
Proceso Electoral 2017-2018 

Observadora electoral: Isabel Arely Hernández Dávila 

Organización: Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia 

Elección que se observó: Federal y Local 

Entidad Federativa: Estado de México 

Etapas del proceso electoral: Apertura de casilla, jornada de votación, cierre y conteo de 

votos. Conteo distrital. 

Casillas visitadas: Siete 

Descripción de actividades: La apertura de casillas se observó en la sección 1511 (B y C1). 

Debido a la prisa por abrir las  casillas, comenzaron la jornada sin haber revisado bien a los 

representantes de casilla, había muchas personas dentro y no había un buen control. Al 

interrogar a las personas que estaban dentro, 9 personas dijeron ser representantes de partido 

del PRI, uno del PRD, uno del PAN, dos de MORENA y uno de Nueva Alianza. Afuera de la 

casilla habían muchas personas formadas, así como otras frente a la casilla que 

acompañaban a ciertas personas que salían de votar a una casa a unos 50 metros de 

distancia donde tenían unas listas, se reconoció a una de las personas que dijeron ser 

representantes del partido PRI realizando dicha actividad.  

Las siguientes casillas que se visitaron durante la jornada fueron las de las secciones: 1856, 

1302, 1336, 1324, 1319 y 1317. En la sección 1856, el presidente de casilla nos comentó que 

había unas personas al final de la fila y que no pasaban a votar, dejaban que entraran otros, al 

cuestionarlos decían que iban a pasar a votar pero observamos lo que nos dijo el presidente, 

al parecer, estaban vigilando qué personas iban a votar. El presidente les dijo que si no 

votaban tenían que abandonar la casilla pero las personas hicieron caso omiso. 

En todas las casillas se observó que los representantes del PRI tenían listas adicionales a las 

que les otorgaba el INE. Desde mi punto de vista, me parece que no deberían de darles listas 

ni permitir que lleven las suyas porque es una manera de controlar quiénes votan y a cambio 

darles ciertos beneficios (compra de voto), más importante, si los RP están anotando quién va 

a votar, el voto no se está siendo ejerciendo de manera libre.  

El conteo de votos se observó en la casilla 1511, la actividad se realizó sin problemas. Se 

observó mucha gente afuera de la casilla esperando los resultados hasta alrededor de las 

11:50pm que se colocó la sábana. 

Durante el conteo en la junta distrital 11, no se observaron inconvenientes. Interrogando a los 

representantes de partido, nos comentaron que a veces surgían errores de “dedo” pero al 

señalarlos se habían corregido. 


