
Chapultepec, Estado de México a 1 de julio de 2018. 

Asunto: Informe observador electoral de la sección 
1095 del municipio.de Chapultepec. 

JOAQUIN ALCANTARAVEGA: 

Siendo las siete horas del día 1 de julio me 
presento en la Escuela Primaria Benito Juárez por• así constituirme por la 
nomenclatura en calle libertad, número 301, Colonia centro, Códi90 Postal 52240, 
del municipio de Chapultepec frente a carretera Mexicaltzingo-Santiago 
Tianguistenco, posteriormente dentro de las instalaciones ubicándome en la parte 
derecha de la institución siendo las siete horas con quince minutos comienzan a 
llegar los integrantes de las mesas directivas de .casilla con el material de la 
jornada electoral dando comienzo a la instalación de casillas a las siete hDras con 
veinte minutos y los votantes haciendo fila para su sufragio y terminando de la 
instalación de las mencionadas casillas a las ocho horas con cuarenta minutos 
acto seguido permitiendo al flujo de la votación sufragar. 

Siendo aproximadamente las nueve hmas una persona del sexD masculino, de 
aproximadamente 48 años se presenta a votar en una de las mesas directivas de 
casilla con una gorra de color rojo con el logotipo del Partido del Trabajo 
percatándome que a un costado de dicha persona se encontraba un hombre 
grabándolo con su dispositivo celular. Cabe menciona que las casilla no tenían en 
este momento un distintivo con las letras a que pertenecía cada una de ellas para 
que el votante identificara en que casilla sufragaría las personas por lo cual dicha 
observación les mencione a los integrantes de mesa directiva de casilla. 

Aproximadamente a las nueve horas con quince minutos se apreciaba bastante 
anuencia de votantes en las casUlas· a esa misma hDra pude notar que un hombre 
de aproximadamente 35 año~ que vestía de negro se paseaba por las mesas 
directivas de casilla y salía después a la entrada de la Escuela antes mencionada 
para acompañar y llevar personas para que se formaran a depositar su voto, este 
proceso así lo hizo con aproximadamente diez personas y algunas de ellas 
portaban gorras del Partido del Trabajo pero al entrar a la institución se quitaban 
las gorras. A las diez horas con treinta minutos se presenta un hombre a votar 
portando una mochila de color verde con el símbolo del Partido Verde Ecologista 
posteriormente de unos minutos llega una persona Glel sexo masculino a una de 
las mesas directivas de casilla acompañada de una mujer de aproximadamente 



diecisiete años dicho hombre lo identifico que es familiar de un candidato por el . 
Partido Verde Ecologista además de ser familiar de dos funcionarios integrantes 
de mesa directiva de casilla; la mencionada persona pasa a la mampara a hacer 
su sufragio pero acompañado de la mujer y entran los dos a la mampara tardan 
más de quince minutos en salir' por lo que el personal del INE les llama la atención 
y ellos oponiéndose de retirarse de la mampara por lo anteriormente descrito el 
personal del INE llama a la fuerza pública, una vez llegando los oficiales dicha 
persona menciona que no es delincuente y que el s9lo está votando, el personal 
del INE me pide de favor que hable con la persona para tratar de hacerlo entender 
que la postura que toma esta mal y una vez que hablo con el entra en razón y lo 
acompañ.o a que deposite su. voto a las urnas posteciormente retirándose .con la 
mujer y acompañéndolos a la salida de la escuela. 

Mencionare que pude notar que a las personas de la tercera edad y las personas 
con capacidades diferentes se les daba preferencia por el personal de las mesas 
djrectivas de cas.illas esto dando un buen trato a menc.ionadas personas,. Siendo 
las dieciocho horas se cierra la reja que es la puerta de la institución dejando aun 
dentro de la escuela, el personal del INE les hacen el comentario de que se retiren 
pero dichas personas hacen caso omiso argumentando que ellos tienen derecho 
de observar el conteo de votos posteriormente les dejan que permanezcan a las 
personas fuera del área donde se llevara el conteo y cercando las mesas de 
casilla la fuerza pública y comienzan a abrir las urnas todas las mesas de casilla 
para el conteo de los votos esto sucediendo a las siete horas con quince minutos. 



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. 




