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C. LIC. 

SECRETARÍA GENERAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Tampico, Tam., a 22 de junio de 2019 
CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL 
OFICIO Nº. 132/2019 
FOLIO Nº. 11 . 
ASUNTO : SE ENVÍA INFORME SOBRE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS COMO 
OBSERVADOR ELECTORAL. 

JUAN JOS~ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
Consejero Presidente del Consejo Distrito/ 08 del 
Instituto Nacional Electoral 
PRESENTE.-

Espero que al recibir el presente, goce de la salud necesaria en compaftía de todos los 
ciudadanos consejeros que Integran nuestro Distrito Electoral 08, donde USTED funge como 
Consejero Presidente. 

Soy OBSERVADOR DEL PROCESO ELECTORAL 2018-2019 con FOLIO No. TAMPS. -8-0001860, con 
fecha del 27/abrll/2019. 

Permítame Usted C. Consejero Presidente, REMITIRLE a su persona, MI INFORME GENERAL de 
ACTIVIDADES que, forma parte de MIS OBLIGACIONES como OBSERVADOR ELECTORAL. 

INICIO en primer lugar, haciendo mención que el dfa SÁBADO 6 de ABRIL del año en curso, 
participé en el TALLER DE CAPACITACIÓN PARA OBSERVADORES ELECTORALES para el 
PROCESDO ELECTORAL LOCAL 2018-2019. Remito y acuso a Usted copla simple del comprobante 
(ANEXO 1). 

Es hasta el SÁBADO 27 de ABRIL de éste mismo afto en que, se me hace llegar a mi domlclllo por 
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un funcionario que se apersona físicamente y, se me entrega la NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO . 

APROBADO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN COMO OBSERVADOR ELECTORAL. Se me entrega 15'\~ t./"'? 
Igualmente ese mismo dfa, la ACREDITACIÓN y el GAFETE correspondiente. Remito y acuso a l.!/. 
Usted copla slmple de la notificación (ANEXO 2). ---..----~~~ 
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reuniones o sesiones ORDINARIAS como EXTRAORDINARIAS ante el IETAM e INE Inclusive. 
Razón por la cual, y apegado a dicha Invitación, asistí a las sesiones que se llevaron a efecto 
durante ese lapso de tiempo. 

Ya con el gafete de identificación donde se me acreditaba como OBSERVADOR ELECTORAL, se 
me facllltó enormemente el poder realizar algunas actividades propias a la función específica de 
observación. Asistí a diversas sesiones en el CONSEJO DISTRITAL 08 del INE y mayormente a, 
sesiones en el CONSEJO DISTRITAL 22 del IETAM con nuestra C. Consejera Presidente, la LIC. 
ADRIANA CABRERA LUNA. La funcionaria en mención, me brindó todas las facilidades y me 
apoyó en gran medida en las dudas que tenía sobre temas en específico. Fue de gran ayuda al 
igual que para mis demás compal\eros que fungieron como OBSERVADORES ELECTORALES. 

Asistí el LUNES 20 de MAYO del afto en curso, al CONVERSATORIO PARA EL DIÁLOGO CON 
JÓVENES "PROMOCIÓN DEL VOTO", efectuado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
fa Universidad Autónoma de Tamaulipas Centro Universitario Tamplco-Madero. Evento 
patrocinado por el IETAM del CONSEJO DISTRITAL 19 MIRAMAR. Remito y acuso a Usted copla 
simple del cuestionario de evaluación de los conversatorlos (Anexo 3). 

Durante los dJas por transcurrir y antes del día de la Jornada Electoral del DOMINGO 2 de JUNIO 
del presente al\o, estuve asistiendo a las sesiones en el INE, en el IETAM 22, en el IETAM 20, en 
el IETAM 19 y en el IETAM 19. Solamente pude asistir a una sesión extraordinaria al CONSEJO 
DISTRITAL 18 del IETAM por ubicarse muy retirado de mi domlclllo. 

Permítame Usted Consejero Presidente, enviar una FELICITACIÓN ESPECIAL a la C. Consejera 
Presidente del CONSEJO DISTRITAL 22 del IETAM, LIC. ADRIANA CABRERA LUNA ya que, fue la 
ÚNICA funcionaria que en cada sesión tanto ordinaria como extraordinaria, siempre nos pidió 
NUESTROS NOMBRES y nos presentaba ante los CONSEJEROS y ante los REPRESENTANTES de los 
PARTIDOS POLÍTICOS. Felicidades por tan noble detalle. 

AslstJ a dos eventos denominados SIMULACROS DEL PROCESO ELECTORAL. Estuve por la maftana 
hasta ya entrada la tarde en el IETAM 19 y en otro día distinto se realizó en el IETAM 22 con la 
misma duración de tiempo aproximadamente. 

Por medio de oficio, le solicité a Usted, la relación de los Representantes Generales de los 
Partidos Políticos de nuestro Dstrfto Electoral 08. Acuso y remito a Usted copla simple del oficio 
126/2019 (Anexo 4). 
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DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2019: DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL: 

1: Empezó éste día domingo amaneciendo con una pertinaz lluvia. No pude salir temprano como 
era mi Intención más sin embargo, en punto de las 9:40 horas, llegué a mi casilla a sufragar mi 
VOTO LIBRE. 

2: Cerca de las 10:00 horas, me encaminé con mis familiares a almorzar en los espacios de los 
Mercados Municipales Temporales de Tamplco. Y se les llevó a sufragar su VOTO Igualmente 
VOTO LIBRE. 

3: Se les llevó de regreso a casa y en esos momentos INICI~ mi recorrido como OBSERVADOR 
ELECTORAL. En aftas anteriores y por mi propia cuenta, siempre Iniciaba por las casillas 
electorales ubicadas en la Col. La Isleta Pérez de Tamplco. Hoy en éste dfa, no podía ser la 
excepción. Igualmente Inicio con mismo recorrido: DESDE LA COL. LA ISLETA P~REZ. 

4: Con mi gafete Ingreso a las casillas electorales y simplemente observo la normalidad de los 
procesos en cada una de ellas. Se nota cierta tranqullldad al saber que, una persona con gafete 
del INE está con ellos de visita. Al menos esa es mi apreciación muy personal. 

5: Me subo a mi vehfculo y me muevo hasta la Calle lsauro Alfara esquina con Calle Cap. Emlllo 
Carranza en Tamplco. Desde allf, camino visitando a las casillas cercanas. Igualmente hasta esos 
momentos, todo con tranqullldad y en aparente calma. 

6: Me muevo hasta la PLAZA del GOLFO en TAMPICO: Camino a pié por las casillas cercanas e 
igual, sin novedades hasta el momento. 

7: Me traslado a la PLAZA de la COL. TAMAULIPAS y asisto a las casillas cercanas. Todas 
funcionando con normalidad. 

8: Me dirijo a mi domicilio a la hora de comer. Descanso unas horas por la tarde. 

9: A las 17:00 horas me dirijo a la Zona Centro de Tamplco y recorro las casillas electorales que 
se ubican por esa parte de la ciudad. Llego hasta la ubicada en el JARDÍN DE N11Qos LAURO 
AGUIRRE de la Av. Hidalgo. 

10: Me dirijo hacia la PLAZA ESTRELLA ubicada en COLONIAS en TAMPICO y recorro casillas 
donde se constata que ya están cerradas al público y se dedican a contar los votos. 

11: Paso por las Oficinas del IETAM 22 y, al saber que allí se encontraban dos compafteras 
OBSEVADORAS ELECTORALES, me encamino al IETAM 19 MIRAMAR donde me quedo hasta 
cerca de las 22:00 horas. 
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12: Paso a cenar unos tacos callejeros y me dirijo al IETAM 20 en MADERO. Cerca de la 
medianoche paso por el IETAM 22 y solamente saludo a la c. Consejera Presidente a quien la ví 
en la salida. Me dirijo de nuevo al Distrito 19 ya que, había retraso en la entrega por las casillas 
foráneas que tardaban en llegar. Se estuvo presente cerca de las 3:00 horas ya del lunes 3 de 
junio. 

13: ASISTÍ A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL 22 IETAM: ora MARTES 4 de 
JUNIO de 2019. REUNIÓN SOBRE EL CÓMPUTO DISTRITAL: 

Fue una sesión maratónica. Desde temprana hora y hasta casi la medianoche se participó en 
dicho evento. 

A las 21:48 horas se emite el CÓMPUTO DISTRITAL de MAYORÍA RELATIVA para candidatos a 
DIPUTADO LOCAL y también, por el PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL donde 
aparece cada Partido Polftlco con el total de votos. Posteriormente se pasa al segundo piso para 
ser testigos de la CLAUSURA de la BODEGA ELECTORAL. 

Permftame por último, Consejero Presidente, expresar mi admiración por la presencia y apoyo 
de su persona y de su equipo, para con los Ciudadanos Consejeros del IETAM 22 en ese evento 
del día 4 de junio. 

Se nos Invitó a todos los presentes a convivir con una cena exquisita en los terrenos del 
CONSEJO DISTRITAL 22 del IETAM. 

Sin más asunto que tratar, quedo de Usted como su atento y seguro servidor 

MUY ATENTAMENTE 
"• 4 INVF~lt.:4t'l.,.N V 1 A nnrs:Nt'IA 41 C:.S:R\11r1n n1:1 MnMADF" 

C.F.T.C.P. ARCHIVO 
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Comprobante de asittencia al toller de capacitación a loa y los observador~s electorales 
PROCESO ELICTORM. l~L 2018·2019 

- Nombre de la persona que 1mpart1ó el tal!c1 , e ca1iac11aoón 

LCwv. /\·t~lv. l \/. \\(¡\ ( \')l : J r(( '"" ' 
No1nbrn de Ja o el lunr.101101,0 del JNE prcse1i1e durante el taller de capacitación 

Avf10 de prlvacldacb 

El Instituto Nacional Electoral informa que los datos personales proporcionados por la ciudadanía serán protegidos, incorporados y tratados en el 
~Multlsistema ELEC", y serán utilizados para fines estadísticos, con fundamento en los artlculos 23 y 6B, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y los artículos 7, 8, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 30 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección 
de Datos Personales. 

Nota: SI usted fue elt¡ldo{a pa.-ser funcionario/a de mesa dlrectr.a de casill1. le lnformamos que no podri participar como Observador/A Eltctonl. 

{ 

El presente documento contiene información confidencial, por lo que se emite una versión pública. 
(1) Se adjunta doctxnento con leyenda caresponcierte 
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C. Arturo Ramlrez Fuentes 
Presente 

TAMAULIPAS 
08 DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 

CONSEJO DISTRITAL 

Presidencia 
OFICIO N° INE/TAM/CDOB/118/2019 
ASUNTO: Se notifica acuerdo aprobado relativo a la 

designación como Observador Electoral. 
Tampico, Tam., 27 de abril de 2019 

De conformidad con el articulo 8, párrafo 2, y 217, párrafo 1, inciso d), fracción IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales por el que se emiten las convocatorias para los y las ciudadanas 
interesadas en acreditarse como observadores electorales para el Proceso ElectorallocalOrdinario 2018-
2019, y una vez satisfechos los requisitos legales para acreditarse como Observador Electoral, se le 
NOTIFICA: 

Que el día 26 de abril de 2019, el Consejo Distrital 08 aprobó el Acuerdo A16/INE/TAM/CD08/26-04-19 y en 
cumplimiento del punto de acuerdo Tercero, se hace entrega del Acuerdo aprobado, la acreditación y el 
gafete. 

Por último, le expreso la más amplia disposición del órgano electoral que me honro en presidir, de brindar a 
usted las facilidades para que lleve a cabo la observación electoral, poniendo a su disposición los siguientes 
datos de contacto: 

Domicilio de la 08 Junta Distrital Ejecutiva: Calle México, número 310, colonia Guadalupe, C.P. 
89120, entre las calles de Tampico y G ala a. 
Teléfonos: (833) 217-2220, (833) 217- 221 y (8 ) 217-2222 
Correos electrónicos: juanjose.ramos · e. x y sar.villalobos@ine.mx 

Sin otro particular de momento, e~ ... ~ho la ocas! 

\ ... ;t.-.,; ~ ATEN 

cerle llegar un cordial y afectuoso saludo. 
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Elaboro, revisó y Lic. César A. VU1alobo1 Rangal 
/ ' autorizó. Vocal de O anlzaclón Electoral u.. 

C.c.p. Mtra. Oiga Allcla Castro Rlmfrez. Consejera Presidenta del Consejo Local. Conocimiento. Capital. 
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C.c.p. Archivo. 

CLASIFICACION ARCHIVISTICA 
Fondo: m1tltuto Naclonll Elactoral 
Bacclón: t5: Pnx:Ho El1ctor1I 
Serie 15.17: Ob1trvadort1 Elector1l11 
Valor documental: Admlnlttretlvo 

Tiempo de guarda: Archivo de trtmlt1: 27I04/Z01t 1127/0'12021 
Archivo di concentral;l6n: 211°"2021112llO.i202• 

Dtlllno ftnll: Bala 

{\í 



•1NE 
lnatltuto NllCI....., I~ 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS 
CONVERSATORIOS 

NOMBRE DEL EVENTO: Conversatorio para el diálogo con jóvenes "Promoción del Voto" 

ENTIDAD FEDERATIVA: Tamaulipas 

FECHA:20 de mayo de 2019 

SEXO: 
EDAD: 
ESCOLARIDAD: 

«= L ...... 
IE TAM 
t " ' .... ,. ur:'tlr,I\.~ ~-.U''I• 

INSTRUCCIONES. Lee las preguntas y encierra la respuesta que más se acerque a tu manera de pensar como resultado 

! 1. ¿Qué tan relevantes consideras que fueron los temas abordados? 

a) Muy relevantes b) Algo relevantes e) Poco relevantes d) No tienen relevancia 

j2. ¿En qué medida ha cambiado tu conocimiento sobre los mecanismos de protección de las elecciones en México? 
a) Mucho b) Algo c) Poco d) Nada 

j3. Los conocimientos adquiridos te hacen confiar más en la honestidad y legalidad de las elecciones. 
a) Muy de acuerdo b) Algo de acuerdo e) En desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

14. Consideras que la realización de estos conversatorios fomenta el interés de la ciudadanfa en participar activamente 
a) Mucho b) Algo c) Poco d) Nada 

js. En términos generales, ¿cuál fue tu nivel de satisfacción con el desarrollo de los conversatorlos 
a) Muy satisfecho b) Algo satisfecho c) Poco satisfecho d) Insatisfecho 
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C. LIC. 

SECRETARÍA GENERAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Tamplco, Tam., a 28 de mayo de 2019 
CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL 
OFICIO Nº. 126/2019 
FOLIO Nº. 11 
ASUNTO : SE SOLICITA RELACIÓN DE 

REPRESENTANTES GENERALES 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
DEL DISTRITO 08 

JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
Consejero Presidente del Consejo Distrital 08 del 
Instituto Nacional Electoral 
PRESENTE •• 

Espero que al recibir el presente, goce de la salud necesaria en compafHa de todos los 
ciudadanos consejeros que integran nuestro Distrito Electoral 08, donde USTED funge como 
Consejero Presidente. Enhorabuena por tan titánico esfuerzo y encomienda que todos 
realizan. 

Soy OBSERVADOR DEL PROCESO ELECTORAL 2018-2019 con FOLIO No. TAMPS. -8-0001860, 
con fecha del 27/abrll/2019. 

Permitame Usted c. Consejero Presidente, SOLICITARLE el asunto referido siempre y 
cuando NO Interfiera con las actividades propias y exclusivas del Consejo Distrltal. La razón 
de dicho asunto, ea con la finalidad de reallzar un análisis comparativo con los totales de 
cada Partido Polftlco y conocer qué tanto cubrieron con el tope de hasta S4 como máximo 
de Representantes Generales por cada Partido PoUtlco. 

Sin més asunto que tratar, quedo de Usted como su atento y seguro servidor 

MUY ATENTAMENTE 
"LA INVESTIGACIÓN V LA nocF.NC:IA AL ~F.AVlt:ln nFI MOMR~E" 

' .. .. , .. . ~ , __ ...... . """"~ ~ 

.· ; , 
C.F.T.C.P. ARCHIVO 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL 

LEYENDA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 

Área responsable: 

Periodo de Reserva: 

Fundamento Legal: 

Motivación: 

Rúbrica del Titular del área 
responsable: 

Responsable: 

Fecha de Desclasificación: 

17/07/2019 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

Permanente por tratarse de información confidencial. 

Artlculos 6, fracción 11; 16, segundo párrafo de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 100, 107, 111 y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción 111, 104y113 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 tos Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, asi como para la elaboración de versiones 
públicas. 

La firma como integrante de una asociación civil, domicilio, número de teléfono y 
las firmas de terceras personas, son considerados 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 Berna! 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. 




