Xalapa-Enriquez, Ver., a 15 de agosto de 2018

A quien corresponda:

La que suscribe Melina Michelle Soto Domínguez, mexicana, de

de edad, me permito informar por este medio de las actividades
realizadas en mis derechos como Observador Electoral durante las
actividades del Proceso Electoral 2017-2018 .

./ Realice la observación de la elección durante la Jornada Electoral el
día 1 de julio en las secciones del Distrito 1O de Veracruz:
•

1990 casilla Básica, en la que estuve presente durante la Instalación,
apertura de las casillas, e inicio de la votación. (07:45 hrs - 09:03 hrs)
Actividades que transcurrieron sin incidentes mayores durante el
momento de la observación, sólo un retraso en el inicio de la votación
(08:56 hrs) debido a la ausencia de uno de los funcionarios de mesa directiva
pero el personal del INE presente en la casilla lo resolvió.

•

1992 casilla Básica, en la que estuve presente durante el desarrollo de la
votación. (09:08 hrs - 09:30 hrs) Actividad que transcurrió sin incidentes
mayores durante el momento de la observación, de acuerdo con la 3er
escrutadora la votación inició aproxi madamente a las 08:30.

•

1994 casilla Básica, en la que estuve presente durante el desarrollo de la
votación. (09:38 hrs - 10:00 hrs) Actividad que transcurrió sin incidentes
mayores durante el momento de la observación, sólo noté a 3 ciudadanos
buscando la casilla especial, los funcionarios los redirigieron a la casilla 2034

51.
•

1994 casilla Contigua 1, en la que estuve presente durante el desarrollo
de la votación. (10:00 hrs - 10:20 hrs) Actividad que transcurrió sin

1

--

-- -- ----- --

-

incidentes mayores durante el momento de la observación, solo otro

elector buscando la casilla especial, representante de partido lo redirige a la
2034 51.
•

2020 casilla Básica, en la que estuve presente durante el desarrollo de la
votación. (10:50 hrs - 11 :1O hrs) Actividad que transcurrió sin incidentes
mayores durante el momento de la observación, los representantes de

partido de la casilla básica son quienes indican a los electores si les
corresponde votar en la casilla básica o la contigua, parece haber únicamente
un cancel para la casilla básica.
•

2034 casilla Contigua 1, en la que estuve presente durante el desarrollo
de la votación. (11 :15 hrs - 11 :50 hrs) Actividad que transcurrió sin
incidentes mayores durante el momento de la observación, la instalación

de la casilla se dio sin problemas porque los funcionarios propietarios
renunciaron con tiempo, suplentes presentes para instalar. Funcionarios
auxilian a elector de otra sección para localizar su casilla.
•

2034 casilla Especial, en la que estuve presente durante el desarrollo de
la votación. (12:00 hrs - 12:20 hrs) Actividad que transcurrió sin incidentes
mayores durante el momento de la observación, solo se presentaron

muchas inconformidades por parte de los electores por la cantidad de boletas
en las casillas especiales. Excedente de votantes, fila se extiende hasta la
calle Altamirano.
•

2016 casilla Especial, en la que estuve presente durante el desarrollo de
la votación. (12:30 hrs - 14:20 hrs) Actividad que transcurrió sin incidentes
mayores durante el momento de la observación , solo se presentaron

muchas inconformidades por parte de los electores por la cantidad de boletas
en

las

casillas especiales, afluencia de votantes excesiva , pocos

representantes de partido presentes en la casilla . Votantes se exaltan
aproximadamente a las 13:00 hrs por la cantidad de boletas, comienzan a
correr rumores sobre más boletas entregadas a las casillas especiales
que no fueron oportunamente desmentidos por la SE del INE. Desmiento
dichos rumores por considerarlos peligrosos.
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•

2016 casilla Básica, en la que estuve presente durante el desarrollo de la
votación . (14:21 hrs - 14:40 hrs) Actividad que transcurrió sin incidentes
mayores durante el momento de la observación , aproximadamente la

mitad de las boletas contempladas para la casilla han sido utilizadas al
momento de la observación, algunos votantes se confunden con la casilla
especial por el cambio de ubicación de ambas casillas. Representante de
candidato independiente en la casilla . Utilización de la mampara especial.
•

2011 casilla Básica , en la que estuve presente durante el desarrollo de la
votación. (14:45 hrs - 15:20 hrs) Actividad que transcurrió sin incidentes
mayores durante el momento de la observación .

•

2029 casilla Especial, en la que estuve presente durante el escrutinio y
cómputo. (16:00 hrs - 17:00 hrs) Actividad que transcurrió con incidentes
mayores durante el momento de la observación , votantes muy hostiles

por la cantidad de boletas que por ley cuenta la casilla especial, por las
boletas sobrantes de diputación y gobernador que el Sistema no permitió
utilizar una vez se terminaron las boletas de la elección de presidente. Llega
a la casilla una comisión conformada por consejeros distritales y por la LIC.
JANNET PITEROS MENDEZ. Vocal de Capacitación Electoral y Educación

Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 1O de Veracruz para explicar a los
ciudadanos la situación.
•

1962 casilla Contigua 1, en la que estuve presente durante el desarrollo
de la votación, clausura de la votación, escrutinio y cómputo,
integración del paquete electoral en la casilla , fijación de resultados al
exterior de la casilla. ( 17:45 hrs - 02:30 hrs del 02 de Julio) actividades que

transcurrieron sin incidentes mayores durante el momento de la
observación, los funcionarios de casilla se encontraban abrumados y

confusos, algunos de ellos expresaron que les hizo falta mayor capacitación
por parte del CAE del INE, pero dicho CAE se mantuvo al pendiente para
asesorarlos.
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./Realice la observación de la elección durante los Cómputos

Distritales los días 4 y 5 de julio en la Sede del Consejo Distrital 03
Electoral Federal del Estado de Veracruz:
•

ObseNé la apertura de la bodega para el inicio de los cómputos.

•

ObseNé el cómputo de la elección de presidente en la mesa de trabajo 3 a
cargo de la LIC. JANNET PITEROS MENDEZ Vocal de Capacitación
Electoral y Educación Cívica y en la mesa de trabajo 2 a cargo de la LIC.

MARÍA EUGENIA CASTILLO REYES Consejera Electoral.
•

ObseNé el cómputo de la elección de diputados en las mesas de trabajo 3 a
cargo de la LIC. JANNET PITEROS MENDEZ Vocal de Capacitación
Electoral y Educación Cívica y 1 a cargo de la C. SILVIA MELENDEZ PEREZ
Vocal de Organización Electoral.

•

ObseNé el traslado de los paquetes electorales, el sellado de entrada y los
registros de entrada y salida de la bodega.

•

ObseNe la captura de las actas de diputación en el SRA durante la sesión
permanente de Consejo.
En general todas las actividades de los cómputos que obseNe se
desarrollaron sin incidentes y en un clima de cordialidad .

./ Realice la observación de la Sesión Ordinaria de Consejo Distrital
el día 26 de julio en la Sede del Consejo Distrital 03 Electoral Federal
del Estado de Durango:
• ObseNe las comisiones encargadas a los Vocales de Capacitación,
Organización y Registro acompañados de consejeros electorales para acudir
a la Entrega-Recepción de paquetes y documentos electorales en los
Consejos Municipales del IEPC Durango cabecera de distrito cuya geografía
electoral se superpone a la del Distrito Electoral Federal 03 de Durango.
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./ Realice la observación de la Entrega de Reconocimientos a SE y

CAE el día 26 de julio por parte del Consejo Distrital 03 Electoral
Federal del Estado de Durango:
• Observe la entrega de reconocimientos y tuve la oportunidad de intercambiar
impresiones sobre el desarrollo del proceso electoral con CAE's, SE y la
Vocal de Organización, los retos que implicó la diferencia en la geograff a
electoral que habla en las secciones para el desarrollo de la jornada electoral.

./ Realice la observación de la Entrega-recepción de paquetes y
documentos electorales recibidos en órgano electoral distinto al
competente el día 27 de julio acudiendo a los Consejos Municipales

cabecera de Distrito Local números 9 y 13 del Estado de Durango:
• Realice la observación de la Entrega-Recepción de paquetes y documentos
electorales en el Consejo Municipal cabecera de Distrito Local 13 ubicado en
Lerdo, Dgo. En compañia de la LIC. MARIA AURELIA DE LA PAZ
DOMÍNGUEZ SOLANO Vocal de Organización Electoral, el LIC. JOSE
ELIAS BECHELANI DE LA PARRA Consejero Electoral y el MVZ.
EVERARDO DE LA PEÑA VILLAREAL Técnico Informático. La entrega-

recepción transcurrió sin mayor problema. Los funcionarios de IEPC nos
dieron

una

cálida

bienvenida

y

nos

mostraron

donde

estaba

la

documentación federal inventariada, empaquetada y apartada de los
documentos del 1EPC mientras ellos proseguían con la sesión del consejo, la
vocal de organización electoral y el técnico informático revisaron el inventario
bajo la supervisión del Consejero Bechelani y el Secretario del Consejo
Municipal. Una vez firmadas las actas por el Consejero Bechelani y el
Secretario del Consejo Municipal se le solicitó a una servidora la firma de las
actas en calidad de testigo, solicitud que fue aceptada.
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• Realice la observación de la Entrega-Recepción de paquetes y documentos
electorales en el Consejo Municipal cabecera de Distrito Local 09 ubicado en
Mapimí, Dgo. En compañia de la LIC. MARIA AURELIA DE LA PAZ
DOMÍNGUEZ SOLANO Vocal de Organización Electoral, el LIC. JOSE
ELIAS BECHELANI DE LA PARRA Consejero Electoral y el MVZ.
EVERARDO DE LA PEÑA VILLAREAL Técnico Informático. La entrega-

recepción transcurrió de manera accidentada debido a incompetencia por
parte de los funcionarios del IEPC quienes no tenlan inventariada o separada
la documentación federal , no sablan que formatos había que requisitar y el
Presidente del Consejo Municipal entorpeció el proceso, la vocal de
organización electoral y el técnico informático realizaron el inventario bajo la
supervisión del Consejero Bechelani y el Secretario del Consejo Municipal.

En cuanto a las experiencias que obtuve al realizar la observación
electoral, estas fueron las siguientes :
Me resultó muy satisfactorio el poder observar el desarrollo de la votación en la
ciudad donde resido. en especial en esta elección tan importante y poder comprobar
el duro trabajo que realizan las autoridades electorales y lo importante que es la
participación de la ciudadanía.

Asimismo, me permito hacer las siguientes recomendaciones derivadas
de los actos que tuve oportunidad de observar:
1.- Aumentar la cantidad de boletas que hay por ley en cada casilla especial a 1000
boletas y aumentar en las ciudades grandes la cantidad de casillas especiales que
se instalan de acuerdo con la afluencia de votantes observada en elecciones
anteriores. 2.- Aumentar los spots que expliquen las reglas de las casillas especiales
para que no existan casos de desinformación que conduzcan a la creación de una
turba violenta en las casillas especiales. 3.- Para evitar la negativa de los
ciudadanos insaculados a participar como funcionarios de casilla por ya haber
participado previamente y participen ciudadanos que no han tenido la oportunidad.
se retire en cada elección el mes que salió insaculado en la elección pasada del
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sorteo de la elección actual. 4.- Introducir una capacitación básica para ser
funcionario de casilla en 1º año de la educación media superior para facilitar la
capacitación cuando los ciudadanos salgan insaculados.

Agradezco su atención al presente, quedando a sus órdenes.

Melina Michelle Soto Domínguez
Observador Electoral VER. - 0012990
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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:

Motivación:

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.
La edad, firma autógrafa, son considerados 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

Profr. Miguel Ángel Solís Rivas

Responsable:

Director Ejecutivo de Organización Electoral

Fecha de Desclasificación:

No aplica, por tratarse de información confidencial, toda vez que, se protege de
manera permanente.

