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TAMAULIPAS 

C. EDUARDO MANUEL TRUJILLO TRUJILLO 

Vocal Ejecutivo, de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas. Q..( Z 4 JUL 2018 
Presente. lKi~i:íl Í /ffi ' /Q 

Siendo las 7:30 hrs, del 1'. De julio dél presente año, como obser adorat11l'UiWiJJ~fmpp 
básicas y 3 contiguas de la sección 1650, ubicada en calle 36 Azucena En re Croto)FE>oa+as€ 
de la Colonia América de Juárez, en el Edificio de la Escuela Secundaria Federalizada No. 3 
"Profr. José Guadalupe Longoria García" expongo lo siguiente: 

• Observé una desorganización total por parte de los funcionarios de casillas, ya que 
tardaron casi una hora en preparar las cajas y mamparas, pero fue porque faltaron 
escrutadores en algunas de las casillas optando por preguntar quienes estaban interesados 
en apoyar como tales. 

• El personal del INE (Chalecos rosas) que fueron dos, ellos siempre muy atentos y apoyando 
mucho, pero sin lograr su objetivo, ya que los funcionarios y presidentes de las casillas 
estaban demasiado lentos. 

• Algunas de las personas decidieron irse, ya que tenían compromisos y al parecer 
regresarían más tarde, así lo hicieron saber, con la molestia reflejada en sus rostros y con 
justa razón. 

• Y siendo las 9:04 hrs. se empezó con dicha votación en algunas de las casillas, para 
emparejarse por unos minutos más todas. 

• A las 13:00 hrs. Seguía el aforo de personas, manteniéndose todo en completa calma 

• A las 17:40 hrs. Ya había poca gente, y a las 18:00 hrs. se cerró la institución educativa, solo 
con las personas que ya estaban formadas se continuo con el voto. 

• A las 21:10 hrs. Empezaron a darse a conocer los primeros resultados y como es del 
conocimiento público, iba adelante con las encuestas para Presidente de la República el Lic. 
Andrés Manuel López Obrador y para presidente Municipal el Dr .Xico, y así sucesivamente 
terminado aproximadamente a las 22:15 hrs. 

Ha sido mi primera experiencia con Observadora Electoral y espero que no sea la última, ya que 
fue muy confortable y de mucha satisfacción el poder contribuir como ciudadana y sentirme 
partícipe de la democracia por mi México lindo y querido! 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL 

 
LEYENDA DE CLASIFICACION DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 05/10/2018 

Área responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

Periodo de Reserva: Permanente por tratarse de información confidencial. 

Fundamento Legal: Artículos 100, 107, 111, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 97, 98, fracción III, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, y X, 16, 17 y 18 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados; 2, fracción XVI, 
13, numerales 1 y 2, y 15 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7 y 8 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Protección de Datos Personales. 

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

Rúbrica del Titular del área 
responsable 

 

Responsable: 

Profr. Miguel Ángel Solís Rivas 

 

Director Ejecutivo de Organización Electoral 

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