
Informe del Observador Electoral 

- Cd. Madero, Tamaulipas, 17 de julio 2018 

MTRO. FRANCISCO XAVIER MUÑIZ MANZANO 
VOCAL EJECUTIVO 
CD. MADERO TAMPS. 

Por medio de la presente reciba us~ed un cordial saludo, y a la vez informo los 
acontecimientos observados en tas elecciones realizadas el 1 de julio de 2018. 

Casillas observadas 

Distrito 07 

Seccional0155 

Casilla básica, contigua 1, contigua 2 

1.- ln$talación de la casilla 

Desde mi momento de llegada a las 8:00 am me percaté de que las casillas se 
instalarían hasta las 8:15 am debido a que faltaba un funcionario por cada una d~ 
las casillas, por lo tanto se tuvo que esperar por los suplentes. 

Entre 9: 15 y 9:25 se abrieron las 3 casillas, tardó un poco más de fo debido en 
iniciar la votación> ya que habia más de un represehtante de partido que quería 
firmar las boletas, cuando los mismos presidentes de casilla les comentaron con ~a 
ley en mano que solo un representante de partido podía firmar. 

Además de que los electores hacían caso omiso a esperar fuera de la casilla ya que 
todavía no estaba abierta, se metían en grupos de 5 y de 10 a re~lamar pero 
inmediatamente se les retiro, eso genero nerviosisrno en lo~ funcionarios de casina 
y considero que es una de las razones por las cualé$ tardaron más en instalar tas 
casillas. 

Los funcionarios supieron mantener la calma y siguieron tos procedimientos que 
correspondieron a la instalación de la casilla ca las 8: 15 am. 

2 .... Desarrollo de la votación 

Se dio inicio a la votaci(>n en las casillas, los funcionarios empezaron a recibjr a la 
gente y se les dio prioridad a las personas de la tercera edad, las personas con 
alguna discapacidad y a mujeres embarazadas. 

Me di cuenta que los presidentes batallaron en desprender las boletas del talonario 
del presidente de la república. 



Cuando entro la gente observe que e1- espacio era muy pequeño a pesar de que las 
casillas estaban bien acomodadas y con poca gente es capaz de saturarse. 

No lo considero un buen lugar para una elección concurrente, debido a ese pequeño 
espacio la gente se alteraba y estresaba a los funcionarios, además de que no 
obedecían que existía un orden, había filas y no las aceptaban; se trató de poner 
orden para las 3 casillas lo cual genero faltas de respeto hacia los funcionarios, los 
representantes de partido y al capacitador electoral, esto generaba que se llegara a 
saturar todó el espacio que tenían las casillas. 

A partir de las 11 :30 a01 se notó una actitud más calmada y cooperativa por parte 
de los ciuqadanos, como también una actitud más relajada dé tos tuncionaríos de 
casilla. 

Durante la tarde ~olo se presentó una situación de dos personas metiéndose al 
mismo tiempo a una mampara, p~ro se corrigió en el momento por la presidenta de 
casilla de la contigua 1. 

Otro incidente sucedido se dio ~ando un ciudadano que iba de salida empezó a 
gritar maldiciones en una llamada por teléfono como tratando de alterar el- orden 
pero este fue ignorado por 1os ciudadanos y después de unos cuantos segundos 
e$ta persona se retiró. 

3 ... Cierre de ra votación 

Al momentQ de cerrar la votación a las 6 de la tarde se dejó de recibir ciudadanos y 
se empezaron a contar las boletas sobrantes y se procedió a marcar con dos líneas 
de manera diagonal para ~mutarla~ y contarlas, también se contaron tas marcas de 
voto 2018 en la lista nominal, así como en las de la relación de representantes de 
partido. 

4.- ~scrutinio de votos e integración de expedientes 

Se procedió a realizar el conteo de votos, para esto empezaron con las urnas de 
ayuntamiento y presidente de la república, primeramente el presidente de casilla 
vacf o las urnas en su respectiva mesa y mostro ante los representantes de partido 
que estas estaban vacías, después los funcionarios de casilla empezarpn a 
desdoblar las boletas una por una, posteriormente se colocó una cartulina con todos 
los votos por partido, coalición, candidato independiente, candidato no registrado y 
votos nulos, seguidamente los funcionarios ponfan cada boleta en su lugar 
correspondiente mientras repetían en voi. alta el voto establecido en cada boleta y 
si este era nulo, todo a la vista de los representantes de partido. 



'. 

A continuación se contó los votos de cada partido, coalición, voto nulo, candidato 
independi&nte y candidato no registrado mientras que un funcionario de casilla 
llenaba el cuadernillo de operaciones. 

Una v~z terminado este proceso con la8 urnas de ayuntamiento y presidente de la 
republica simultáneamente, se realizó con las urnas de senadores y luego con, las 
de diputados. 

Después se clasificarQn y contaron aquellas boletas que se encontraron en otras 
urnas. 

Al final despµés de corroborar que las cantidades fueran exactas se procedió a 
llenar las actas de escrutinio. ~ 

Una vez terminado el conteo de votos y llenado de actas, se guardaron las boletas 
y documentos en su~ bolsas correspondientes. 

s ... Clausura de casilla 

Se les entregaron las copias de las actas a los representantes de p~rtido, se llenó 
el ~eta de clausura y definieron en ese momento que funcionarios llevarían los 
paquetes electorales. Llenaron los carteles de resultados, y el presidente los coloco 
fuera de la casilla. 

Se terminartm de armar los paquetes electorales y en lo que sucedía esto se les dio 
salido a aquéllos funcionarios que no iban a llevar los paquetes electorales. 
Posterior mente se retiraron los funcionarios cqn los paquetes y con el capacitador 
electoral a entregarlos. 

Karla Paola Ramos Ramos 



 

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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