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Estimado Observador Electoral, favor de llenar estos datos: 
 
 
1.- Nombre y firma del ciudadano: 
Concepción Franco Santiago  
_____________________________________________________________ 
 
2.- Elección que observó: 
 
_____Elecciones concurrentes  del 1 de julio 
2018________________________________________________________ 
 
 
3.- Entidad federativa, distrito local o federal, o municipio en el que participó: 
 
____Morelos, 02 06 Jiutepec 
_________________________________________________________ 
 
 
4.- Etapas del proceso electoral en las que participó: 
 
___El dia de las 
votaciones.____________________________________________________
______ 
 
 
5.- Durante la jornada electoral, a cuántas y cuáles casillas acudió: 
 
_______Visite tres casillas 443, 453 461 y la casilla donde vote 455 
______________________________________________________ 
 
 
6.- Descripción de las actividades realizadas: 
 
___Acudí como se me informó que podia participar libremente 
observando, en ninguna casilla se me prohibió , solo en la casilla ubicada 
dentro de la primaria Miahuaxochitl la capacitadora me dijo que ella no 
tenia conocimiento de mi persona como observadora, me prohibió sacar 
celular, acercarme a las mesas y que lo checaría .En Jiutepec centro 
acudí a la casilla Especial cuando llegue la gente hablaba con el 
capacitador para exigirle el derecho al voto ya que este decía que ya se 
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había cerrado el sistema y aunque en mesa había 22 boletas para votar , 
ya no lo permitió . Entonces se pidió que se anularan todas las boletas 
incluidas las locales . Se levanto incidencia __sobre lo sucedido. 
La organización fue buena sólo que a los sufragistas no se les explicaba 
de manera amable, los funcionarios no querian dar información o 
contestar preguntas básicas .______Otro percance fue que en la casilla 
455 los representantes generales de los partidos PRI-PAN- PRD no 
firmaron las boletas 
__________________________________________________ 
___De ahí en adelante todo estuvo tranquilo , el país muy participativo 
con muchas expectativas, solo esperando los resultados 
.__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
___________________________Gracias____________________________
______ 
_____________________________________________________________ 
 
 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con sede en Jiutepec,  en el Estado de 
Morelos 

Porque mi país me importa 

 
 

 


