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Presentación
El informe final da cuenta del seguimiento al procedimiento de acreditación de las
ciudadanas y los ciudadanos que presentaron solicitud para participar como
observadoras u observadores electorales ante los consejos locales y distritales del
Instituto Nacional Electoral (INE) o bien, ante los Organismos Públicos Locales (OPL) de
los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas,
donde se lleva a cabo el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019.
Del mismo modo, se informa sobre el seguimiento a la recepción de solicitudes de
acreditación de la ciudadanía que participó en la observación electoral del Proceso
Electoral Local Extraordinario 2019, en el estado de Puebla.
Finalmente se reporta el número de informes que presentó la ciudadanía que actuó como
observadora electoral, así como las organizaciones, ante las juntas locales y distritales.

I. Objetivos
I.1. General
Informar sobre el resultado final del proceso de acreditación del registro de la
ciudadanía y las organizaciones para participar como observadoras u
observadores electorales en las elecciones de los procesos electorales locales
2018-2019 y Extraordinario 2019.
I.2. Específicos
Informar sobre el registro final de recepción de solicitudes que presentó la
ciudadanía y las organizaciones ante los consejos locales y distritales del INE, así
como en los OPL, para obtener su acreditación como Observador/a Electoral.
Dar cuenta del número total de ciudadanas y ciudadanos acreditados como
observadoras u observadores electorales por los consejos locales y distritales del
INE, de manera individual o a través de organizaciones.
Reportar el total de acciones de promoción que realizó el INE y los OPL para invitar
a la ciudadanía a participar en la observación electoral del proceso electoral local
ordinario y extraordinario.
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II. Marco jurídico
De conformidad con lo establecido por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado
B, inciso a), numeral 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), así como al artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), corresponde al Instituto, para los
procesos electorales federales y locales, emitir las reglas, lineamientos, criterios y
formatos en materia de observación electoral.
El artículo 8, numeral 2 de la LGIPE, establece que es derecho exclusivo de los
ciudadanos y las ciudadanas participar como observadoras u observadores de los actos
de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como en
las consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se realicen de
conformidad con la legislación correspondiente, en la forma y términos que determine el
Consejo General, y en los términos previstos por la ley.
Los artículos 68, numeral 1, inciso e); y 79, numeral 1, inciso g) de la LGIPE, establecen
como atribuciones de los consejos locales y distritales del Instituto, acreditar a la
ciudadanía o a las agrupaciones que hayan presentado su solicitud, para participar como
observadores u observadoras electorales durante el Proceso Electoral.
Asimismo, en los artículos 70, numeral 1, inciso c); 80, numeral 1, inciso k) y 217, numeral
1, inciso a) de la LGIPE, los y las presidentas de los consejos locales y de los consejos
distritales tienen la atribución de recibir las solicitudes de acreditación que presenten la
ciudadanía o las agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como observadoras
durante el Proceso Electoral.
El artículo 104, numeral 1, inciso m) de la LGIPE, establece que corresponde a los OPL
ejercer funciones en el desarrollo de las actividades que se requieran para garantizar el
derecho de la ciudadanía a realizar labores de observación electoral en la entidad de que
se trate, de acuerdo a los lineamientos y criterios que emita el Instituto.
En los artículos 217, numeral 1, inciso c) de la LGIPE, y 187, numerales 1 del Reglamento
de Elecciones (RE), señalan que la solicitud de registro para participar como
observadores u observadoras electorales podrá presentarse en forma personal o a través
de la organización a la que pertenezcan, y que el plazo para presentarla será a partir del
inicio del proceso electoral y hasta el 30 de abril del año de la elección.

Página 2 de 63

Informe final sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los
observadores electorales en los procesos electorales locales ordinarios
2018-2019 y extraordinario 2019

En su inciso d), fracción IV del artículo 217 citado, se estableció que los ciudadanos que
solicitaron su acreditación como observadores electorales deben asistir a los cursos de
capacitación que impartan las agrupaciones, los OPL y el INE.
El artículo 186, numeral 1 del RE, señala que el Instituto y los OPL emitirán en la sesión
inicial del proceso electoral, una convocatoria en la que se difundirán los requisitos para
obtener la acreditación como observador u observadora electoral, tomando en
consideración los modelos que forman parte del Reglamento.
El numeral 4 del artículo 186 del RE señala que los y las ciudadanas mexicanas podrán
participar como observadoras electorales en términos de lo previsto en la LGIPE y el RE,
sólo cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación ante el Instituto; y que ésta
surtirá efectos tanto para el proceso federal como para los concurrentes.
El numeral 5 del artículo 186 del RE establece que, en las elecciones locales, la
ciudadanía deberá tomar el curso referente a dicha entidad a fin de conocer las
modificaciones sustantivas de la elección local que pretenda observar.
En concordancia con lo anterior, en el artículo 189, numerales 1, 2 y 3 del RE, las
solicitudes de acreditación para los procesos electorales federales y locales ordinarios, y
en su caso, extraordinarios se presentarán ante la presidencia del consejo local o distrital
del Instituto o ante el órgano correspondiente del OPL, donde se ubique el domicilio de
la credencial de quien solicita o de la organización a la que pertenezca. En el caso de
que la solicitud se presente ante el OPL, el Órgano Superior de Dirección deberá remitir
las solicitudes a las juntas locales ejecutivas del Instituto, dentro de las 48 horas
siguientes a su recepción.
En el artículo 190, numeral 1 del RE, dispone que si a la fecha de la presentación de las
solicitudes de acreditación, no hubieren sido instalados los consejos locales o distritales
del Instituto, la ciudadanía y las organizaciones podrán entregarlas en las juntas locales
y distritales ejecutivas, quienes deberán recibirlas y remitirlas a los consejos del Instituto
respectivos el día de su instalación.
El artículo 191, numeral 3 del RE, señala que, en caso de recibirse solicitudes que
correspondan a otra entidad federativa, las mismas deberán remitirse, sin realizar
diligencia alguna, al consejo local respectivo para su tramitación.
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El artículo 192, numeral 1 del Reglamento antes citado, establece que la presidencia de
los consejos locales y distritales del Instituto, así como las autoridades de los OPL, en el
ámbito de sus competencias, deberán informar periódicamente a los miembros de los
consejos respectivos el número de solicitudes recibidas y el estado que guardan.
El artículo 193, numeral 2 del RE establece que, en elecciones locales, los OPL deberán
elaborar y proporcionar a los vocales ejecutivos locales del Instituto, el material para la
capacitación de los observadores electorales, a fin de que éstos los remitan para su
revisión, corrección y validación, a la DECEyEC.
Los numerales 3 y 4 del artículo 193 del RE disponen que, los proyectos del contenido
de los materiales didácticos en materia de observación electoral elaborados por los OPL
se sujetarán a los criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo que
se contemplen en la estrategia de capacitación y asistencia electoral correspondiente,
asimismo los cursos contarán con información relativa a la elección local que
corresponda.
El artículo 194, numeral 1 del RE señala que los cursos de capacitación son
responsabilidad del Instituto, de los OPL o de las propias organizaciones a las que
pertenezcan los y las observadoras electorales.
El artículo 195, numeral 2 del RE establece que en caso de que la persona acreditada
quisiera observar elecciones locales de otra entidad federativa, distinta a aquella donde
se capacitó, deberá tomar el curso impartido por el OPL correspondiente o por las
organizaciones respectivas, a fin de conocer las modificaciones sustantivas de la elección
local que pretende observar.
Asimismo, el artículo 197, numeral 1 del RE, señala que, en los procesos electorales
ordinarios, los cursos que impartan el Instituto y los OPL, deberán concluir a más tardar
20 días antes del día de la jornada electoral, en tanto que los que impartan las
organizaciones, podrán concluir a más tardar hasta 5 días antes a aquél en que se
celebre la última sesión del consejo del Instituto, previo a la jornada electoral.
De conformidad con los artículos 201, numeral 7; y 202, numeral 1 del RE, señalan que
los consejos locales y distritales podrán aprobar acreditaciones para realizar observación
electoral hasta en la última sesión previa a que se celebre la jornada electoral respectiva
y que serán entregadas a los y las observadoras dentro de los 3 días siguientes a la
sesión respectiva del consejo que corresponda, con su gafete.
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Asimismo, el artículo 206, numeral 1 del citado ordenamiento señala que quienes se
encuentren acreditados para participar como observadores u observadoras electorales,
no podrán actuar de manera simultánea, como representantes de partido político o
candidatura independiente ante los consejos del Instituto o del OPL, ni ante las mesas
directivas de casilla o generales, tampoco como representantes de partidos políticos ante
las comisiones de vigilancia nacional, locales y distritales del Registro Federal de
Electores.
De conformidad, con el artículo 213, numeral 3, del RE, dispone que, en los procesos
electorales locales no concurrentes, los OPL serán los encargados de promover y difundir
entre sus programas, la participación ciudadana en la observación electoral.
Asimismo, el artículo 211, numeral 1 del RE señala que los observadores electorales
debidamente acreditados, podrán presentar ante el Instituto o los OPL, según la elección
que hubieren observado, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se celebre
la jornada electoral correspondiente, un informe en formato digital editable que contendrá,
por lo menos, la información siguiente:
a) Nombre del ciudadano;
b) Nombre de la organización a la que pertenece, en su caso;
c) Elección que observó;
d) Entidad federativa, distrito local o federal, o municipio en que participó;
e) Etapas del proceso electoral en las que participó;
f) Durante la jornada electoral, a cuántas y cuáles casillas acudió, y
g) Descripción de las actividades realizadas.
En este sentido, el numeral 2 del artículo 211 del RE, establece que los informes que se
presenten ante el Instituto deberán ser entregados en las juntas locales o distritales
ejecutivas ante las que hubiesen sido acreditados, y éstas serán las responsables de su
concentración y sistematización bajo la coordinación de la DEOE.
Asimismo, el numeral 3 del artículo 211 del RE, señala que el Secretario Ejecutivo
entregará la información concentrada y sistematizada al Consejo General, y será el
responsable de gestionar su publicación en la página electrónica del Instituto, previa
protección de datos personales.
Finamente, el numeral 4 del artículo 211 del RE, establece que los OPL determinarán la
forma de procesar los informes que reciban; de entregarlos al Órgano Superior de
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Dirección y de publicarlos en las páginas electrónicas oficiales para su consulta, previa
protección de datos personales
II.1 Puebla
Con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Puebla, el 1 de julio de
2018, se celebró la Jornada Electoral, por medio del cual se eligió la Gubernatura,
Diputaciones y los Ayuntamientos de los 217 municipios que conforman la entidad.
Entre los días 11 y 14 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió diversos juicios en los que
determinó, como causas de nulidad en la elección municipal, violaciones sustanciales a
la cadena de custodia de los paquetes electorales e irregularidades presentadas en las
casillas; por lo que fueron anuladas las elecciones de los ayuntamientos de Ahuazotepec,
Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma. En cuatro de estos
casos, la Sala Superior desechó los recursos de reconsideración interpuestos, quedando
firmes las determinaciones de la Sala Regional.
Respecto a la elección de la Gubernatura, una vez agotadas las instancias
jurisdiccionales al haber confirmado la Sala Superior del TEPJF la validez de esta
elección, se declaró como Gobernadora Constitucional a la Lic. Martha Erika Alonso
Hidalgo, quien tomó posesión del cargo el 14 de diciembre de 2018.
El 24 de diciembre de 2018, tras el fallecimiento de la Gobernadora Constitucional, el H.
Congreso del Estado, declaró la falta absoluta de gobernadora. En consecuencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 57, fracción XVII de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla, el 21 de enero de 2019, el Congreso del Estado
designó al C. Miguel Guillermo Pacheco Pulido como Gobernador Interino.
Asimismo, en cumplimiento a lo señalado en la fracción XVIII del artículo antes
mencionado, el 30 de enero del presente año, este órgano legislativo emitió el Decreto
por el que se convocó a elecciones extraordinarias de la gubernatura del estado, misma
que fue celebrada el día 2 de junio.
Derivado de lo anterior, en sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2019, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG40/2019, por la que
ejerce la asunción total para la organización y realización de los procesos electorales
locales extraordinarios 2019 en el estado de Puebla, para elegir la Gubernatura y a los
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miembros de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec,
Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma.
En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante
el Acuerdo INE/CG43/2019 el Plan Integral y Calendario de coordinación para el Proceso
Electoral Local Extraordinario de la Gubernatura y los Municipios de Ahuazotepec,
Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez Ocoyucan y Tepeojuma, en el estado de
Puebla, mismo que incluye la Convocatoria para actuar como observadores u
observadoras electorales.

III. Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en los estados de
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas
III.1. Fechas de inicio de Proceso Electoral Local Ordinario en los OPL
En el marco de la celebración de los procesos electorales locales ordinarios en los
estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, los
OPL iniciaron su respectivo Proceso Electoral entre el 2 de septiembre de 2018 y 11 de
enero de 2019, las fechas específicas de cada entidad se describen en el Cuadro 1.
Cuadro 1
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Fechas de inicio del PEL, por entidad federativa
Entidad

Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas

Fecha de Inicio

10/10/2018
09/09/2018
01/11/2018
11/01/2019
02/09/2018

Fuente: Acuerdo INE/CG1176/2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE),
aprobado el 6 de agosto de 2018. Disponible en:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97991/CGex201808-6-ap6.pdf
Acuerdo IEPC/CG106/2018 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango (IEPC Durango), aprobado el 14 de septiembre de 2018.
Disponible
en:
https://www.iepcdurango.mx/x/img2/documentos/IEPC-CG1062018%20Calendario%20Proceso%202018-2019.pdf
Acuerdo IEQROO/CG-A-172-18 del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo
(IEQROO),
aprobado
el
26
de
septiembre
de
2018.
Disponible
en:
http://www.ieqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html
Acuerdo IETAM/CG-68/2018 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM),
aprobado
el
31
de
agosto
de
2018.
Disponible
en:
http://ietam.org.mx/portal/Documentos.aspx?idTdoc=2
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III.2. Fechas de instalación de los consejos locales y distritales del INE
En el Cuadro 2, se indican las fechas de instalación de los consejos locales y distritales
del INE en las cinco entidades antes referidas.
Cuadro 2
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Fechas de instalación de los consejos locales y distritales del INE
Entidad

Consejos

Fecha de Inicio

Aguascalientes, Baja California, Durango,
Quintana Roo y Tamaulipas

Locales

16 de noviembre de 2018

Distritales

11 de diciembre de 2018

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional (DOR), con base en la información proporcionada por las juntas
locales y distritales ejecutivas del INE.

III.3. Solicitudes ingresadas
Se recibieron un total de 2,223 solicitudes, de las cuales 729 (32.8 por ciento) fueron
ingresadas por el INE y las restantes 1,494 (67.2 por ciento) a través de los OPL (Cuadro
3).
Cuadro 3
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de solicitudes recibidas para participar como
observadora u observador electoral, según instancia donde fueron
ingresadas, por entidad federativa
Consejos del INE
Entidad Federativa

Total

OPL
Locales

Total
%
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas

2,223
100.0
454
585
157
71
956

Distritales

Consejos Locales
Consejos Distritales
133
596
6.0
26.8
81
12
17
2
21

138
83
63
58
254

OPL
1,494
67.2
235
490
77
11
681

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha
de corte al 1 de julio de 2019.
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En cuanto a la recepción de las solicitudes por entidad federativa, se tiene que, el estado
con mayor número de registros fue Tamaulipas con 956, seguido de Baja California con
585, Aguascalientes con 454, Durango con 157, y Quintana Roo con 71 (Gráfica 1).
Gráfica 1
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de solicitudes recibidas para participar como
observadora u observador electoral según instancia donde fueron
ingresadas, por entidad federativa
956

585
454

157

71

Tamaulipas

Baja California

Aguascalientes

Durango

Quintana Roo

Fuente: Cuadro 3.

Del total de solicitudes que se recibieron 133 (6.0 por ciento) fueron ingresadas en los
consejos locales, 596 (26.8 por ciento) en los consejos distritales del INE y 1,494 (67.2
por ciento) a través de los OPL (Gráfica 2).
Gráfica 2
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución relativa de las solicitudes recibidas, según la
instancia donde fueron ingresadas
Consejos locales
6.0%
OPL
67.2%
Consejos distritales
26.8%

Fuente: Cuadro 3.

Página 9 de 63

Informe final sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los
observadores electorales en los procesos electorales locales ordinarios
2018-2019 y extraordinario 2019

En cuanto a la clasificación del sexo de las personas solicitantes, se tiene que, 1,059
(47.6 por ciento) fueron mujeres y 1,164 (52.4 por ciento) correspondieron a hombres
(Gráfica 3).
Gráfica 3
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución relativa de las personas que registraron su solicitud,
según su sexo

Mujeres
47.6%

Hombres
52.4%

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la
información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de corte al 1 de julio de 2019.

De las 2,223 solicitudes que se recibieron, 1,573 (70.8 por ciento) fueron de carácter
individual y 650 (29.2 por ciento) pertenecieron a alguna organización (Gráfica 4).

Gráfica 4
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución relativa de las solicitudes aprobadas de
manera individual y por organización

Organización
29.2%
Individuales
70.8%

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de
corte al 1 de julio de 2019.
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En la Gráfica 5, se presenta la distribución relativa de las personas que entregaron
solicitud para participar como observadoras electorales según el rango de edad al que
pertenecen; se destaca que, la mayor participación fue de personas entre 21 y 25 años
de edad con 19.8 por ciento, seguidas de las que tuvieron entre 18 y 20 con 14.2 por
ciento, las de 26 a 30 años de edad con 10.8 por ciento, las de 31 a 35 con 9.8 por ciento,
y las de 36 a 40 con 8.4 por ciento, dicha población representó 63.0 por ciento del total
de personas.

Rangos de
edad

Gráfica 5
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución relativa de las personas que presentaron
solicitud como observadoras electorales por rango de edad
4.9%

66 o más

61 a 65

4.0%
5.8%

56 a 60

7.2%

51 a 55

7.9%

46 a 50

7.2%

41 a 45

8.4%

36 a 40

9.8%

31 a 35

10.8%

26 a 30

19.8%

21 a 25

14.2%

18 a 20

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de
corte al 1 de julio de 2019.

III.4. Cursos de Capacitación
De las 2,223 personas que entregaron solicitud, 1,963 (88.3 por ciento) personas tomaron
el curso de capacitación, preparación o información, de las cuales 563 lo hicieron a través
del INE, 1,123 en los OPL y 277 por las Organizaciones (Cuadro 4).
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Cuadro 4
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de personas que recibieron capacitación para
actuar como observadoras electorales, según instancia que se las brindó, por
entidad federativa
Consejos del INE
Entidad Federativa

Total

OPL
Locales
Consejos
Locales

Total
%
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas

Organizaciones

Distritales
Consejos
distritales

OPL

Organizaciones

1,963
100

109
5.6

454
23.1

1,123
57.2

277
14.1

419
410
141
45
948

71
3
15
2
18

40
71
57
32
254

242
125
69
11
676

66
211
0
0
0

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la
información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de corte al 1 de julio de 2019.

De las 1,963 personas que tomaron el curso de capacitación, preparación o información,
5.6 por ciento fueron impartidos por los consejos locales, 23.1 por ciento por los consejos
distritales, 57.2 por ciento por los OPL y 14.1 por ciento por las organizaciones (Gráfica
6).
Gráfica 6
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución relativa de los cursos de capacitación, preparación o información que
recibió la ciudadanía para fungir como observadoras electorales según instancias que
se las brindó

Organizaciones
14.1%

Consejos Locales
5.6%

Consejos distritales
23.1%

OPL
57.2%

Fuente: Cuadro 4.
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De acuerdo con los datos reportados en la Gráfica 7, se destaca que, en Tamaulipas se
impartieron 948 cursos de capacitación, preparación o información, seguido de
Aguascalientes con 419, Baja California con 410, Durango con 141, y Quintana Roo con
45.
Gráfica 7
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de personas que recibieron capacitación para
fungir como observadoras electorales según la entidad federativa
948

419

410

141
45

Tamaulipas

Aguascalientes

Baja California

Durango

Quintana Roo

Fuente: Cuadro 4.

III.5. Solicitudes aprobadas
De las 2,223 solicitudes que se recibieron, se aprobaron 1,956, lo que representó 88.0
por ciento. Cabe señalar que, 794 fueron aprobadas por los consejos locales y 1,162 por
los consejos distritales (Cuadro 5).
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Cuadro 5
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de solicitudes aprobadas según
la instancia que las autorizó, por entidad federativa
INE
Entidad
Federativa

Total

Total
%
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas

Consejos
locales

Consejos
distritales

1,956
100

Consejos locales
794
40.6

Consejos distritales
1,162
59.4

419
404
141
45
947

306
333
84
13
58

113
71
57
32
889

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en la información registrada en el Sistema de
Observadoras/es Electorales de la RedINE, corte al 1 de julio de 2019.

En cuanto a la distribución de solicitudes aprobadas se tiene que, el estado con mayor
número de acreditaciones fue Tamaulipas con 947, seguido de Aguascalientes con 419,
Baja California con 404, Durango con 141, y Quintana Roo con 45 (Gráfica 8).
Gráfica 8
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de solicitudes aprobadas según la entidad federativa
947

419

404

141
45

Fuente: Cuadro 5.
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Del total de solicitudes aprobadas, se tiene que, 40.6 por ciento fueron acreditas en los
consejos locales y 59.4 por ciento en los consejos distritales (Gráfica 9).
Gráfica 9
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución relativa de las solicitudes aprobadas según
instancia que las autorizó

Consejos distritales
59.4%
Consejos locales
40.6%

Fuente: Cuadro 5.

Siguiendo con el análisis de las solicitudes aprobadas, se identificó que 1,006
correspondieron a hombres (51.4 por ciento) y las restantes 950 (48.6 por ciento) a
mujeres (Gráfica 10).
Gráfica 10
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución relativa de las personas que recibieron su
acreditación como observadoras electorales según su sexo

Mujeres
48.6%
Hombres
51.4%

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en
la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de corte al 1 de julio de
2019.
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De las 1,956 personas acreditadas como observadoras electorales, 1,524 (77.9 por
ciento) fueron de carácter individual y 432 (22.1 por ciento) pertenecieron a alguna
organización (Gráfica 11).
Gráfica 11
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución relativa de las solicitudes aprobadas de
manera individual y por organización

Individuales
77.9%

Organización
22.1%

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de
corte al 1 de julio de 2019.

Respecto a la edad de las personas que recibieron su acreditación, se obtuvo mayor
participación entre las personas que tienen 21 a 25 años lo que representó el 20.2 por
ciento, seguido de las que tuvieron entre 18 y 20 años con 15.0 por ciento, de los que
tenian entre 26 a 30 años con 10.7 por ciento, de 31 a 35 años con 9.7 por ciento, y de
36 a 40 años con 8.2 por ciento, en contraste la ciudadanía que menos participó es la
que tuvo entre 61 y 65 años con 4.2 por ciento (Gráfica 12).

Página 16 de 63

Informe final sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los
observadores electorales en los procesos electorales locales ordinarios
2018-2019 y extraordinario 2019

Gráfica 12
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución relativa de las solicitudes aprobadas según su rango de edad
5.0%

66 o más

4.2%

61 a 65

6.0%

56 a 60

7.1%

51 a 55

7.4%

46 a 50

6.5%

41 a 45

8.2%

36 a 40

9.7%

31 a 35

10.7%

26 a 30

20.2%

21 a 25

15.0%

18 a 20

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la
información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de corte al 1 de julio de 2019.

III.6. Concentrado del registro de las solicitudes recibidas, cursos impartidos y
solicitudes aprobadas por entidad federativa
En el Cuadro 6 se presenta el registro de las solicitudes recibidas, cursos impartidos y
solicitudes aprobadas por los consejos locales y distritales en cada una de las entidades
federativas.
Cuadro 6
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de solicitudes recibidas, cursos impartidos y solicitudes aprobadas
Personas que han tomado curso de
capacitación impartido por

Procedencia
Entidad

Solicitudes

Agrupación

Total
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas

Aprobadas

Consejos del INE
OPL

INE

OPL

Local

Distrital

2,223

729

1,494

109

454

277

1,123

454
585
157
71
956

219
95
80
60
275

235
490
77
11
681

71
3
15
2
18

40
71
57
32
254

66
211
0
0
0

242
125
69
11
676

Total

Consejos
Locales

Consejos
Distritales

Total

1,963

794

1,162

1,956

419
410
141
45
948

306
333
84
13
58

113
71
57
32
889

419
404
141
45
947

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la información registrada en el Sistema
de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de corte al 1 de julio de 2019.
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III.7. Organizaciones
De las 2,223 solicitudes recibidas, 650 fueron presentadas por 15 organizaciones con
registro en las cinco entidades federativas.
Del total de solicitudes recibidas por las organizaciones, se aprobaron 432 (66.5 por
ciento).

Cuadro 7
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Organizaciones que presentaron solicitud para participar en la observación electoral
Solicitudes
Entidad

Nombre de la Organización
Recibidas

Total

Aprobadas

650

432

%

Aguascalientes

66.5
Movimiento Nacional de la Juventud Siglo XXI

76

67

Mujeres por la Libertad y un Bienestar para Todos, A.C.

88

66

Actívate X Rosarito A.C.

29

19

353

208

Centro Empresarial de Mexicali

8

7

Gente Diversa de Baja California, A.C.

8

8

Red Construcción Ciudadana A.C.

6

6

13

5

7

7

Asociación Obrera Femenil de Baja California A.C.
Baja California

Durango
Quintana Roo

Tamaulipas

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Durango
Confederación Patronal de la República Mexicana
Centro Empresarial de Quintana Roo, S.P.

23

8

Universidad La Salle Cancún A.C.

21

13

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cd. Victoria

7

7

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Matamoros

5

5

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tampico

2

2

Centro Empresarial de Ciudad Victoria, S.P.

4

4

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la información
registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, corte al 1 de julio de 2019.
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III.8. Acciones de promoción realizadas por los órganos desconcentrados del INE

Los órganos desconcentrados del INE con Proceso Electoral Local Ordinario, realizaron
un total de 697 acciones de difusión, de las cuales 229 (32.9 por ciento) fueron
implementadas por las juntas locales y 468 (67.1por ciento) por las juntas distritales
(Cuadro 8).
Cuadro 8
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de acciones de difusión realizadas para
invitar a la ciudadanía a participar como observadora electoral, por
tipo de acción
Acciones

Total

Local

Distrital

Total

697

229

468

%

100

32.9

67.1

Boletín de Prensa

29

9

20

Cartel

93

13

80

Colocación de Stand

1

1

0

Conferencias

3

0

3

Contacto Personal

31

5

26

Correo Electrónico

17

9

8

Internet

7

6

1

Invitación Telefónica

3

2

1

115

41

74

13

0

13

183

0

183

23

10

13

133

111

22

2

0

2

34

20

14

Tríptico

1

0

1

Volanteo

9

2

7

Oficio de Invitación
Pláticas de sensibilización
Publicación de Convocatoria
Radio
Redes Sociales
Rueda de Prensa con Medios de
Comunicación Diversos (Televisión, Radio,
Prensa e Internet)
Televisión

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE,
corte al 1 de julio de 2019.
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A manera de ilustración, la Gráfica 13, muestra el total de acciones de difusión por tipo,
que realizaron los órganos desconcentrados del INE, para promover la observación
electoral; en la que se destacaron la publicación de la convocatoria con 183, seguido de
redes sociales con 133, invitación mediante oficio con 115 y colocación de carteles con
93.
En contraste, las acciones que menos realizaron fueron: rueda de prensa con dos,
colocación de stand y distribución de trípticos con uno cada una.

Gráfica 13
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de acciones de difusión realizadas para invitar a la
ciudadanía a participar como observadora electoral, por tipo de acción
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17
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23

Radio

29
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31
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Cartel

Oficio de Invitación

Redes Sociales
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Convocatoria

34

Pláticas de
sensibilización

93

Fuente: Cuadro 8

Derivado de la revisión de la información, en el siguiente cuadro se identificó a
Tamaulipas como el estado que más acciones de difusión realizó con 229 registros,
seguido de Aguascalientes con 134, Quintana Roo con 131, Baja California con 130, y
Durango con 73 (Cuadro 9 y Gráfica 14).
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Cuadro 9
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de acciones de difusión realizadas
para invitar a la ciudadanía a participar como observadora
electoral según junta ejecutiva, por entidad federativa

Entidad

Total

Local

Distrital

Total

697

229

468

%

100

32.9

67.1

Aguascalientes

134

85

49

Baja California

130

56

74

73

8

65

Quintana Roo

131

73

58

Tamaulipas

229

7

222

Durango

Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral, con base en la información registrada en el Sistema de
Observadoras/es Electorales de la RedINE, corte al 1 de julio de 2019.

Gráfica 14
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de acciones de difusión realizadas para invitar a
la ciudadanía a participar como observadora electoral, por entidad
federativa
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Fuente: Cuadro 9.
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III.9 Acciones de difusión realizadas por los OPL
Derivado de lo reportado en los informes semanales remitidos por los órganos públicos
locales, en el periodo del 4 de enero al 30 de abril, se tiene que, realizaron un total de
227 acciones de difusión, de las cuales se destacaron con el mayor número de registros,
redes sociales con 74 e internet con 48, en contraste las de menor registro fueron:
contacto personal con seis y conferencias con dos (Cuadro 10 y Gráfica 15).
Cuadro 10
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de acciones de difusión realizadas para invitar a la
ciudadanía a participar como observadora electoral, por tipo de acción
Total de
acciones
realizadas

Boletín de
prensa

Total

227

19

6

2

48

13

16

26

74

23

Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas

48
30
58
48
43

0
3
0
13
3

6
0
0
0
0

2
0
0
0
0

17
2
0
15
14

6
2
3
0
2

2
4
7
1
2

0
3
16
2
5

15
11
16
15
17

0
5
16
2
0

Entidad

Contacto
personal

Conferencias

Internet

Publicación
de la
convocatoria

Pláticas de
sensibilización

Radio

Redes
Sociales

Televisión

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes semanales que remitieron los OPL
de las entidades, corte al 1 de julio de 2019.

Gráfica 15
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de acciones de difusión realizadas para invitar
a la ciudadanía a participar como observadora electoral, según el tipo de
acción
74

48

23
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13
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Publicación de la
convocatoria

Boletín de prensa

Fuente: Cuadro 10.
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De lo reportado en los informes semanales se destaca que, el OPL de Durango fue el
que realizó más acciones de difusión con 58, seguido de Aguascalientes y Quintana Roo
con 48, Tamaulipas con 43, y Baja California con 30 (Cuadro 11).
Cuadro 11
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de acciones de difusión realizadas para invitar a la
ciudadanía a participar como observadora electoral, por entidad federativa
Total de
4 de enero al 31 1 de febrero al
1 de marzo al
29 de marzo al
acciones
de enero
28 de febrero
28 de marzo
30 de abril
realizadas

Entidad

Total
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas

227

43

53

59

72

48
30
58
48
43

9
8
12
5
9

13
7
12
12
9

14
9
15
12
9

12
6
19
19
16

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes
semanales que remitieron los OPL de las entidades, corte al 1 de julio de 2019.

La Gráfica 16, presenta el número de acciones de difusión que realizaron los OPL por
periodos semanales.
Gráfica 16
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019
Distribución del número de acciones de difusión realizadas para invitar a
la ciudadanía a participar como observadora electoral, según los
reportes semanales
72

29 de marzo al 30 de
abril

59

1 de marzo al 28 de
marzo

1 de febrero al 28 de
febrero

4 de enero al 31 de
enero

43

53

Fuente: Cuadro 11
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IV. Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla
IV.1. Fechas de instalación de los consejos locales y distritales del INE
En el marco de la celebración del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, se indican
las fechas de instalación del Consejo Local y distritales del Instituto (Cuadro 12).
Cuadro 12
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: fechas de instalación del Consejo Local y distritales del INE
Entidad

Consejos

Fecha de Inicio

Puebla

Local
Distritales

7 de febrero de 2019
2019viembre
15
de febrero de
de 2018
2019

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la
información registrada en el Sistema de Sesiones de Consejo de la RedINE.

IV.2. Solicitudes ingresadas
Se recibieron un total de 556 solicitudes, de las cuales 191 fueron ingresadas por el
Consejo Local y 365 por los consejos distritales del INE (Cuadro 13).
Cuadro 13
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución del número de solicitudes recibidas
para participar como observadora u observador electoral,
según instancia donde fueron ingresadas
Consejos del INE
Entidad Federativa

Total
Local
Consejos Locales

Total
%
Puebla

Distritales
Consejos Distritales

556
100.0

191
34.4

365
65.6

556

191

365

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en la información registrada en el Sistema de
Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de corte al 1 de julio de 2019.
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Del total de solicitudes recibidas, se tiene que, 34.4 por ciento fueron ingresadas en el
Consejo Local y 65.6 por ciento en los consejos distritales (Gráfica 17).
Gráfica 17
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución relativa de las solicitudes recibidas, según
la instancia donde fueron ingresadas

Consejos distritales
65.6%
Consejo local
34.4%

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la
RedINE, con fecha de corte al 1 de julio de 2019.

En cuanto a la clasificación por sexo de las personas solicitantes, se tiene que 307 (55.2
por ciento) son mujeres y 249 (44.8 por ciento) corresponden a hombres (Gráfica 18).
Gráfica 18
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución relativa de las personas que registraron su
solicitud, según su sexo

Hombres
44.8%

Mujeres
55.2%

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base
en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de corte al 1 de julio
de 2019.
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De las 556 solicitudes que se recibieron, 383 (68.9 por ciento) fueron de carácter
individual y 173 (31.1 por ciento) pertenecen a alguna organización (Gráfica 19).

Gráfica 19
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución relativa de las solicitudes
recibidas de manera individual y por organización

Organización
31.1%

Individuales
68.9%

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE,
con fecha de corte al 1 de julio de 2019.

La Gráfica 20, presenta la distribución relativa de las personas que entregaron solicitud
para participar como observadoras electorales según el rango de edad al que pertenecen;
se puede destacar que, la mayor participación fue de personas entre 21 y 25 años de
edad (23.0 por ciento), en contraste, las y los ciudadanos que menos registraron fueron
los que tienen de 66 o más años de edad, con una participación de 2.5 por ciento.
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Gráfica 20
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución relativa de las personas que presentaron
solicitud como observadoras electorales por rango de edad
Rangos de
edad

2.5%

66 o más

3.8%

61 a 65

4.5%

56 a 60

8.6%

51 a 55

9.0%

46 a 50

11.0%

41 a 45

7.9%

36 a 40

9.2%

31 a 35

10.1%

26 a 30

23.0%

21 a 25

10.4%

18 a 20

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de
corte al 1 de julio de 2019.

IV.3. Cursos de Capacitación
De las 556 personas que entregaron solicitud, 479 personas tomaron el curso de
capacitación, preparación o información, de las cuales 126 fueron impartidos por el
Consejo Local, 346 lo hicieron a través de los consejos distritales y 7 por las
organizaciones (Cuadro 14).
Cuadro 14
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución del número de personas que recibieron
capacitación para actuar como observadoras electorales, según instancia
que se las brindó
Entidad Federativa

Juntas del INE

Total

Local
Consejos
Locales
Total
%

479
100

126
26.3

Puebla

479

126

Organizaciones

Distritales
Consejos
Organizaciones
distritales
346
7
72.2
1.5
346

7

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con
base en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, corte al 1 de julio de
2019.
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De las 479 personas que tomaron el curso de capacitación, preparación o información, el
26.3 por ciento fue impartido por el Consejo Local, 72.2 por ciento por los consejos
distritales y 1.5 por ciento por las organizaciones (Gráfica 21).
Gráfica 21
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución relativa de los cursos de capacitación,
preparación o información que recibió la ciudadanía para fungir
como observadoras electorales según instancias que se las brindó
Organizaciones
1.5%
Consejo Local
26.3%
Consejos distritales
72.2%

Fuente: Cuadro 14.

IV.4. Solicitudes aprobadas
De las 556 solicitudes que se recibieron, se aprobaron 478 lo que representa el 86.0 por
ciento del total. Cabe señalar que, 126 fueron aprobadas por el Consejo Local y 352 por
los consejos distritales (Cuadro 15).
Cuadro 15
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución del número de solicitudes aprobadas
según la instancia que las autorizó
INE
Entidad
Federativa

Total
Consejo local

Consejos distritales

Total
%

478
100

Consejos locales
126
26.4

Consejos distritales
352
73.6

Puebla

478

126

352

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en la información registrada en el Sistema de
Observadoras/es Electorales de la RedINE, corte al 1 de julio de 2019.
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De las 478 solicitudes aprobadas, el 26.4 por ciento fueron acreditadas por el Consejo
Local y 73.6 por ciento por los consejos distritales (Gráfica 22).
Gráfica 22
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA:distribución relativa de las solicitudes aprobadas
según instancia que las autorizó

Consejos
distritales
73.6%

Consejo local
26.4%

Fuente: Cuadro 15.

Siguiendo con el análisis de las solicitudes aprobadas, se identificó que 204
corresponden a hombres (42.7 por ciento) y 274 (57.3 por ciento) a mujeres (Gráfica 23).

Gráfica 23
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución relativa de las personas que recibieron
su acreditación como observadoras electorales según su sexo

Mujeres
57.3%

Hombres
42.7%

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con
base en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de corte al 1
de julio de 2019.
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De las 478 personas acreditadas como observadoras electorales, 360 (75.3 por ciento)
fueron de carácter individual y 118 (24.7 por ciento) pertenecen a alguna organización
(Gráfica 24).
Gráfica 24
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución relativa de las solicitudes
aprobadas de manera individual y por organización

Individuales
75.3%

Organización
24.7%

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE,
con fecha de corte al 1 de julio de 2019.

Respecto a la edad de las personas que recibieron su acreditación, se obtuvo que existe
mayor participación entre las personas que tienen de 21 a 25 años, lo que representó el
22.8 por ciento, seguido de los que tienen de 41 a 45 años con 10.9 por ciento, de los
que registran de 26 a 30 años de edad con 10.6 por ciento, de las que tienen entre 18 y
20 años con 10.5 por ciento, en contraste los que menos participaron son los que tuvieron
66 o más con 2.9 por ciento (Gráfica 25).
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Gráfica 25
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución relativa de las solicitudes aprobadas según su rango
de edad
2.9%

66 o más

3.8%

61 a 65

4.6%

56 a 60

8.2%

51 a 55

8.6%

46 a 50

10.9%

41 a 45

7.7%

36 a 40

9.4%

31 a 35

10.6%

26 a 30

22.8%

21 a 25

10.5%

18 a 20

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en
la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de corte al 1 de julio de

IV.5 Concentrado del registro de las solicitudes recibidas, cursos impartidos y
solicitudes aprobadas en la entidad
En el Cuadro 16 se presenta el registro de las solicitudes recibidas, cursos impartidos y
solicitudes aprobadas por el Consejo Local y distritales.
Cuadro 16
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución del número de solicitudes recibidas,
cursos impartidos y solicitudes aprobadas
Procedencia
Entidad

Puebla

Personas que han tomado curso de
capacitación impartido por

Solicitudes

556

Aprobadas

INE
INE

Consejo
Local

Consejos
Distritales

556

126

346

Agrupación

7

Total

479

Consejo
Local

Consejos
Distritales

Total

126

352

478

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la información registrada
en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, con fecha de corte al 1 de julio de 2019.
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IV.6. Organizaciones
De las 556 solicitudes recibidas, 173 (31.1 por ciento) fueron presentadas por seis
organizaciones. De éstas, se destaca que, se aprobaron 118 solicitudes (Cuadro 17).
Cuadro 17
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: organizaciones que presentaron solicitud para participar en la observación electoral
Solicitudes
Entidad

Nombre de la Organización
Recibidas

Total

173

%

118
68.2

Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C.

Puebla

Aprobadas

8

6

Centro Empresarial Puebla, S.P.

70

22

Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, A.C.

21

16

Eco-Ciudadanía del Futuro A.C.

3

3

Fuerza Ciudadana, Asociación Civil

5

5

66

66

Táctica Ciudadana, A.C,

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la información registrada
en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, corte al 1 de julio de 2019.

IV.7. Acciones de difusión de los órganos desconcentrados del INE
Las juntas Local y distritales del estado de Puebla realizaron un total de 867 acciones de
difusión, de las cuales 56 fueron implementadas por la Junta Local y 811 por las juntas
distritales (Cuadro 18).
Cuadro 18
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución del número de acciones de difusión
realizadas para invitar a la ciudadanía a participar como
observadora electoral, según junta ejecutiva
Entidad

Total

Local

Distrital

Total
%

867
100

56
6.5

811
93.5

Puebla

867

56

811

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en la información registrada en el Sistema de
Observadoras/es Electorales de la RedINE, corte al 1 de julio de 2019.
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De las 867 acciones de difusión, se tiene que, 6.5 por ciento fueron implementadas por
la Junta Local y 93.5 por ciento por las juntas distritales (Gráfica 26).

Gráfica 26
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución del número de acciones de difusión
realizadas para invitar a la ciudadanía a participar como
observadora electoral, según junta ejecutiva
Junta Local
6.5%

Juntas distritales
93.5%

Fuente: cuadro 18.

El cuadro 19, se muestra el número total de acciones de difusión por tipo, que realizaron
las juntas ejecutivas para promover la observación electoral; en la que se destacan la
colocación de carteles con 330, seguido de la publicación de la convocatoria con 281,
oficio de invitación con 65, redes sociales con 62, volanteo con 51, radio con 32, en
contraste las acciones que menos se registraron fueron el contacto personal con 2 y
conferencias e invitación telefónica con uno cada una.
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Cuadro 19
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución del número de acciones de difusión
realizadas para invitar a la ciudadanía a participar como
observadora electoral, por tipo de acción
Acciones

Total

Local

Distrital

Total
%

867
100

56
6.5

811
93.5

Boletín de Prensa
Cartel
Conferencias
Contacto Personal
Correo Electrónico
Internet

4
330
1
2
11
8

0
0
0
0
0
0

4
330
1
2
11
8

Invitación Telefónica
Oficio de Invitación
Pláticas de Sensibilización
Publicación de Convocatoria
Radio
Redes Sociales
Televisión
Volanteo

1
65
11
281
32
62
8
51

0
0
0
0
1
55
0
0

1
65
11
281
31
7
8
51

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en la información registrada en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la
RedINE, corte al 1 de julio de 2019.

A manera de ilustración, en la Gráfica 27, se destaca que, el medio de difusión que más
utilizaron fue la colocación de carteles, en contraste, las de menor frecuencia fueron el
contacto personal, conferencias e invitaciones telefónicas.
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Gráfica 27
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019
PUEBLA: distribución del número de acciones de difusión realizadas para
invitar a la ciudadanía a participar como observadora electoral, por tipo de
acción
330
281

1
Invitación Telefónica

1
Conferencias

2
Contacto Personal

4
Boletín De Prensa

8
Televisión

8
Internet

11
Pláticas De Sensibilización

11
Correo Electrónico

32

Radio

51

Volanteo

62

Redes Sociales

Oficio De Invitación

Publicación De Convocatoria

Cartel

65

Fuente: cuadro 19.

V. Comparativo de solicitudes recibidas en los procesos 2015-2016,
2017-2018 y 2018-2019
En el Cuadro 20, se detalla el comparativo del número de solicitudes recibidas hasta la
conclusión del plazo legal para la recepción de solicitudes en el Proceso Electoral Local
2015-2016, Concurrente 2017-2018 y Local 2018-2019, por entidad federativa:

Página 35 de 63

Informe final sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los
observadores electorales en los procesos electorales locales ordinarios
2018-2019 y extraordinario 2019

Cuadro 20
Comparativo del número de solicitudes que se recibieron en los procesos electorales 2015-2016,
concurrente 2017-2018 y Local 2018-2019, por entidad federativa
Entidad

Aguascalientes

Rubro

Cargos de elección popular, por
año electoral

Total, solicitudes recibidas

Baja California

Elección Local
2015-2016

*Gubernatura
*Diputaciones
*Ayuntamientos

Total, solicitudes recibidas

Puebla

Total, solicitudes recibidas

Quintana Roo

Tamaulipas

335

Locales
*Diputaciones
451

Federales
*Presidencial
*Senaduría s
*Diputaciones

Locales
*Gubernatura
*Diputaciones
*Ayuntamientos
1,691

Federales
*Presidencial
*Senadurías
*Diputaciones

1,679

*Gubernatura
Cargos de elección popular por año
*Diputaciones
electoral
*Ayuntamientos
Total, solicitudes recibidas

Federales
*Presidencial
*Senadurías
*Diputaciones

Locales
*Ayuntamientos
288

Federales
*Presidencial
*Senaduría
*Diputaciones

Elección Local
2018-2019

*Ayuntamientos

454
*Gubernatura
*Diputaciones
*Ayuntamientos

424

1,167

*Gubernatura
Cargos de elección popular por año
*Diputaciones
electoral
*Ayuntamientos
Total, solicitudes recibidas

Federales
*Presidencial
*Senadurías
*Diputaciones

1,414

Cargos de elección popular por año
*Gubernatura
electoral

Locales
*Diputaciones

490

611

*Gubernatura
Cargos de elección popular por año
*Diputaciones
electoral
*Ayuntamientos

Durango

Federales
*Presidencial
*Senadurías
*Diputaciones

479

Cargos de elección popular por año *Diputaciones
electoral
*Ayuntamientos
Total, solicitudes recibidas

Elección Concurrente
2017-2018

Locales
*Ayuntamientos
919

585

*Ayuntamientos

157

*Gubernatura

556

*Diputaciones

71

*Diputaciones

956

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la información registrada
en el Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE, corte al 1 de julio de 2019.

VI. Conclusiones
VI.1. Proceso Local Ordinario
Se recibieron un total de 2,223 solicitudes, de las cuales 729 fueron ingresadas
por el INE y las restantes 1,494 a través de los OPL.
Página 36 de 63

Informe final sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los
observadores electorales en los procesos electorales locales ordinarios
2018-2019 y extraordinario 2019

Por entidad federativa se tiene que, el estado de Tamaulipas registró el mayor
número de solicitudes recibidas con 956.
Del total de solicitudes recibidas, 1,059 corresponden a mujeres y 1,164 a
hombres.
De las 2,223 solicitudes que se recibieron, 1,573 fueron de carácter individual y
650 pertenecieron a alguna organización.
Del total de solicitudes recibidas, se tiene que, 1,963 personas tomaron el curso
de capacitación, preparación o información, de las cuales 563 lo hicieron a través
del INE, 1,123 en los OPL y 277 por las Organizaciones.
Del total de solicitudes recibidas, se aprobaron 1,956, de las cuales 794 fueron
aprobadas por los consejos locales y 1,162 por los consejos distritales.
Del total de solicitudes aprobadas, 1,006 correspondieron a hombres y 950 a
mujeres.
De las 1,956 personas acreditadas, 1,524 fueron de carácter individual y 432
pertenecieron a alguna organización.
Los órganos desconcentrados del INE realizaron un total de 697 acciones de
difusión, de las cuales 229 fueron implementadas por las juntas locales y 468 por
las juntas distritales.
Los OPL realizaron un total de 227 acciones de promoción, y se destaca que las
redes sociales fueron las de mayor difusión con 74 registros.
VI.2. Proceso Local Extraordinario del estado de Puebla
Se recibieron 556 solicitudes, de las cuales 191 fueron ingresadas por el Consejo
Local y 365 por los consejos distritales del INE.
En cuanto al sexo de las personas solicitantes, se tiene que, 307 correspondieron
a mujeres y 249 a hombres.
De las 556 solicitudes que se recibieron, 383 fueron de carácter individual y 173
pertenecen a alguna organización.
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Se impartieron 479 curso de capacitación, preparación o información, de las cuales
126 fueron impartido por el Consejo Local, 346 lo hicieron a través de los consejos
distritales y 7 por las organizaciones.
De las 556 solicitudes que se recibieron, se aprobaron 478, de las cuales 126
fueron aprobadas por el Consejo Local y 352 por los consejos distritales.
De las 478 solicitudes aprobadas, 204 correspondieron a hombres y 274 a
mujeres.
Los órganos desconcentrados del INE en el estado de Puebla realizaron un total
de 867 acciones de difusión, de las cuales 56 fueron implementadas por la Junta
Local y 811 por las juntas distritales.

VIl. Factores que influyeron en el número de solicitudes recibidas y
estrategias propuestas por las juntas locales y distritales para llevar
acabo las acciones de difusión
Derivado de la presentación del “Informe sobre el seguimiento al procedimiento de
acreditación de las y los observadores electorales de las entidades con Procesos
Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinarios 2019”, en las sesiones de la
Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, en
fechas 30 de abril y 21 de mayo, en dichas sesiones se solicitó a la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral consultar a los órganos desconcentrados del Instituto, de las
entidades con proceso electoral local, lo relativo a los factores que influyeron para
determinar el número de solicitudes que recibieron, con el fin de que, el Instituto tome las
acciones necesarias para incentivar a la ciudadanía a participar en la observación
electoral.
En atención a la petición señalada en el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral remitió la Circular Núm. INE/DEOE/0045/2019, de fecha 6 de junio
de 2019, a través de la cual solicitó a las juntas locales y distritales de las entidades con
Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario 2019, un informe sobre el desarrollo
del procedimiento de acreditación de las personas interesadas en participar en la
observación electoral.
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De la revisión realizada a los informes remitidos por las juntas locales y distritales, se
desprende lo siguiente:

Cuadro 21
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019
Factores que influyeron en el número de solicitudes recibidas y estrategias propuestas
por las juntas locales y distritales para llevar acabo las acciones de difusión
Entidad

Aguascalientes

Baja California

Durango

Causas o factores que influyeron en el número de
solicitudes presentadas por la ciudadanía, para el
ejercicio de la observación electoral.

Propuesta de estrategias para próximos procesos
electorales, para incrementar el número de personas
en la observación electoral.

Se menciona que no hay una correlación entre
el número de acciones de difusión y el número
de solicitudes presentadas por la ciudadanía;
sin embargo, señala que, el Distrito 03, realizó
tres acciones de difusión y recibió cinco
solicitudes.
Se desprende que, el ejercicio del derecho a la
observación electoral es una determinación
que obedece a la conciencia interna y a la
voluntad de la ciudadanía.

Modificar la concepción de mayor promoción,
mayor número de observadoras/es electorales.
El problema se debe enfocar en la Educación
Cívica.
Implementar un sistema educativo persuasivo
para convencer a la ciudadanía a que, tiene un
deber cívico.
Las acciones de difusión deberán ser una
actividad de la Dirección de Capacitación
Electoral y Educación Cívica.

Se implementó una estrategia mejorada a la de
procesos anteriores; sin embargo, no se
obtuvo una respuesta favorable.
Es clara la diferencia entre la participación de
la ciudadanía entre el Proceso Electoral 2018
y el Local 2019, aun siendo de Gubernatura,
no se logró captar el interés de la ciudadanía y
por consiguiente se vio reflejada una
disminución en la participación.
Se considera que los oficios invitación es el
elemento que mejor resultados presenta.

Realizar una campaña con mayor presencia en
radio, televisión y medios de mayor impacto.
Campaña de promoción a través de anuncios
espectaculares o en autobuses.
Si bien el actual cartel cumple con los elementos
necesarios, está saturado de texto lo que resulta
poco atractivo, por lo que se propone un diseño
que sea más fácil en su lectura y llamativo para
la ciudadanía.
Se propone que la Coordinación Nacional de
Comunicación Social diseñe un tríptico o volante
con elementos gráficos predominantes.
Radicar recursos a las juntas local y distritales
para contratar a empresas profesionales y
elaborar los trípticos.

La participación ciudadana en las urnas (45%)
fue menor respecto a la de 2018 (63%), el
interés de la ciudadanía en actuar como
observador electoral disminuyó.
La ciudadanía que se presenta a las juntas
local y distritales a solicitar información sobre
los
requisitos
para
participar
como
observadoras/es electorales, pregunta a
cuánto asciende el apoyo económico, al
responder que no hay ningún apoyo
económico disminuye el interés y no regresan.

La creación de convenios con instituciones
educativas a nivel nacional, para que, la
observación electoral sea parte del servicio social
de la juventud estudiantil.
Generar incentivos, mediante la liberación de
horas de servicio social al presentar su
acreditación e informe de participación como
observadoras/es electorales.
Incluir de manera permanente, la sensibilización
sobre observación electoral en los programas
que realiza el Instituto en materia de educación
cívica.
Cursos de capacitación en línea.
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Cuadro 21
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019
Factores que influyeron en el número de solicitudes recibidas y estrategias propuestas
por las juntas locales y distritales para llevar acabo las acciones de difusión
Entidad

Causas o factores que influyeron en el número de
solicitudes presentadas por la ciudadanía, para el
ejercicio de la observación electoral.

Propuesta de estrategias para próximos procesos
electorales, para incrementar el número de personas
en la observación electoral.

Presentación de cápsulas informativas en los
Módulos de Atención Ciudadana, dirigida a
quienes realizan su trámite de la credencial de
elector, con el fin de crear conciencia sobre la
observación electoral.
Reforzar la publicidad en radio y televisión en los
tiempos que corresponden al INE, así como en
los institutos electorales locales.

Puebla

Quintana Roo

Tamaulipas

No desarrolló el punto.

La ciudadanía no mostró mucho interés en
participar, ya que fue elección únicamente de
Diputados Locales.
Se identifica desinterés en la ciudadanía por
no recibir una remuneración.

Reuniones de coordinación entre la Junta
Local Ejecutiva y el Consejo General del
Instituto Electoral de Tamaulipas, en las cuales
el INE propone al IETAM que, a través de los
43 consejos municipales y los 22 consejos
distritales se podría tener mayor acercamiento
con la ciudadanía para promover la
observación electoral.
Se brindó mayor facilidad a las personas
interesadas en participar en la observación
electoral.
Los integrantes del Organismo Público Local a
través de sus órganos municipales y distritales,
establecieron una estrategia para concentrar

Otorgar a las personas acreditadas como
observador y observadora electoral un apoyo
económico.
Convenios firmados entre el INE e Instituciones
de Educación Media Superior y Superior.
Otorgar un reconocimiento o diploma que, pueda
ser un incentivo para la ciudadanía.

Se propone tomar acuerdos con las
universidades de la entidad, con el fin de realizar
jornadas de participación ciudadana.
Fortalecer la promoción de la participación
ciudadana en el contexto de la observación
electoral.
Platicas en las universidades sobre la
importancia de la observación electoral y en ese
momento recabar las solicitudes de los
interesados en participar, así como tomar las
fotos e indicarles la fecha del curso.
Realizar un estudio censal entre la juventud
universitaria, con el fin de conocer datos que
podrían ser de utilidad para la implementación de
acciones de difusión.
Para implementar estrategias de promoción de la
participación ciudadana en la observación
electoral es necesario que se presupuesten
recursos financieros, ya que, se requiere de
combustible y viáticos para el traslado de
personas; asimismo, para la elaboración de
materiales de difusión.
Contratar una figura de promotor de la
participación ciudadana en la observación
electoral en cada una de las juntas distritales
ejecutivas.
Para dar mayores facilidades a la ciudadanía se
propone modificar el Reglamento de Elecciones
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Cuadro 21
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019
Factores que influyeron en el número de solicitudes recibidas y estrategias propuestas
por las juntas locales y distritales para llevar acabo las acciones de difusión
Entidad

Causas o factores que influyeron en el número de
solicitudes presentadas por la ciudadanía, para el
ejercicio de la observación electoral.

un mayor número de observadoras/es, dicha
campaña incluyó acciones de difusión y cuotas
de observadoras/es electorales por cada
integrante del Consejo Municipal y Consejos
Distritales.
Uno de los factores que influyeron en el
número de solicitudes presentadas, se dio con
la difusión de la convocatoria por aliados
estratégicos en las Instituciones Educativas de
Nivel Superior, así como de miembros de los
consejos municipales y distritales del IETAM.
La mayor parte de solicitudes fueron
presentadas en los consejos municipales y
distritales del IETAM, influyendo en gran
medida las invitaciones personales realizadas
por cada uno de los miembros de los consejos,
así como el acercamiento con instituciones
educativas.

Propuesta de estrategias para próximos procesos
electorales, para incrementar el número de personas
en la observación electoral.

del Instituto Nacional Electoral a fin de que no sea
necesario que las personas interesadas tengan
que acudir a la sede de los consejos del INE o del
OPL a presentar su solicitud.
Se propone distribuir las solicitudes en los
mismos lugares en los que se hace la difusión, es
decir,
en
las
universidades,
plazas,
organizaciones.
Implementar una aplicación en el teléfono celular
para capturar la imagen de la credencial para
votar y tomar las fotografías.
Aprovechar el uso de la tecnología para la
recepción de las solicitudes e integración de los
expedientes a través de Internet.
Impartición de cursos virtuales.
Incrementar los promocionales a nivel nacional,
para promover la participación ciudadana en la
observación electoral, similar a las campañas de
la credencial para votar.
Elaborar un catálogo de acciones para promover
la participación ciudadana con diseños y
contenido aprobados por la Coordinación
Nacional de Comunicación Social.

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes remitidos por las entidades
con Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019, corte al 1 de julio de 2019.

El detalle de las acciones de difusión que realizaron las juntas locales y distritales se
encuentran desglosadas en el punto III.8 y IV.7 de este informe.
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VIlI. Informes presentados por las y los observadores electorales
acreditados de manera individual o por organización
En cumplimiento a lo previsto en el artículo 217, numeral 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al artículo 211, numeral 1 del
Reglamento de Elecciones, en el que, se establece que la ciudadanía que participó como
observadora electoral en el Proceso Electoral 2018-2019, podrá presentar ante el
Instituto, un informe según la elección que hubiere observado, dentro de los treinta días
siguientes a aquel en que se celebró la jornada electoral.
En este sentido el numeral 2 del artículo 211, del citado Reglamento, señala que los
informes que se presenten ante el Instituto deberán ser entregados en las juntas locales
o distritales ejecutivas ante las que hubiesen sido acreditados, y éstas serán las
responsables de su concentración y sistematización bajo la coordinación de la DEOE.
Para tal efecto la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió la Circular Núm.
INE/DEOE/0048/2019, de fecha 27 de junio de 2019, a través de la cual solicitó a las
juntas locales y distritales de las entidades con Proceso Electoral Local Ordinario y
Extraordinario 2019, los informes que recibieron de las y los observadores electorales
acreditados.

VIII.1. Informes presentados por la ciudadanía que actuó como observadora
electoral con registro individual
Las juntas locales y distritales del Instituto recibieron 30 informes de las y los
observadores electorales acreditados de manera individual, es importante destacar que,
no se recibieron informes de agrupaciones. Asimismo, se informa que en las juntas Local
y distritales del estado de Quintana Roo no se recibió ningún informe (Cuadro 22).
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Cuadro 22
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019
Distribución del número de informes entregados por las y los
observadores electorales acreditados de manera individual por
entidad federativa
Informes
Entidad Federativa

Total
Individual
Consejos Locales

Total
%
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Puebla
Tamaulipas

Organización
Consejos Distritales

30
100.0

30
100.0

0
0.0

1
3
9
0
9
8

1
3
9
0
9
8

0
0
0
0
0
0

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en los informes de las y los observadores electorales acreditados remitidos a las juntas
locales y distritales, corte al 4 de julio de 2019.

Al revisar la información a nivel entidad federativa, se tiene que los estados que remitieron
el mayor número de informes fueron, Durango y Puebla con 9 cada uno, seguido de
Tamaulipas con ocho, Baja California con tres y Aguascalientes con uno (Gráfica 28).
Gráfica 28
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019
Distribución del número de informes que entregaron las y los
observadores electorales acreditados, por entidad federativa
9

9
8

3
1
0

Fuente: cuadro 22.
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De los 30 informes que recibió el Instituto, se tiene que, dos (6.7 por ciento) fueron
presentados a las juntas locales y 28 (93.3 por ciento) a las juntas distritales (Cuadro 23).
Cuadro 23
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019
Distribución del número de informes entregados por las y los
observadores electorales acreditados de manera individual según
instancia que los recibió, por entidad federativa
Informe-Individual
Entidad Federativa

Total
Junta Local
Consejos Locales

Total
%
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Puebla
Tamaulipas

Junta Distrital
Consejos Distritales

30
100.0

2
6.7

28
93.3

1
3
9
0
9
8

1
0
1
0
0
0

0
3
8
0
9
8

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en los informes de las y los observadores electorales acreditados remitidos a las juntas locales y
distritales, corte al 4 de julio de 2019.

De los informes remitidos por los y las observadoras electorales acreditadas, se identificó
que 15 corresponden a hombres (50 por ciento) y 15 (50 por ciento) a mujeres (Gráfica
29).
Gráfica 29
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019
Distribución relativa de las y los Observadores Electorales
acredtitados que presentaron informe, según su sexo

Mujeres
50.0%

Hombres
50.0%

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con
base en los informes de las y los observadores electorales acreditados remitidos a las juntas locales y distritales, corte
al 4 de julio de 2019.
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La Grafica 30 presenta la distribución de las personas que entregaron informe según
rango de edad, se destaca que el mayor número de participación fue entre las personas
de 31 y 35 años de edad con 20.0 por ciento, seguidas de las que tienen entre 66 o más
con 16.7 por ciento, las de 21 a 25 años de edad con 13.3 por ciento, y de 36 a 40 y 56
a 60 años con 10.0 por ciento cada uno; dicha población representó 70 por ciento del
total de personas, en contraste, las y los ciudadanos que menos se registraron, fueron
los que tienen entre 41 a 45 con una participación del 3.2 por ciento.
Cabe señalar que la ciudadanía que tiene entre 51 y 55 no presentó informe.

Gráfica 30
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019
Distribución relativa de las y los observadores electorales que presentaron
informe según su rango de edad

Rangos de
edad

16.7%

66 o más

6.7%

61 a 65

10.0%

56 a 60
51 a 55

0.0%
6.7%

46 a 50
41 a 45

3.2%
10.0%

36 a 40

20.0%

31 a 35
26 a 30

6.7%
13.3%

21 a 25
18 a 20

6.7%
Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con
base en los informes de las y los observadores electorales acreditados remitidos a las juntas locales y distritales,
corte al 4 de julio de 2
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IX. Actividades en las que participaron las y los observadores
electorales acreditados de manera Individual.
IX.1. Preparación de la elección

De la revisión a los informes presentados por la ciudadanía acreditada como observadora
electoral de manera individual, se tiene que, en la etapa de preparación de la elección,
las actividades más recurrentes en las que participaron fueron: los simulacros con 17
registros, seguido de conteo, sellado y agrupamiento de boletas con 16, asistencia a las
sesiones de los consejos locales y distritales con 10, así como procedimientos para la
integración y ubicación de las mesas directivas de casilla y recepción de materiales y
documentación electoral con ocho cada una. En contraste las actividades que menos
reportaron fueron: campañas electorales y otros con cuatro registros cada una e
insaculación con dos registros (Cuadro 24).

Cuadro 24
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019
Distribución del número de actividades en las que, participaron las y los observadores electorales
acreditados de manera individual en la etapa de preparación de la elección, por entidad federativa

Entidad

Total
%
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Puebla
Tamaulipas
Total general

Asistencia a
las sesiones
de los
consejos
locales y
distritales

Insaculación

71
100

10
14.1

2
2.8

0
0
4
0
20
12
35

0
0
0
0
2
3
5

0
0
1
0
0
0
1

Total

Procedimientos
para la integración
y ubicación de las
mesas directivas
de casilla

Recepción
de
materiales y
documentac
ión electoral

4
5.6

8
11.3

8
11.3

0
0
1
0
0
1
2

0
0
0
0
3
1
4

0
0
0
0
4
0
4

Campañas
electorales

Integración de
paquetes para
Mesa Directiva
de Casilla

Simulacros
(SIJE,
FMDC, etc.)

Otros

16
22.5

2
2.8

17
24.0

4
5.6

0
0
0
0
6
2
8

0
0
1
0
0
0
1

0
0
1
0
5
3
8

0
0
0
0
0
2
2

Conteo, sellado
y agrupamiento
de boletas

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes de las y los observadores electorales
acreditados remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 4 de julio de 2019.
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IX.2. Jornada Electoral
Asimismo, en los informes presentados por las y los observadores acreditados de manera
individual se reportó que, el día de la Jornada Electoral las actividades más observadas
fueron: el desarrollo de la votación con 25 registros, seguido de la instalación y apertura
de casillas con 11 registros, escrutinio y cómputo de la votación en la casilla con 10
registros, recepción del expediente (entrega de paquetes electorales en los consejos) y
lectura en voz alta de los resultados en los consejos distritales con ocho cada uno. En
contraste las actividades que menos reportaron fueron: sesión permanente del consejo,
recepción de escritos de incidentes y de protesta de los representantes de partido político
y, en su caso, de candidaturas independientes, integración del paquete electoral en la
casilla y clausura de la casilla con dos cada uno, así como otros con uno (Cuadro 25).

Cuadro 25
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019
Distribución del número de actividades en las que, participaron las y los observadores electorales acreditados de
manera individual, en la etapa de la jornada electoral, por entidad federativa

Total

Otros

Clausura de Bodega Electoral

Lectura en voz alta de los
resultados en los consejos
distritales

Recepción del expediente
(entrega de paquetes electorales a
los consejos)

Clausura de la casilla

Fijación de resultados al exterior
de la casilla

Integración del paquete electoral
en la casilla

Recepción de escritos de
incidentes y de protesta de los
representantes de partido político
y, en su caso, de candidaturas
independientes

Escrutinio y cómputo de la
votación en la casilla

Total

Desarrollo de la votación

Sesión permanente del consejo

Entidad

Instalación de la casilla y apertura
de casillas

Jornada Electoral

75

2

11

25

10

2

2

1

2

8

8

3

1

100

2.7

14.7

33.3

13.2

2.7

2.7

1.3

2.7

10.7

10.7

4.0

1.3

Aguascalientes

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baja California

8

0

2

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

20

0

3

8

4

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Puebla

18

2

1

6

1

0

0

0

1

3

3

1

0

Tamaulipas

27

0

4

7

4

1

1

1

1

2

3

2

1

%

Durango
Quintana Roo

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes de las y los observadores electorales
acreditados remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 4 de julio de 2019.
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X. Incidentes, experiencias, reconocimientos y propuestas que
realizaron las y los observadores electorales acreditados de manera
individual
De los 30 informes que, recibieron las juntas locales y distritales de las y los observadores
electorales acreditados de manera individual, se tiene que realizaron un total de 159
aportaciones, las cuales se clasificaron de la siguiente manera: 62 experiencias
obtenidas, 36 propuestas de mejora, 34 incidentes y 27 reconocimientos a órganos o
autoridades del INE y de los OPL (Cuadro 26).

Cuadro 26
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019
Distribución del número de experiencias obtenidas, incidentes, propuestas y
reconocimientos registrados por las y los observadores acreditados de manera
individual, por entidad federativa
Total

Experiencia
obtenida

Incidente

Propuesta
de mejora

Reconocimiento

159

62

34

36

27

Aguascalientes

2

1

0

1

0

Baja California
Durango
Quintana Roo
Puebla
Tamaulipas

11
57
0
36
53

6
26
0
19
10

3
10
0
5
16

0
12
0
3
20

2
9
0
9
7

Entidad

Total

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes
de las y los observadores electorales acreditados remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 4 de julio de 2019.

Se destaca que, de las 159 aportaciones que realizaron las y los observadores electorales
acreditados en los informes, el estado de Durango fue el que registró el mayor número
con 57, seguido de Tamaulipas con 53, Puebla con 36, Baja California 11 y
Aguascalientes con dos (Gráfica 31).
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Gráfica 31
Proceso Electoral Local ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Distribución del número de experiencias, incidentes, propuestas y
reconocimientos registrados por las y los observadores acreditados
de manera individual, por entidad federativa
57

53
36

11
2

0

Fuente: Cuadro 26

De las 159 aportaciones de los informes, se tiene que el 21.4 por ciento fueron incidentes,
el 39.0 por ciento fueron experiencias, el 22.6 por ciento propuestas de mejora y el 17.0
por ciento fueron reconocimientos (Gráfica 32).
Gráfica 32
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 y Extraordinario 2019
Distribución relativa de experiencias, incidentes, propuestas y
reconocimientos registrados por las y los observadores
acreditados de manera individual

Reconocimiento
17.0%
Experiencia
39.0%
Mejora
22.6%

Incidente
21.4%

Fuente: Cuadro 26.
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X.1. Incidentes
De la información proporcionada por las y los observadores electorales, se reportaron 34
incidentes de los cuales, los de mayor frecuencia se presentaron en las casillas y con
funcionarias/o de mesa directiva de casilla con 12 registros cada uno, seguido de
representantes de partidos políticos con cuatro, las y los supervisores y capacitadores
asistentes electorales con tres, y capacitación, ciudadanía y sistema informático con uno
cada uno (Cuadro 27).

Cuadro 27
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Distribución del número de incidentes reportadas por las y los
observadores electorales acreditados de manera individual
Incidente

Frecuencia

Porcentaje

Total

34

100

Capacitación
Casillas

1
12

2.9
35.3

Ciudadanía
FMDC
RPP
SE/CAE
Sistema informático

1
12
4
3
1

2.9
35.3
11.9
8.8
2.9

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en los informes de las y los observadores electorales, remitidos a las juntas locales y
distritales, corte al 5 de julio de 2019.

La Gráfica 33 muestra los porcentajes correspondientes a cada una de las categorías de
incidentes, el mayor porcentaje de incidencias que se reportó fue: en las casillas y
funcionariado de mesas directivas de casilla con el 35.3 por ciento cada uno,
representantes de partido político con 11.9 por ciento, SE y CAE con 8.8 por ciento,
capacitación, ciudadanía y sistemas con 2.9 por ciento.
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Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base
en los informes de las y los observadores electorales, remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 5 de julio de 2019

De acuerdo con lo reportado en los informes que recibieron las juntas locales y distritales
de las y los observadores electorales acreditados para los procesos locales ordinarios y
Extraordinario se desprende la siguiente información (Cuadro 28).
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Cuadro 28
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Incidentes reportados por las y los observadores
electorales acreditados de manera individual
Incidente

Tipo

Frecuencia

Total
Capacitación

34
*Alcances de la observación

1

* Confusión en la ubicación

1

* Espacios reducidos

2

* Falta de carteles de apellidos

1

* Inundación

1

* No se utilizó mampara especial para algunos adultos mayores

1

* Retraso en la instalación

6

*Portaban propaganda política

1

* Capacitación insuficiente

5

* Entregaron una boleta sin verificar la Lista Nominal

1

* Faltaron

4

* Impuntualidad

2

* Anotaban en una libreta a los votantes

3

* Daban órdenes y sugerencias a los FMDC

1

Supervisor Electoral y Capacitador Asistente
Electoral

* Cancelación de boletas, antes de la hora

2

* Capacitación insuficiente

1

Sistemas

* Fallas en el simulacro para recepción de paquetes electorales

1

Casillas

Ciudadanía

Funcionariado de Mesa Directiva de Casilla

Representante de Partido Político

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes de las y los
observadores electorales acreditados remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 4 de julio de 2019.

X.2. Reconocimientos
De la información proporcionada por las y los observadores electorales acreditados, se
reportó un total de 27 reconocimientos, entre los cuales, los de mayor número de
menciones fue para el INE con siete registros, seguido de la Jornada Electoral con seis,
las y los funcionarios de mesas directivas de casilla, organismos públicos locales y las y
los supervisores y capacitadores asistentes electorales con cuatro cada uno y por último
a la ciudadanía y consejo electoral con un registro. (Cuadro 29).
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Cuadro 29
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Distribución del número de reconocimientos reportados por las y los
observadores electorales acreditados de manera individual
Reconocimientos

Frecuencia

Porcentaje

Total

27

100

Ciudadanía
Consejo Electoral
Funcionariado de mesas directivas de casillas
Instituto Nacional Electoral
Jornada Electoral
OPL
Supervisores y capacitadores asistentes
electorales

1
1
4
7
6
4

3.7
3.7
14.8
25.9
22.3
14.8

4

14.8

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los
informes de las y los observadores electorales acreditados remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 4 de julio de 2019.

Asimismo, en la Gráfica 34 se presentan los porcentajes por categorías de los
reconocimientos que realizaron las y los observadores, de las cuales se tiene que el 25.9
por ciento reconoció al INE, seguido de la jornada electoral con 22.3 por ciento,
funcionarios de mesas directivas de casilla, supervisores y capacitadores asistentes
electorales y OPL con 14.8 por ciento, ciudadanía y consejo electoral con 3.7 por ciento.

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base
en los informes de las y los observadores electorales, remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 5 de julio de 2019
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De acuerdo con lo reportado en los informes que recibieron las juntas locales y distritales
de las y los observadores electorales acreditados para la observación electoral de los
procesos locales ordinarios y Extraordinario se desprende la siguiente información
(Cuadro 30).
Cuadro 30
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Reconocimientos reportados por las y los observadores
electorales acreditados de manera individual
Entidad

Categoría

Cita

Baja
California

Instituto
Nacional
Electoral
Jornada
Electoral

Durango

FMDC

Durango

SE/CAE

Durango

SE/CAE

Durango

Jornada
Electoral

Durango

Instituto
Nacional
Electoral

Gracias por darme la oportunidad de participar en este proceso electoral.

Durango

SE/CAE

Gran trabajo de los CAE al llevar una gran organización en la elección y claro a todas las personas
que están detrás de ellos un gusto haber participado como observador electoral.

Durango

SE/CAE

CAE atendiendo y supervisando las casillas.

Durango

FMDC

Durango

Jornada
Electoral

Puebla

Instituto
Nacional
Electoral

Agradezco a ustedes por haberme dado la oportunidad de haber contribuido en algo para estas
elecciones.

Puebla

FMDC

Los FMDC apegados hacer el conteo y registro de los votos conforme a los principios rectores del
INE, situación que me hizo tener confianza y credibilidad en este Instituto.

Baja
California

Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla

Jornada
Electoral
Jornada
Electoral
Instituto
Nacional
Electoral
Ciudadanía
Instituto
Nacional
Electoral
Jornada
Electoral

Agradezco la atención de ustedes como Instituto para conmigo.
Las elecciones estuvieron tranquilas, sin menor falta a los reglamentos.
Pude ver que los funcionarios de casilla estaban bien preparados.
Felicito al equipo de SE y CAE por su excelente trabajo capacitando a los funcionarios de casilla y
estando al pendiente de sus casillas.
Además, había una representante del INE que estaba organizando las actividades de toda la casilla
(básica + contiguas), se vio muy bien organizada y con asesoría bien dirigida.
El proceso de votar se desarrolló de manera normal, no se observó algún engaño o
comportamiento extraño, además de que había muchos representantes de partidos en cada zona
de urnas.

Reconocimiento por el equipo que formaron los ciudadanos y de los organizadores de las
votaciones.
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.

Observé que todo fue transparente.
Encontrando un ambiente de unidad y trabajo en equipo de todas las personas que intervinieron
en esta labor.
Me dejo ver que el INE está haciendo por garantizar una elección transparente y democrática.
Ver que los ciudadanos tomaban su tiempo para poder votar en un domingo familiar.
Este proceso electoral me pareció interesante, con un trabajo arduo por parte de los encargados
del mismo, cabe mencionar que todo el equipo es parte fundamental para el funcionamiento de la
transparencia electoral.
Fue bueno conocer el proceso que se lleva a cabo y ver que no es cualquier cosa pues se lleva
bastantes filtros de seguridad para dar información veraz y confiable a los ciudadanos.

Página 54 de 63

Informe final sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los
observadores electorales en los procesos electorales locales ordinarios
2018-2019 y extraordinario 2019

Cuadro 30
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Reconocimientos reportados por las y los observadores
electorales acreditados de manera individual
Entidad
Puebla

Categoría
Instituto
Nacional
Electoral

Cita
Puedo decir que el INE cumple con su trabajo y debe mantenerse de esta manera.
Felicitaciones a la Consejera Presidente del CD 22 IETAM, fue la única que nos solicitó nuestros
nombres y nos presentaba con los miembros del consejo en las sesiones.

Tamaulipas

OPL

Tamaulipas

OPL

Tamaulipas

OPL

Tamaulipas

Instituto
Nacional
Electoral

Tamaulipas

OPL

Tamaulipas

Consejo
Electoral

Tamaulipas

FMDC

Expresar mi admiración por la presencia y apoyo de su persona y de su equipo, para con los
ciudadanos consejeros del IETAM 22.
Es importante hacer mención de que el IETAM tiene una excelente organización para la realización
del conteo y el sellado.
El INE atendió inmediatamente la situación y demostró capacidad de prevenir incidentes. La
decisión de la reubicación se basó en la priorización de proveer a la ciudadanía condiciones de
seguridad y con total apego a la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales.
Es importante resaltar que la organización del IETAM para realizar el conteo y el sellado es
excelente.
Los miembros del Consejo Distrital se mantuvieron al margen de la celebración y demostraron su
neutralidad.
Todos los funcionarios parecían seguros del procedimiento (Casilla 1440 Básica y Contigua 1).

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes de las y los
observadores electorales acreditados remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 4 de julio de 2019.

X.3. Experiencias
Por lo que respecta a las 62 experiencias obtenidas por la ciudadanía en su participación
como observadora u observador electoral, se clasifican en tres categorías: positivas,
neutras y negativas, de estas, 31 fueron experiencias positivas, seguido de 23 menciones
negativas y 8 fueron clasificadas como neutras (Cuadro 31 ).
Cuadro 31
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Distribución del número de experiencias obtenidas por las y los
observadores electorales acreditados de manera individual
Incidentes

Frecuencia

Porcentaje

Total

62

100

Negativa
Neutra
Positiva

23
8
31

37.1
12.9
50.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en los informes de las y los observadores electorales acreditados remitidos a las juntas locales y
distritales, corte al 4 de julio de 2019.
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De las 62 experiencias obtenidas, se registra el 50.0 por ciento como positivas, el 37.1
por ciento como negativas y el 12.9 por ciento neutras (Gráfica 35).

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes
de las y los observadores electorales, remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 5 de julio de 2019.

De acuerdo con lo reportado en los informes que recibieron las juntas locales y distritales
de las y los observadores electorales acreditados para la observación electoral de los
procesos locales ordinarios y extraordinario se desprende la siguiente información
(Cuadro 32).
Cuadro 32
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Experiencias obtenidas por las y los observadores
electorales acreditados de manera individual
Experiencia

Tipo

Total

62
* Baja participación ciudadana

Negativa

Frecuencia

14

* Campañas electorales

1

* Ciudadanía desinformada

2

* Complicidad Partidos Políticos y Autoridades Electorales

1

* Falta de difusión del OPL

1

* Falta de recursos para comida de los FMDC

1
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Cuadro 32
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Experiencias obtenidas por las y los observadores
electorales acreditados de manera individual
Experiencia

Neutra

Positiva

Tipo

Frecuencia

* Inasistencia a debates de las personas candidatas

1

* Partidos Políticos sin vinculación con ciudadanía

1

* Seguridad insuficiente en el recuento de votos

1

*Actividades descriptivas de lo observado

8

* Actividades previas a la JE

2

* Apoyo a adultos mayores y a personas con alguna discapacidad

2

* Buena experiencia

5

* La entrega de paquetes al Consejo Electoral

2

* Fomento de cultura cívica en niños y niñas
* Jornada Electoral en orden o tranquilidad

1
14

* Material electoral adecuado

1

* Participación ciudadana

1

* Percepción hacia los FMDC

3

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes de las y los
observadores electorales acreditados remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 4 de julio de 2019.

X.4. Propuestas
Se presentaron 36 propuestas de mejora, de estas, cinco fueron registradas en el área
de capacitación y cultura cívica, cada una, seguido de procesos y propaganda electoral
con cuatro cada una, casillas con tres, difusión, INE y seguridad con dos cada una, así
como debates, financiamiento a Partidos Politicos, fiscalización, funcionarias/os de
mesas directivas de casillas, independencia del gobierno, Jornada Electoral, legislación,
Partidos Políticos y supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales con
un registro cada uno (Cuadro 33).
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Cuadro 33
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Distribución del número de propuestas reportadas por las y los observadores
electorales acreditados de manera individual
Mejora

Frecuencia

Porcentaje

Total

36

100

Capacitación
Casillas
Cultura cívica
Debates
Difusión

5
3
5
1
2

13.8
8.2
13.8
2.8
5.6

Financiamiento a partidos
Fiscalización
Funcionariado de mesas directivas de casilla
Independencia al gobierno
INE
Jornada Electoral
Legislación

1
1
1
1
2
1
1

2.8
2.8
2.8
2.8
5.6
2.8
2.8

Partidos Políticos
Procesos
Propaganda electoral
Supervisores electorales y capacitadores
asistentes electorales
Seguridad

1
4
4

2.8
11.1
11.1

1
2

2.8
5.6

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base
en los informes de las y los observadores electorales acreditados remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 4 de
julio de 2019.

De las 36 propuestas, se registra el mayor porcentaje en el área de capacitación y cultura
cívica con 13.80 por ciento cada una, seguido de procesos y propaganda electoral con
11.10 por ciento, en contraste las de menor porcentaje se tiene, legislación, partidos
políticos y supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales con 2.8 por
ciento (Gráfica 36).
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Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes
de las y los observadores electorales, remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 5 de julio de 2019.

De acuerdo con lo reportado en los informes que recibieron las juntas locales y distritales
de las y los observadores electorales acreditados para la observación electoral de los
procesos locales ordinarios y extraordinario se desprende la siguiente información
(Cuadro 34).
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Cuadro 34
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Propuestas reportadas por las y los observadores electorales acreditados de manera individual
Entidad

Aguascalientes

Durango

Durango

Durango

Durango
Durango

Durango

Durango

Durango

Durango

Durango

Durango

Durango

Puebla

Categoría

Especificación

Que el INE les exija a los partidos políticos que promuevan una mayor participación de la
ciudadanía en bien de la democracia.
Mejorar los métodos de los debates. Aún no se cuenta con una sola metodología y se dio la
imagen de que el IEPEC no sabe cómo hacerlo, no se permitió a los ciudadanos asistir, siendo
Debates
el objetivo fundamental el de informar e interesar a los ciudadanos. Sorprendente que a pesar
de tantos recursos no se pueda elevar el interés del ciudadano.
Se deberá ser muy claros y eficaces en los procesos de preparación de las diferentes etapas
de preparación de las votaciones. Por ejemplo, la impresión de las boletas se retrasó debido a
que un partido aun no definía su candidato por cuestiones internas de ese mismo partido....
Procesos
debería haberse impreso las boletas con solo indicar el nombre del partido dejando en blanco
el nombre del candidato.... ya que se da la imagen de que los partidos son más importantes de
los ciudadanos y de que el IEPEC no tiene claro sus funciones ni su autoridad.
Se debe imponer claramente algunas reglas para cambiar de partido para ser candidatos....
esto de cambiar partidos y candidatos se da la imagen de que las ideologías y valores quedan
desechados y se baja la calidad del nivel de todo esto de las elecciones, y va en contra de
Partidos
tener
o
incrementar
el
interés
de
la
ciudadanía
Políticos
para que participe, ya que al votar por un candidato que tiene unos valores, formación y
experiencia diferente (hasta antagónica) con el partido que lo postula. Esto al final da la imagen
de que los políticos y la política es deshonesta, no es seria ni le importan que piensen los
ciudadanos, que solo importa el poder.
Los métodos de convocatoria o concientización a los ciudadanos para que participe o asista a
Cultura cívica
los eventos (ahora hasta se les impidió asistir al debate).
Eliminar el gasto de tanta publicidad, es ineficaz y sale muy caro, además de ser un punto de
Difusión
malas rendición de cuentas para los partidos y candidatos.
El apoyo que se les da a los partidos es excesivo y no se justifica lo gastan en dar dadivas
Financiamiento a (despensa, artículos diversos, efectivo, etc.) para asegurar el voto de una manera inmoral y no
partidos
eficaz (quitarles su credencial o una copia de ella para hacer listados que no se sabe para que
los usan (que pensamos que no es para buenas cosas).
De inicio citar un poco más temprano a las personas que estarán en la mesa directiva, esto
FMDC
servirá para verificar que el personal este completo y no sea el motivo de contratiempos, esto
para que el proceso inicie a tiempo y evitar molestias de la ciudadanía.
En las capacitaciones hacer mucho énfasis en el armado de las mamparas y urnas para que
ese
día
no
se
batalle
y
se
añada
tiempo
extra.
Capacitación
Igualmente, cuando se capacite al personal enserio hay que decirles que tengan el tacto con
las personas pues al final de cuentas están brindando un servicio el hecho de verlos muy serios
quienes no estamos ahí pudiéramos pensar que están molestos.
Siento yo que un solo CAE es muy poco, puesto si había 2 pero uno de ellos tenía casillas
asignada en otra escuela y tenía que estar yendo y viniendo y eso no está bien pues 9 casillas
SE/CAE
si es mucha responsabilidad para uno solo, y aunque es equipo y se echan la mano no creo
que sea conveniente.
En algunas otras casillas faltaban los carteles que indican de cual a cuál apellido conforme al
Casillas
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.
Mayor organización en cuanto a cómo una persona puede encontrar su casilla, quizás si en
Casillas
redes sociales o televisión se le indicara como pues es un plus o de igual manera una persona
que les apoyara en ese momento.
Otra cuestión es la basura generada, en verdad como ciudadana pienso que no es necesario
Propaganda
que su propaganda sea en lonas, o sea en folletos que al final de cuenta solo genera basura,
electoral
al igual que las campañas donde se paran no se hacen responsables al 100% de su basura,
debería tomar más en cuenta esto, en la actualidad son más factibles las redes sociales.
Creo que lo único que puedo aportar es que deberíamos de tratar de que este tipo de derechos
que tenemos como lo es el Voto se deba enseñar con mayor ímpetu desde la escuela, poner
Cultura cívica
mayor énfasis en que la participación de cada individuo es importante para lograr una
democracia realmente representativa de nuestros intereses.
INE
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Cuadro 34
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Propuestas reportadas por las y los observadores electorales acreditados de manera individual
Entidad

Puebla
Puebla

Tamaulipas

Tamaulipas

Tamaulipas

Tamaulipas

Tamaulipas

Tamaulipas

Tamaulipas

Tamaulipas

Tamaulipas

Categoría

Especificación

Instalaciones del INE en donde se llevaron a cabo las actividades antes y durante la Jornada
Electoral, se recomienda tener espacios más amplios para desarrollar de manera más cómoda,
dinámica y segura las actividades que se tengan que realiza
En el simulacro explicar lo mejor posible a las personas que apoyarán en el día de la Jornada
Capacitación
Electoral para desarrollarse de manera correcta.
Supervisar más al personal del ejército que resguarda el material electoral porque durante el
simulacro de recepción de paquetes electorales no estuvieron al tanto de lo que ocurría
Seguridad
mientras
los
capacitadores
y
los
supervisores estaban recolectando los canceles y las urnas electorales.
Duplicar esfuerzos en el tema de Fiscalización, se necesita que el INE supervise aún más las
Fiscalización
campañas políticas ya que muchas veces lo que se declara o se observa no cuadra con la
realidad.
Verificar en campo la jornada electoral, ya que, al hacer el trabajo como observadora, notamos
Jornada
que los mismos supervisores del INE responsables de hacer cumplir el protocolo electoral
Electoral
aconsejaban a los funcionarios a violar la ley para no tardar tanto tiempo en el escrutinio y
cómputo.
Ejecutar mecanismos que eviten la intervención del poder federal, estatal y/o local ya que
Independencia al causan una desigualdad muy marcada, de la misma manera se observaron propagandas las
gobierno
cuales
no
se
sabía
si
estaban
contabilizadas de la manera más adecuada.
Capacitar a las y los observadores electorales para poder asumir con responsabilidad y
seguridad el trabajo correspondiente, específicamente en la instrucción de la redacción del
Capacitación
reporte
de
observación
electoral
incluyendo un protocolo para la elaboración del mismo.
Implementar un sistema que permita que las personas voten de manera electrónica e
Procesos
inmediata, sin alteraciones, visualizado por un personal altamente capacitado y confiable.
Dar cabal cumplimiento a los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes
en materia de propaganda y mensajes electorales, y que dichas directrices explícitamente
Propaganda
hablen de la propaganda en redes sociales. Se deberla elaborar un programa de difusión para
electoral
que la ciudadanía conozca sobre el tema. Asimismo, deberla estar disponible para consulta
pública un reporte de los números de permisos y consentimientos que cada partido obtenga
para que los menores aparezcan en la publicidad.
No permitir que, durante el conteo y sellado de boletas, los capacitadores asistentes
electorales, supervisores o cualquier personal que manipula las boletas electorales Ingresen
Seguridad
con
sus
mochilas,
se
podrían
colocar
en
lockers
o
casilleros.
Incrementar la vigilancia en la sede distrital del INE o el IETAM de las personas que ingresan
y salen de las oficinas.
Elaborar una metodología de trabajo para dar acompañamiento a los observadores electorales,
Capacitación
instruirlos sobre la forma de elegir un tema para observación, como recabar la información,
como acceder a la página de transparencia y como redactar el informe.
Casillas

Tamaulipas

Procesos

Tamaulipas

Capacitación

Tamaulipas

Cultura cívica

Tamaulipas

Propaganda
electoral

Tamaulipas

Cultura cívica

Vincular a los observadores electorales con misiones de observación electoral internacional.
Capacitar a los capacitadores electorales, supervisores electorales, observadores electorales,
funcionarios
de
casilla
en
lenguaje
no
sexista.
Acercar los temas de igualdad de género en las colonias de Tampico donde la causa para no
ser funcionario de casilla se deba a que deben de pedir permiso a su pareja.
Promover la cultura de la denuncia de los delitos electorales y dar mayor protección a quien
denuncia.
Disminuir junto con los partidos políticos la generación de basura electoral y avanzar hacia una
cultura de 100% reciclable.
Involucrar a la ciudadanía en las actividades de promoción del voto. Así como se convoca a
observadores electorales, se puede convocar a la población para que se postulen como
promotores
oficiales
del
voto.
Habilitar una página web que incentive a los ciudadanos a denunciar fake news y que quien o
quienes comprueben o faciliten la detección de que una noticia es falsa, se recompensen con
algún distintivo que puedan usar para compartir sus logros en sus redes sociales.
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Cuadro 34
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Propuestas reportadas por las y los observadores electorales acreditados de manera individual
Entidad

Categoría

Tamaulipas

Cultura cívica

Tamaulipas

Legislación

Tamaulipas

Procesos

Tamaulipas

INE

Tamaulipas

Difusión

Tamaulipas

Propaganda
electoral

Especificación
Vigilar y promover la denuncia de los patrones que no permitan a los trabajadores y
trabajadores ejercer su participación como funcionarios de casilla.
Formular reformas que fortalezcan la credibilidad por los partidos políticos, como mecanismos
para bajar la tasa de políticos que se cambian de partido por conveniencia.
Evolucionar a una capacitación electoral en modalidad en línea.
Definir un código de vestimenta en el recuento de votos, o utilizar una pulsera que distinga las
funciones de cada quien. No permitir que los auxiliares de conteo se quiten el chaleco que los
distingue como personal del INE o IETAM.
Realizar transmisiones en vivo en redes sociales o Internet de todo lo que se pueda
concerniente al cómputo distrital, cierre de la bodega, fijación de resultados, recuento de votos.
Descartar de la propaganda electoral los materiales que no puedan entrar a un ciclo de
reciclaje.

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes de las y los
observadores electorales acreditados remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 4 de julio de 2019.

Xl. Accesibilidad a las casillas para personas con discapacidad
Relativo al tema de accesibilidad en casillas y la atención a personas con alguna
discapacidad o adultas mayores, se recibieron cuatro informes que refieren el tema y que
describen aspectos percibidos durante el desarrollo de la votación. En dos se destacan
aspectos positivos, en Durango, en contraste, en Tamaulipas hubo dos percepciones
negativas en cuanto a la atención de esta población.
Cuadro 35
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Accesibilidad a las casillas para personas con discapacidad

Entidad

Nombre de la o el
Observador Electoral

Categoría

Durango

Dulce Berenice Ramírez
Alamillo

Experiencia/Positiva

Puebla

Verónica Fabiola Ramírez
Muñoz

Experiencia/Positiva

Especificación

“… pude darme cuenta que a diferencia de
otros años en estas elecciones hubo más
inclusión…” Sin dato de la sección electoral.
“… me tocó presenciar que a 2 señoras ya
mayores con dificultades para caminar, se
les facilitara una silla hasta las afueras de la
casilla para sentarse y llevarles hasta allá
su boleta y un cancel portátil para emitir su
voto de manera secreta y posteriormente el
presidente de la mesa directiva iba por la
boleta y enfrente de todos metió la boleta a
la urna.” Sección electoral 1212.
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Cuadro 35
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2019
Accesibilidad a las casillas para personas con discapacidad

Entidad

Tamaulipas

Tamaulipas

Nombre de la o el
Observador Electoral

Valeria Hernández Reyes

Marissa Fernanda Olivares
Myers

Categoría

Especificación

Incidente/FMDC/Capacitación
insuficiente

“… funcionarios se mostraban inseguros en
el momento de ofrecer la mampara
especial, se acercó un ciudadano de la
tercera edad con discapacidad motriz…”, en
el mismo infome “dudaron en aplicar el
protocolo para evitar que subiera los
escalones…” Sección electoral 1421

Incidente/Casillas/Equipamiento

“Al llegar una persona de la tercera edad
ellos llegaron a sentirse inseguros ya que
no se utilizaba la mampara especial que se
tiene para estas situaciones.” Sección
electoral 1421

Fuente: elaborado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en los informes de las y los
observadores electorales acreditados remitidos a las juntas locales y distritales, corte al 4 de julio de 2019.
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