio No. DGO. 0030514

a) Nombre de la ciudadana:

Delia Arrieta Díaz

b) Nombre de la organización a la que
pertenece, en su caso:

Colegio de Licenciados en
Administración de Durango, A.C.

e) Elección que observo:

Proceso 2017-2018

d) Entidad Federativa, distrito local o
federal, o municipio en que participo:

Durango, Durango

e) Etapas del Proceso electoral en las que
participo:
f) Durante la jornada electoral, a cuantas
y cuales casillas acudió:
g) Descripción de las Actividades
realizadas:

Casillas No. 298, 297, 291, 294
Visité la casilla del distrito electoral federal 01;
distrito electoral local 03; tipo de casilla básica;
municipio Durango; sección 0298.
Encontrando que:
1 había dos representante del INE
2 había buena afluencia de votantes
3 la votación se desarrolló en orden y en paz
4 se instalaron las casillas a tiempo
5 durante mi estancia no observé
irregularidades ni anomalías
Visité la casilla del distrito electoral federal 01;
distrito electoral local 03; tipo de casilla básica;
municipio Durango; sección 0297.
Encontrando que:
1 no había representante del INE
2. se tardaron un poco en abrir la casilla
3 sólo había un salón para las votaciones
4 faltó organización de los funcionarios de
casilla, puesto que no se aclaraba en que fila
debía formarse la gente
5 había poca afluencia de votantes
6 La votación se desarrolló en orden y en paz

7 durante mi estancia no observé
irregularidades ni anomalías
Visité la casilla del distrito electoral federal 04;
distrito electoral local OS; tipo de casilla básica;
municipio Durango; sección 0291.
Encontrando que:
1 no había representante del INE
2 se tardaron un poco en abrir la casilla
3 había poca afluencia de votantes
5 La votación se desarrolló en orden y en paz

6 durante mi estancia no observé
irregularidades ni anomalías
Visité la casilla del distrito electoral federal 04;
distrito electoral local OS; tipo de casilla básica;
municipio Durango; sección 0294.
Encontrando que:
1 no había representante del INE
2 se tardaron un poco en abrir la casilla
3 había poca afluencia de votantes
5 La votación se desarrolló en orden y en paz
6 durante mi estancia no observé
irregularidades ni anomalías

Durango, Dgo. 17 de Julio de 2018

Delia Arrieta Díaz
Presidenta del Colegiode Licenciadosen Administración de Durango, A.C.
Afiliadoa la Federación de Colegios de Profesionistas(FECOP)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

LEYENDA DE CLASIFICACION DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Fecha de clasificación:

05/10/2018

Área responsable:

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Periodo de Reserva:

Permanente por tratarse de información confidencial.

Fundamento Legal:

Motivación:

Artículos 100, 107, 111, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción III, 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; 7 y 8 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral en materia de Protección de Datos Personales.
La firma autógrafa, es considerada un dato personal que concierne a una persona física
identificada o identificable, directa o indirectamente, información que requiere el
consentimiento del titular para su difusión.

Rúbrica del Titular del área
responsable

Profr. Miguel Ángel Solís Rivas

Responsable:

Director Ejecutivo de Organización Electoral

Fecha de Desclasificación:

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

