
8:30 am Casilla básica comienza a organizarse. 8:33 am casilla contigua 1 comienza a organizarse. 
9:31 casilla básica lista; minutos después ciudadanos comienzan a votar. 
10:00 am casilla contigua 1 lista; minutos después ciudadanos comienzan a votar. 
En la casilla básica y contigua 1, los presidentes mostraron a los ciudadanos que las urnas estaban 
vacías. 
1 O: 12 am casilla contigua 2 se encuentra lista; comienzan los ciudadanos a votar. En esta casilla 
falto liderazgo. Sugiero observar la capacidad de los funcionarios de casilla durante la 
capacitación. En la casilla contigua 2 no se mostró a los ciudadanos que las urnas estaban vacías. 
Estuve observando en esta sección (1122) hasta la 11 :30 am. 

Enseguida me dirigí a la sección 1122 ( que se instaló en la calle A venida Portes Gil sin número, 
col. Revolución Mexicana, C.P, 29220) donde las casillas comenzaron a instalarse alrededor de 
las 7: 15 am. En esta sección me presente ante el personal del INE y con los funcionarios de las 
casillas. En esta sección se instalaron tres casillas (una básica, y dos contiguas). En la casilla 
contigua no. 2, algunos funcionarios de la casilla no llegaron y esto provoco un retraso en el 
comienzo de las votaciones. Se siguieron las normas del proceso: (i) esperar a que los suplentes 
llegarán; pero éstos tampoco llegaron: (ii) esperaron a que llegarán ciudadanos a votar para 
invitarlos a formar parte como funcionarios de casilla. Ya había ciudadanos formándose para votar. 
Esto sucedió como a las 8:21 am. 

Posteriormente me dirigí a la sección 1117 (Avenida Hacienda No. 17, Col. 14 de septiembre, C.P. 
2921 O, junto al Jardín de niños y niñas federal María Adelina Flores), donde algunos funcionarios 
ya habían llegado y comenzado a instalar las casillas. 

A) Recorrido inicial de secciones (1122, 1123, 1117) cercanas a mi domicilio. 
En primera instancia acudí alrededor de las 7 am a la sección 1123 ( que fue instalada en la calle 
Edgar Robledo Santiago sin número, Col. 14 de septiembre, C.P. 29240, dentro de la Escuela 
Primaria Urbana Federalizada Matutina Benito Juárez-Vespertina Justo Sierra), sin embargo, los 
funcionarios no habían llegado y la escuela aún permanecía cerrada. 

Por medio de la presente, entrego mi informe como Observador Electoral en la modalidad de 
Forma Personal en el proceso electoral llevado a cabo el 1 ro. de julio del año en curso, con 
número de folio CHIS. -5- 0018302. Este informe está estructurado en varias secciones para ser 
comprensible: 
(A) recorrido inicial de secciones cercanas a mi domicilio (1117, 1122, 1123); 
(B) recorrido y observación de casillas; 
(C) observación de cierre de casilla 1122; 
(D) incidentes; y 
(E) observaciones personales. 

A los Partidos políticos. 

I v.f 

lng. Víctor Hugo Escobar Muñoz 
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital No. 5 
Lic. Evelia Guadalupe Rivera Femández 
Vocal Secretario de la Junta Distrital No. 5 
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Varios ciudadanos se quedaron hasta el final de la entrega del material electoral y algunos 
acompañaron a los funcionarios del INE para escoltarlos hasta las oficinas de la instituo. Esto 
ocurrió alrededor de las 4:41 hrs del día 2 de julio. 

Protección, resguardo de las casillas y entrega de material electoral al INE. 
Los ciudadanos decidieron organizarse para proteger las casillas al enterarse de que en otras 
secciones había intento de robo de urnas, personas armadas intimidando a los electores, entre otros 
incidentes. Solicitaron apoyo de la policía municipal. Dos camionetas con personal de la policía 
arribaron a la sección 1122, y se quedaron para proteger a los funcionarios de casillas y resguardar 
las urnas. 

Finalización del conteo de votos, entrega de documentación (integración de los expedientes 
de casilla y el paquete electoral), publicación de resultados y clausura de la casilla. 
La casilla básica entregó el material electoral y publico los resultados alrededor de las 3 :36 am del 
día 2 de julio. Minutos después, la casilla contigua 1 también termina de entregar el material y 
publica resultados. Casilla contigua 2 con problemas para terminar; mucha confusión en el llenado 
y entrega de la documentación. Observe mucha desorganización en esta casilla. 

Conteo de votos. 
A las 20:05 hrs., la casilla básica comienza el conteo de los votos. A las 20:34 hrs., lo hace la 
casilla contigua 1. A las 21 :29 hrs., comienza la casilla contigua 2. 

Cierre completo de casillas. 
Alrededor de las 18: 46 la casilla básica cierra. A las 18: 4 7 lo hace la casilla contigua l. A las 
19:00 hrs., lo hace la casilla contigua 2. Las casillas cierran hasta que el último ciudadano pudo 
emitir su voto. Posteriormente, los funcionarios de casillas emiten su voto en las casillas que les 
correspondía. Enseguida, los funcionarios de casilla comienzan a preparar documentación (actas 
de escrutinio y cómputo). 

C) Observación de cierre de casilla 1122. 
Alrededor de las 17:42 hrs regrese a la sección 1122. 
Los funcionarios de las casillas anunciaron alrededor de las 18:06 hrs., el cierre de la sección para 
dejar de votar. Había ciudadanos formados que se les permitió votar porque ya estaban formados. 

Sección 1117. 
Llegué a esta sección alrededor de las 16:04 hrs. Había mucha gente haciendo fila en las tres 
casillas que se instalaron. Durante el periodo de tiempo (hasta las 17:00 hrs) en el que estuve, el 
proceso electoral permaneció con tranquilidad. 

B). Recorrido y observación de casillas. 
Sección 1123. 
Alrededor de las 14:36 hrs. me dirigí a la sección 1123. Me comentaron que las votaciones 
comenzaron alrededor de las 9:30 am. Las votaciones transcurrieron con tranquilidad durante el 
periodo que estuve ahí (hasta las 16:00 hrs). 
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le envío mis saludos. Sin otro partic 

3.- Observador electoral. En la capacitación recibida se me indicó no intervenir de ninguna manera 
en el proceso. Sin embargo, creo que en ocasiones a los observadores electorales se nos debe 
permitir la intervención, siempre y cuando actuemos de manera imparcial y no incurramos en algún 
delito electoral, en algunos casos durante el proceso electoral. Léase incidente número 3. 

2.- Selección de funcionarios de casillas. En una de las casillas falto liderazgo para organizar a sus 
compañeros. Esto provoco retraso en la apertura y clausura de la casilla, molestia entre los 
funcionarios, y desde luego en los electores. Creo que será necesario observar este punto durante 
la selección de los funcionarios de casilla, particularmente las figuras de presidente y secretario. 

E) Observaciones personales. 
Con el fin de mejorar los siguientes procesos electorales, emito mis observaciones personales: 
1.- Usar material de calidad y confiable. Muchas personas llevaron sus propios marcadores y 
lapiceros para votar; Otros ciudadanos pidieron a los funcionarios de casilla demostrar que los 
marcadores utilizados durante la emisión del voto no fueran borrados. Debido a la desconfianza 
los ciudadanos se organizaron para comprar lapiceros para ser utilizados al momento de votar. La 
tinta para marcar el dedo de votación se borraba minutos después al utilizar papel húmedo con 
agua y limpiar el dedo marcado. 

D) Incidentes. 
1.- Encuestadoras comienzan a entrevistar antes de que los electores emitieran su voto. 
2.- Alrededor de las 18:00 hrs., dos jóvenes en estado de ebriedad llegaron a las casillas exigiendo 
votar. Sin embargo, algunos ciudadanos al percatarse de esta situación, les explicaron que las 
casillas ya habían cerrado, y éstos jóvenes actuaron de manera agresiva. Se les dijo que ya no 
podían emitir su voto porque ya estaban cerradas las casillas, y además de que se presentaron en 
estado de ebriedad. Se les invito a que se retiraran del lugar para no interferir con el proceso 
electoral. Se subieron a una moto y se alejaron. 
3.- Alrededor de las 22: 12 hrs., un representante de un partido político fue acusado de tomar fotos 
a ciudadanos quienes ondeaban banderas de otro partido. Algunos vecinos se acercaron y 
comienzan a reclamarle. Se estaba provocando un desorden en la casilla básica; había intercambios 
de agresiones verbales. Aunque como observador electoral se me indico durante el curso que yo 
no podía intervenir, tuve que hacerlo, dialogando con los vecinos y el representante del partido, 
porque de otra forma se hubiera provocado un desorden mayor e impedir cumplir con la tarea de 
los funcionarios de casilla. Afortunadamente ambas partes se calmaron, y los funcionarios de 
casilla pudieron continuar con su labor. 
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