
Después de un largo pero muy interesante 
curso de inducción, y de haber recibido de 
forma gratuita mis dos manuales de 
observador para auxiliarme en alguna duda 
que presentara sobre el labor del observador 
electoral, ya me encontraba capacitado solo 
debía esperar un pequeño tiempo a que me entregaran mi acreditaciónpara lo cual 
se realizó previamente una sesión con los vocales y representantes de partido, una 
vez hecha me fue entregada mi acreditación y mi gafete como observador electoral 
para este proceso electoral 2018. Los funcionarios, vocales; así como el Vocal 

electorales, y que integrantes son necesarios para llevar a cabo esta tarea, los 
tiempos de las jornadas para publicidad y demás, la ubicación de casillas, la forma 
en la cual se establecen, los niveles federal, estatal y municipal, el presupuesto 
asignado a los partidos políticos, quienes son los estados que podrán votar por los 
tres niveles que se manejan en el país, entre otras cuestiones importantes. 

Informe de la jornada efectoral 2018 

INE 

PRESENTE. 

Uriangato. Guanajuato 

El informe que presentare será el reflejo de todo lo aprendido antes, durante y 
después de la jornada electoral, debo mencionar que mi labor de observador 
electoral trate de desempeñarlo con mucho orgullo y gran satisfacción, tomando la 
iniciativa de participar de una forma activa para mí país. 

Primeramente es pertinente decir que me 
entere de ta figura de observador electoral por 
medio del periódico local, el cual una vez visto, 
llame para solicitar la ínformación, para 
posteriormente realizar mi curso de inducción 
con un servidor del IN E, el cual de manera muy 
atenta y respetuosa me fue explicando el 
manual de observador, sobre lo que puede y 
no puede hacer, así como una explicación 
detaUada de fo que son las jornadas 

Instituto Nacional Electoral, Distrito 10 Diez 



Tuve la oportunidad de asistir a un programa de 
televisión local en la ciudad de Moroleón, Guanajuato, 
llamado hola 13, acompañado del Vocal Ejecutivo del INE, 
distrito 10, el Licenciado J. Carmen, con la finalidad de 
hablar sobre la importancia de participar activamente en 
los procesos electorales, invitando a la ciudadanía, 
además de hacerles conciencia de que renovaran sv 
credencial todos aquellos que . la necesitaran, y 
comentarles de la figura del observador electoral, la 
importancia que tiene y objetivo que se busca, para invitar a ser parte de ello. 

Ejecutivo del INE me proporcionaron un calendario el cual tenía como objetivo ver 
los días en que se realizarían sesiones en el instituto, el proceso de reclutamiento, 
capacitación y acreditación de los demás compañeros que formarían parte de este 
proceso electoral, y sobre toda la invitación 
cordial para asistir a cada una de ellas. 

Antes de la jornada electoral pude asistir . a· 
algunas sesiones que se realizaron con los 
vocales, y representantes de partido, entre las 
cuales fueron para la asignación de quienes 
integrarían la mesa en la jornada electoral, en la 
cual pude percatar que eran asignados en base a los niveles de estudio que 

presentaran, de la misma forma tuve la 
oportunidad y dicha de observar en el 
momento en que llego un camión no 
custodiado, pero si sellado en sus puertas que 
c_ontenía materiales para el proceso electoral, 
como las bases de las mamparas, plumones, 
marcadores, juegos de separadores, etc. Todo 

se encontraba debidamente cerrado y con el apoyo de todo el personal del INE y su 
servidor, logramos hacer una gran fila para poder subir entre todos las diferentes 
cajas, a lo que también se estaba realizando un control de todo lo que se estaba 
recibiendo y verificar si se encontraba de acorde a lo que se establecía. Sin mayor 

. problema y después de casi tres horas se terminó de guardar todas las cajas. 



Días previos a la jornada electoral recibí la información necesaria para poder ubicar 
en donde se encontraba cada casilla, correspondiente y por razón de territorio en 
Uríangato y Moroleón, Guanajuato, el camión que contenía los paquetes de las 
boletas electorales se encontraba custodiado por el ejército militar, debido a la 
importancia de las mismas, y todo se encontraba listo para arrancar la jornada 
electoral 2018. 

En las diferentes universidades de la localidad se plasmó 
información acerca de las elecciones, la figura de los 
observadores electorales y por supuesto la importancia 
de votar. 

jóvenes a participar. 

~.!!:'...!! · de elección, en mi parecer tuvo radical 
importancia la implementación de esta modalidad de los debates, ya que como pude 
y los ciudadanos pudieron darse cuenta, no solo se transmitía por medio de la 
televisión, sino que de forma adecuada se utilizó la ayuda de las redes sociales, para 
generar un mayor impacto en la sociedad. 

Et INE en colaboración con el IEEG realizaron una conferencia en la universidad a la 
cual yo pertenezco, La Universidad de León, plantel Moroleón, Guanajuato, en la 
cual trataron temas de suma importancia para la comunidad estudiantil, resolviendo 
todas las dudas acerca de las elecciones, cuestionamientos que se presentaron 

acerca de las instituciones, la labor de sus funciones, se 
realizó la invitación a los jóvenes universitarios de 
participar en las elecciones, así como de ser parte de 
los observadores electorales, en mi punto de vista fue 
una plática bastante importante, el cual dejo un buen 
sabor de boca y un 
convencimiento de los 

Los funcionarios del INE me proporcionaron 

la información sobre los debates que se 

estuvieron realizando, con la intención de 
hacer conocer a la ciudadanía las propuestas 
de las y los candidatos a los diferentes cargos 



Me traslade al salón tablajeros en la 
ciudad de Uriangato, Guanajuato 
alrededor de las 8:35 para darme cuenta 
de su avance y en ese lugar de igual forma 
todavía no se daba inicio al arranque de 
la jornada, tuve que trasladarme ahora un 
poco más lejos a la secundaria E.S.O.E, de 
esta misma ciudad entre las 9:20 y pude 
observar que ya tenían listas las 
mamparas, urnas, pero lo que fue curioso es que en cada salón en donde se 
encontraban las diferentes casillas tuvo un arranque distinto, debido a la confusión 
de algunos elementos del personal, lo que genero de inmediato el descontento y 
alteración de las personas en donde no se había dado inicio a la jornada, para lo cual 
entre a las que no daban dicho inicio y pude observar que el problema de cada una 
era el conteo de boletas, después de salir de la secundaria me fui directo al Instituto 
Nacional Electoral, distrito 10 para preguntar si necesitaban ayuda en algo en to cual 
pudiera hacer falta, y sobre todo que siguiera apegado a mí labor, y para fo cual el 
Vocal Ejecutivo me estableció que un personal del. INE, acompañado de algunos 
consejeros y representantes de partido irían a supervisar y confirmar al bachillerato 
C.B.T.I.S. sobre los materiales que fueron entregados, así como dar a conocer 
realmente si la llamada tinta indeleble permanecía sin borrarse, comprobar la 
autenticidad de las boletas y actas, cada una con sus sellos de seguridad, aunque 

Llego el primero de julio y desde temprano comencé a visitar los lugares en los cuales 
se ubicaban las casillas simples, contiguas y especiales, debo decir que no me tocó 
presenciar alguna extraordinaria, sin embargo desde las 7:10 el primer lugar que 
visite en la ciudad de Uriangato, en fa Asociación ganadera, pude presenciar que ya 
se encontraban preparando todo para dar inicio, ya estaban acomodando fas 
mamparas, las urnas y los paquetes que contenían las boletas, desprendiéndolas de 
los blocks y contándolas una por una, acomodando dichas boletas de los diferentes 
niveles de elección, me traslade a la casa de la cultura de Uriangato para observar el 
avance, alrededor de las 8:12, de igual forma se estaba llevando un buen avance, 
tomando en cuenta que ahí existían más casillas contiguas, cinco para ser exactos, el 
personal del INE les hablaba sobre la firma de las boletas a los representantes de 
partido, pero aún sin dar inicio a la apertura. 



Aguascalíentes, algunos de Monterrey, una 
vez observado que la jornada en este 
lugar se encontraba de forma activa, se 
presentó un problema con un 
representante de partido del Partido 

Acción Nacional, el cual me menciono que 
desde que había iniciado la jornada no se le 
había permitido estar con los demás 
representantes, porque se le alegaba que 
ya estaban completos y nadie más podía 
estar, pero me decía que no había ningun 
representante de su partido, para lo cual 
llame al INE, distrito 10 y mediante el Vocal 
Ejecutivo se resolvió el asunto. 

Y para hacerlo de forma más resumida y sin tanto rodeo, debo decir que visite el 
bachiller CONALEP de la ciudad de Moroleon, Guanajuato alrededor de las 12:15, 
nuevamente secundaria E.S.F.U de la ciudad de Uriangato, Guanajuato alrededor de 

Michoacán, Querétaro, Jalisco, 

Nos constituimos en el C.B.T.I.S alrededor de las 10:40 y en el cual se realizó todo lo 
mencionado anteriormente, frente a- algunos medios de comunicación presentes, a 
todo esto debo decir que la jornada electoral en ese preciso lugar ya había 
comenzado, después de haber realizado ese labor me fui rumbo a la ciudad de 
Moroleon a la presidencia municipal para ser más específicos alrededor de las 11:35 
y en la cual se encontraba la casitla especial para todas las personas que por su 

domicilio podían votar ahí, y me pude dar 
cuenta que fueron bastantes las personas, 
que venían algunos de ciudad de México, 

primero antes de ir, debo mencionar rápidamente que se me fue invitado de la 
forma más amable a almorzar, comer y cenar con el personal del INE y demás, como 
representantes de partido y ahí mismo pude darme cuenta que se tiene un control 
sobre los alimentos dados, en donde se tiene que poner el nombre y firma de cada 
una de las personas que va a tomar algún alimento. 

l" 



las 12:40, en la calle primero de mayo de la misma ciudad a las 13:20, Asociación 
Ganadera de la misma ciudad 13:35, Escuela primaria Francisco I. Madero de la 
ciudad de Moroleón, Guanajuato entre las 14:05, DlF de la misma ciudad entre las 
14:25, escuela Vicente Guerrero de Moroteón, Guanajuato entre las 14:40, hay que 
mencionar que estos lugares comentados, no se tuvo ningun problema del cual 
pudiera constatar, toda la jornada se estaba llevando de una forma tranquila y activa, 
después de esta visita, tome un 
pequeño descanso y regrese al 
Instituto para ver si no necesitaban 
alguna situación, después de salir del 
lNE fui directo a la E.S.0.E alrededor de 
las 16:35, pude observar que para esa 
hora la participación de los electores 
había disminuido en gran medida, pero 
pude observar que tenían un problema 
los electores para ubicar su casilla, así como el mismo personal para dirigirlos al lugar 
correspondiente. 

Tratamos de ayudar lo más que se pudo, para sofudonar ese problema, y bíen una 
vez que se cerraron todas y cada una de las casillas, se procedió a una explicación al 
personal sobre la tarea que proseguía, debo decir que me quede observando y 
ayudando lo más posible debido a la falta de sujetadores de boletas, y por las 
cuestiones del dima era difícil que las boletas permanecieran sin caerse, aunque 
cuando una tocaba el suelo el personal se apartaba y uno que era encargado la 
recogía 



Observando hasta altas horas de la madrugada, tuve que retirarme para irme 
a bañar y llegar a la universidad, por lo cual menciono que no dormí, nada igual de 
todos los trabajadores del INE e IEEG, los cuales por propia cuenta puedo constatar, 
realmente debo agradecer la oportunidad que me brindo el INE por ser observador 
electoral, debo manifestar que estas fueron mis primeras elecciones, que por razón 
de edad podía participar, aprendí realmente la preparación, organización, 
movilización y labor que realizan los funcionarios por lo que realmente es una 
jornada exhausta, y que sigue estando hasta el día de hoy, debido a las 
inconformidades, tramites y demás que siguen teniendo el INE e IEEG, el ser 
observador realmente lo recomiendo es una forma de ser parte activa en la 
elecciones y ayudar a mi México, ya que aunque suene a comercial pero es prudente 
decirlo mi país me importa, es indispensable que no dejemos pasar estas 
oportunidades que nos brindan estas instituciones para darnos cuenta de la 
importancia y complejidad que tiene el armar y hacer una jornada electoral, y aunque 
soloera observador debo mencionar que apoye más allá, de esa simple tarea, como 
informador de diversas cuestiones para solucionar los problemas que fueron 
surgiendo, apoyando a los elementos del instituto, apoyando a la ciudadanía 
dotándolos de la información necesaria para ubicar casilla, en donde votar, la 
ublcadón de las casillas especiales, así como el apoyo de supervisar que no se 
estuviera cometiendo actos fraudulentos, por todo eso y más fue realmente un gusto 
y como lo dije anteriormente este informe realizado fue con la finalidad de establecer 
todo lo que realice en esta jornada electoral 2018, dirijo un cordial agradecimiento 
af . Instituto Nacional Electoral, especialmente para el distrito 10 con todos los 
integrantes del mismo por las atenciones e información dada, fue un placer trabajar 
con todos ellos. 

En verdad con la tabor de todos se ideo la forma correcta para contabilizar y mandar 
los resultados, al INE, distrito 10 y al IEEG, después de algunas horas de estar . 
trabajando contra el clima en nuestro perjuicio, 
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