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La que suscribe C. Verónica Fabiola Ramírez Mufioz acreditada como observadora 
electoral para la jornada electoral 2019 por el Distrito 13 que usted preside, elaboro el 
siguiente informe de la actividad de observación electoral que realice durante las pasadas 
elecciones celebradas el 02 de junio del al'io en curso. 

INTRODUCCIÓN 

Este proceso electoral es el primero en el que participo como observadora electoral, ya que 
siempre asisto únicamente para emitir mi voto, además de que en elecciones anteriores ya 
tuve la oportunidad de formar parte de los funcionarios de casilla como escrutadcir donde 
pude estar más allegada e involucrarme en las distintas actividades que se realizan durante 
el proceso de elección, desde la instalación de las casillas y hasta el cierre de las mismas. 
Por lo que esta experiencia como observadora electoral me tenía con muchas expectativas 
pues ahora viví el proceso desde un punto de vista distinto. 

Sin embargo, la función que realicé como observadora electoral se limitó únicamente a la 
jornada electoral del 02 de junio de 2019, por lo que este informe consiste en lo que sucedió 
en las 2 casillas a las que asistf. En la primera emití mi voto y se encuentra ubicada en el 
Distrito Federal No. 11, Distrito Local 19 en la Sección 1212 en la Casilla Contigua 3, que 
estuvo en el Kinder Ampliación Arboledas de Loma Bella con domicilio en la Privada 111 A 
Oriente esquina con 4 Sur de la colonia Ampliación Arboledas de Loma Bella, con código 
postal 72590 en Puebla, Puebla. Y la segunda casilla a la que asisti fue la ubicada en el 
Distrito Federal No. 12 con Distrito Local No. 17 en la sección 0936 que es únicamente 
Casilla Básica que estuvo instalada en la Escuela Primaria Oficial "Carmen Serdán" con 
domicilio en Avenida Reforma No. 722 Colonia Centro, con código postal 72000 en Puebla, 
Pue., las cuales fueron elegidas debido a los lugares donde familiares y yo emitiríamos 
nuestro voto. 

Casilla en Sección 1212 

Aunque no asisti desde las 8:00 de la mal'iana a la Instalación de la casilla, si puedo 
mencionar que para las 9:00 que llegue ya estaban instaladas totalmente las 5 mesas 
directivas y estaban completas con sus funcionarios de casilla, además de que si había 
representantes de los partidos del Partido del Trabajo (PT), del Partido Verde Ecologista y 
del PRI o al menos estos eran los que si estaban identificados con sus playeras con sus 
logotipos del partido. Cabe sel'ialar que existían otras personas que también estaban al 
pendiente de las votaciones pero que no estaban identificadas con ningún logotipo ni color. 



Al principio era poca la afluencia de personas que asistia a votar, incluso me atreveria a 
decir que pasaban alrededor de 20 minutos entre votante y votante, pero conforme pasaba 
el tiempo se iba regularizando la afluencia de votantes ya que para las 9:50 
aproximadamente ya era mucho más constante la asistencia de personas para emitir su 
voto. En cuanto al proceso de votación debo mencionar que habla una mujer que vestla 
chaleco con las siglas del INE y era quien se encargaba de recibir a los votantes y dirigirlos 
a la mesa donde debían emitir su voto, esta persona todo el tiempo se portó muy amable y 
accesible con todas las personas en general. Debido al seguimiento de esta persona puedo 
decir que la votación se llevaba a cabo de manera muy rápida, pues el votante llegaba y se 
le mencionaba la casilla a la que debla dirigirse; si era la Básica, la Contigua 1, 2, 3 o 4, 
luego se mostraba su INE, la buscaban en las listas, le daban su boleta, emitia su voto, 
metra su boleta a la urna y se le ponla la tinta indeleble en el dedo pulgar mientras se le 
marcaba su credencial para votar. 

Durante las 2 horas que permanecí ahi el ambiente se mostró tranquilo, también pude ver 
que habla otros observadores electorales por parte del INE que constantemente iban y 
venían para asegurarse de que el proceso fuera totalmente democrático. 

A las afueras de la casilla estuvo personal de la empresa MASDATA haciendo encuestas 
de salida y después de aplicarte ia encuesta, te daban una boleta para emitir tu voto, lo cual 
me llamo la atención porque en procesos electorales anteriores en esa casilla no habla 
asistido ninguna casa encuestadora a realizar dicho ejercicio. 

Por otra parte, algo que me llamo muchísimo la atención es que la mayoria de las personas 
que asistieron a votar durante el tiempo que estuve tenían como caracteristlca principal ser 
personas de la tercera edad, por lo que me tocó presenciar que a 2 selloras 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. 

Finalmente, desde que llegué a la casilla y hasta el momento en el que me fui, pude percibir 
que les causaba curiosidad saber de dónde iba yo o que era lo que estaba haciendo ahí, 
por lo que muchas personas que eran parte de las mesas directivas o representantes de 
partido, se acercaron hasta mi para ver el gafete que portaba y una vez que se percataron 
que era observadora electoral por parte del INE volvían a sus lugares y lo comentaba al 
resto de la mesa directiva. 

Casilla en Sección 0936 

A esta casilla llegue aproximadamente a las 13:00 hrs y llegue con muy altas expectativas 
por su ubicación en el centro de la Ciudad de Puebla. Sin embargo, puedo decir que solo 
estuve ahí 40 minutos pues desafortunadamente la afluencia de personas no era mucha, 
de hecho, en ese lapso de tiempo únicamente asistieron a votar 10 personas, de las cuales 
3 eran familiares mios. 

En este fugar, solo habla una sola mesa directiva y cuando llegue solo estaban el presidente 
y el secretario pues los demás de la mesa directiva hablan ido a comer y la secretaria de la 
mesa directiva le hacia el favor a un representante de un partido de anotar el nombre de las 



personas que iban a votar en una libreta para que cuando llegara pudiera anotarlas en la 
lista nominal, por lo que todo el proceso de votación lo hacían estas dos personas desde 
recibir la INE, buscarla en la lista nominal, darle la boleta para votar, entintarle el dedo y 
marcar su credencial. 

En esta casilla no tuve mucho que observar, pues a pesar del ambiente tranquilo, me parece 
que hubo mucho abstencionismo. 

Conclusión 

Esta experiencia como observadora electoral me dejo ver cosas que el INE está haciendo 
por garantizar una elección transparente y democrática, desafortunadamente pienso que 
muchos de estos esfuerzos no se vieron valorados por la ciudadanía por los hechos 
ocurridos en las votaciones del 2018 y pienso que plantaron miedo, desconfianza y 
desinterés en las personas para esta jornada electoral. Por lo mismo, creo que pocas 
personas estuvieron interesadas en involucrarse como observadores electorales, pues para 
muchas de las personas que conozco estas elecciones ya estaban determinadas y por 
consiguiente no le vieron caso a votar. 

Sin embargo, para mi fue una experiencia nueva y buena, pues a pesar del abstencionismo 
pude constatar que aún hay personas que se preocupan por la elección de su gobierno sin 
importar sus dificultades ffsicas y por su puesto a mi me aporta una visión distinta de lo que 
el Instituto Nacional Electoral está haciendo por trabajar en pro de la democracia. 

Por lo que, sin duda alguna, me gustaría seguirme involucrando en este tipo de procesos 
que nos garantiza nuestros derechos y obligación y que sin lugar a dudar puede llevarnos 
a que la gente vuelva a creer en el sistema polftico y sus partidos. 

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 ensenar con mayor ímpetu desde la 
escuela, poner mayor énfasis en que la participación de cada individuo es importante para 
lograr una democracia realmente representativa de nuestros intereses. 

Ver< ul'\oz 
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El presente documento contiene información confidencial, por lo que se emite una versión pública. 
(1) Se adjunta docimento con leyenda caresponáerte 
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LEYENDA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 

Área responsable: 

Periodo de Reserva: 

Fundamento Legal: 

Motivación: 

Rúbrica del Titular del área 
responsable: 

Responsable: 

Fecha de Desclasificación: 

17/07/2019 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

Permanente por tratarse de información confidencial. 

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

La firma autógrafa es considerada un dato personal que concierne a una persona 
fisica identificada o identificable, directa o indirectamente, información que 
requiere el consentimiento del titular para su difusión. 

Lic. Arturo Bernal Becerra. 

Encargado de despacho de la Dirección de Operación Regional. 

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




