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1.) Cuando llegamos vimos un hombre en una camiseta azul sentado un fuera y un lado+/- 10 metros 
de la carpa donde fue instalada la casilla y revisando una lista de nombres de personas escrito en 
unas hojas de papel por pluma azul. Él fue revisando la lista y recibió una llamada por su celular de 
otra persona y este señor con la lista fue leyendo de lista mientras el fue hablando. No podemos 
escuchar la conversación, pero vi la lista y vi unos nombres fueron marcos con palomitas y ortos no 
marcados. Él dijo al fin de la conversación, "Está bien, nos vemos aquí en un rato." 

2.) Como 10-15 minutos otro hombre con pelo gris llego con otro hombre y los 3 fueron como otro 10- 
15 metros para platicar juntos en privado cerca de la reja por la calle. Eso fue muy sospechoso y 
decidimos tomar una foto de los 3 hombres platicando. Después +/- 15 minutos más, el señor con 
pelo gris y su acompañante salió de lugar y el señor que ellos vinieron para reunirse, acercó la 
entrada de la casilla ubicada en la carpa y a un lado de la fila de votantes entrado la casilla. 
Tuvimos chance de tomar foto de él con su cara mostrada. 

3.) Cerró la casilla porque entendemos todas los votantes en la nomina han votados. Acercamos la 
Presidenta de la Casilla 269 y mi esposa, Martha Ortega Ortega, también un Observadora Electoral 
de INE, explicó que vimos y dijo a ella que íbamos a reportar esta incidente al INE de Distrito 14 
Federal. 

4.) Saliendo de nuestra vista al Casilla 268, pasamos por la Casa de Cultural de Ayuntamiento de 
Atizapán de Zaragoza (Sección 267) y vimos el señor con pelo gris y hombre con camiseta azul 
con 7 otros hombres en el parquecito en frente de esta casilla platicando en un grupo. Paramos el 
otro lado de parque tomamos otra foto. Salió bien varios de los hombres, pero no claramente el con 
pelo gris que pensamos fue el líder del grupo y sus operaciones por la manera el actuó. 

5.) No baños fueron disponibles. 

Presidenta: MARIA FERNANDA GARZA FIGUEROA 

Sección 269 Básica 

1) Gafete de Presidente fue vacío sin su credencial de INE para identificarse 
2) Una mujer con Chaleco de logotipo de IEEM fue sentado en mesa directiva involucrado en e proceso 

de registro de votantes, después platicando con un hombre representante de partido Morena a un lado 
y en privado con esta persona sentado en una mesa no usada. Yo pregunté Presidente Osario Leal 
porque ella fue presente en la casilla y me dio que él no tuvo idea porque ella fue presente. 

3) La mayoría de los funcionarios de caseta sentados en la mesa de registro y entregando actas para 
votar no tuvieron gafetes con su credencial de INE puestos para identificarse. 

4) Los votantes fueron entregados sus Actas y fueron formados en fila con las Actas en sus manos, no 
marcando ellas, pero expuestas a la vista de otras mientras fueron revisando y esperando para entrar 
la mampara para marcar sus Actas en privado. 

5) Si baños fueron disponibles. 

Sección 293 Básica y Contigua 1 

Presidente: JUAN OSORIO LEAL 
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1.) Presentamos nuestras credenciales al Presidente Aceves Villarreal y la operación de casilla se ve 
normal, trabajando con eficaz para servir los votantes. 

2.) También observamos que los votantes fueron entregados sus Actas para votar solo cuando iban 
entrar la mampara para votar y no antes. 

3.) La Casilla Básica y la Casilla Contigua 1 fueron en salones separados para los votantes. 
4.) Entramos la Casilla Contigua 1 20 minutos antes de las 18:00hrs y que damos hasta 23:00hrs 

cuando el conteo completo de todas de las urnas fue terminado y los resultados aceptados por 
todos de los representantes de los partidos presentes. Después eso, las Actas cerradas en sobres 
plásticos grandes codificados con el mismo color de la urna y empacados en cajas de cartón. 

5.) Presidente Aceves Villarreal pidió acuerdo de representantes de todos los partidos presente si 
fueron de acuerdo de abrir y contar las actas en la urnas en un orden al revés de normal y todos de 
ellos votaron en favor de su solicitud: 
Primera, urnas con actas de votos para Deputados Locales 
Segunda, urnas con actas de votos para Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza 
Tercera, Diputados Federales 
Quarta, Senadores Federales 
Quita, Presidente de México 

6.) Notamos fue suficiente espacio para ser cómodo a los votantes, funcionarios de la casilla y 
representantes de partidos. 

7.) Si baños fueron disponibles. 

Sección 291 - Básica y Contigua 1 

Presidente: VÍCTOR ALEXIS ACEVES VILLARREAL 

1.) Presentamos nuestras credenciales al Presidenta y la operación de casilla se ve normal, pero con 
un espacio muy limitado abajo una carpa muy chico para servir los votantes y eso causó un retraso 
y tiempo prolongado para los votantes. Encontramos una Representante del INE que nos dijo la 
carpa original fue robado antes de los comicios y el proveedor de la carpa entregó una que fue muy 
chica y no fue tiempo suficiente de cambiarla para una más grande. Los representantes de partido 
fueron forzados de sentar fuera de la carpa para observar los votantes durante su proceso de 
votar. 

2.) Notamos fue baños portátiles cerca para el uso de los votantes. 

Sección 266 Básica y Contigua 1 

Presidente: PORFIRIO MENDIZÁBAL 

1.) Presentamos nuestras credenciales al Presidenta y la operación de casilla se ve normal, 
trabajando con eficaz para servir los votantes. 

2.) También observamos que los votantes fueron entregados sus Actas para votar y tuvieron un 
tiempo en sus manos antes de entrar la mampara para votar. 

3.) Notamos fue suficiente espacio para ser cómodo a los votantes, funcionarios de la casilla y 
representantes de partidos. 

4.) Solo no baños fueron disponibles. 

Sección 268 

Presidente: MARIO RODRIGUEZ GÓMEZ 
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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: 
Las fotografías, firma autógrafa, son consideradas 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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