
 

Impulso y Compromiso Social A.C. 
Ignacio Allende 5 Col. Juárez Pantitlán C.P. 57460 Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Sede CDMX: Avenida Popocatepetl 218,  Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310, Benito Juárez, CDMX    

Ciudad de México, a 31 de julio de 2018. 

 

 
LIC. BENIGNO ROBERTO SÁNCHEZ PALACIOS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL NO. 20  
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

A través de este medio es un gusto saludarle, al tiempo que, en atención a la convocatoria de 

Observadores Electorales publicada por el Instituto Nacional Electoral, me permito presentar a 

usted el informe correspondiente a las y los ciudadanos que fueron acreditados como 

Observadores Electorales para el proceso electoral 2018 por parte de la organización Impulso y 

Compromiso Social, A.C. 

Agradeciendo la atención, me reitero a sus órdenes. 

 

 

 

 

 

MTRA. MARÍA ESPERANZA PLAZA FERREIRA 
DIRECTORA DEL PROGRAMA DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 2018 

IMPULSO Y COMPROMISO SOCIAL A.C. 
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Informe Observadores Electorales  
Impulso y Compromiso Social, A.C. 

 
 
 

Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 1. Pamela Sánchez León / 2. Claudia García Guzmán / 3. 
Marco Antonio de la O Flores 

Entidad Ciudad de México  

Delegación Iztapalapa  
Distrito Federal 20 
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral:  
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 2204 
• 2088 
• 2089 
• 2084 

• 2090 
• 2091 
• 2203 

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Observación del desarrollo de la jornada electoral.  

- Número de votantes 
- Incidencias 
- Asistencia de la estructura de los partidos 
- Depósito adecuado de boletas en las urnas 

• Supervisión del cierre de casillas. 
- Horario de cierre 
- No dejar a ningún votante sin su derecho 
- Organización 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 4. Gonzalo Alonso Alonso  / 5. Camila Delgadillo Tovar 
Entidad Ciudad de México  
Delegación Benito Juárez  

Distrito Federal 15  
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

1. 4321 
2. 4308 
3. 4311 
4. 4365 
5. 4370 
6. 4396 
 

7. 4460 
8. 4466 
9. 4374 
10. 4386 
11. 4387 
12. 4484 
13. 4493 

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Observación del desarrollo de la jornada electoral.  

- Número de votantes 
- Incidencias 
- Asistencia de la estructura de los partidos 
- Depósito adecuado de boletas en las urnas 

• Supervisión del cierre de casillas. 
- Horario de cierre 
- No dejar a ningún votante sin su derecho 
- Organización 

• Presencia en el proceso de escrutinio y cómputo de la casilla  
• Elaboración de reporte respecto de las incidencias detectadas 

y el proceso en general, para efectos de análisis político.  
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 Impulso y Compromiso Social A.C.  

Nombre del Ciudadano 6. Karitza Lizeth Chávez Saucedo / 7. Andrea Silva / 8. Diego 
Ordoñez Navarro 

Entidad Ciudad de México  
Delegación Benito Juárez  

Distrito Federal 15  
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 4475 Av. Río Mixcoac 234, Col. Acacias, C.P. 03240, Ciudad de 
México, México.  

Actividades realizadas 

• Supervisión del cierre de casillas. 
- Horario de cierre 
- No dejar a ningún votante sin su derecho 
- Organización 

• Presencia en el proceso de escrutinio y cómputo de la casilla 
4475 (Av. Río Mixcoac 234, Col. Acacias, C.P. 03240, Ciudad de 
México, México). 

- Conteo de votos con base en el debido proceso 
- Constatar que  todas las boletas fueran depositadas en 

el paquete  
• Presencia en el proceso de escrutinio y cómputo de la casilla 

4475 (Av.  
• Elaboración de reporte respecto de las incidencias detectadas 

y el proceso en general, para efectos de análisis político.  
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 9. María Luisa de la Luz Hernández Pérez / 10. Omar Meza 
Meza 

Entidad Ciudad de México  
Delegación Benito Juárez  

Distrito Federal 15  
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 4508  
• 4507  
• 4475  
• 4476  
• 4464  

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Observación del desarrollo de la jornada electoral.  

- Número de votantes 
- Incidencias 
- Asistencia de la estructura de los partidos 
- Depósito adecuado de boletas en las urnas 

• Supervisión del cierre de casillas. 
- Horario de cierre 
- No dejar a ningún votante sin su derecho 
- Organización 

• Elaboración de reporte respecto de las incidencias detectadas 
y el proceso en general, para efectos de análisis político.  
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 10. Luba Evangelina Méndez Reza / 11. Ulises Johamin Soto 
Sánchez / 12. Sergio David Valdespino Morales 

Entidad Ciudad de México  
Delegación Cuauhtémoc – Venustiano Carranza  

Distrito Federal 8 
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 4628 
• 4625 
• 4623 

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Así también se observó y registró que en algunas casillas los 

votos se estaban colocando todos en la misma urna porque los 
representantes de partido estaban distraídos y no eran claros 
con las indicaciones a los votantes. De la misma manera, se 
observó que efectivamente los votantes pertenecieran  a esa 
casilla y sección, que se les permitiera votar entregando su 
credencial de elector y que se revisara de manera correcta la 
validez de la misma. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 13. José Miguel Salazar Orozco / 14. Víctor Hugo Galván 
Noriega 

Entidad Ciudad de México  
Delegación Cuauhtémoc – Venustiano Carranza 

Distrito Federal 8 
Tipos de elecciones 
observadas 

c) Presidente de la República  
d) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 4609 
• 4606 

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• También se observó y registró que en algunas casillas los votos 

se estaban colocando todos en la misma urna porque los 
representantes de partido estaban distraídos y no eran claros 
con las indicaciones a los votantes. De la misma manera, se 
observó que efectivamente los votantes pertenecieran  a esa 
casilla y sección, que se les permitiera votar entregando su 
credencial de elector y que se revisara de manera correcta la 
validez de la misma. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 15 Roberto Rebollo Aguilar / 16. Maximiliano Ramos 
Sánchez 

Entidad Ciudad de México  
Delegación Cuauhtémoc – Venustiano Carranza 

Distrito Federal 8 
Tipos de elecciones 
observadas 

e) Presidente de la República  
f) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 4605 
• 4612 

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• En casi el 50% de las casillas que observamos, encontramos que 

había propaganda electoral a menos de 30 metros de la casilla 
y en algunas casillas los representantes de partido portaban 
“pines” con el logotipo de sus partidos, incluso tenían manuales 
de partido abiertos mostrando el logotipo de algunos partidos 
como Morena y PRD. 

• Conforme avanzaba el día se observó que los representantes 
de casilla recibieran su desayuno y comida. En la mayoría de los 
casos el primer lunch se entregó alrededor de las 11 am y el 
segundo se entregó  entre las 3 y las 5 de la tarde. 

• También observamos que en las diferentes casillas había otros 
observadores electorales y personal del INE dando informes u 
organizando la logística del proceso de votación, sobre todo en 
aquellas casillas que tenían  más de 3 contiguas. 

• Observamos que el cierre de casillas fuera a las 6 de la tarde en 
punto. En efecto, así fue y aunque la cantidad de votantes 
seguía en un promedio de 20 a 30 personas media hora antes 
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de las 6 pm, se respetó que aquellos que hubieran llegado antes 
de las 6 pudieran emitir su voto como estaba estipulado. 

• Cuando la última persona emitió su voto, los representantes 
del INE tomaron el liderazgo para organizar el proceso del 
conteo de votos. Lo hicieron coordinándose con el presidente 
de la mesa por tipo de casilla si era básica o contigua. En cada 
mesa los representantes de casilla se organizaron para iniciar 
el conteo ante sus compañeros desdoblando los votos y 
colocándolos por partido o coalición y llenando la hoja de 
conteo autorizada y firmándola, al finalizar colocaron la sábana 
fuera de la casilla. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 17 Enrique de Jesús Pérez González / 18. Alberto Chávez 
Mejía 

Entidad Ciudad de México  
Delegación Cuauhtémoc – Venustiano Carranza 
Distrito Federal 8 
Tipos de elecciones 
observadas 

g) Presidente de la República  
h) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 4737 
• 4738 
• 4634 
• 4622 

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Se observó la hora en que se instalaron las casillas, que la 

instalación se llevará a cabo en el domicilio asignado por el INE, 
que tanto las casillas básicas como las contiguas estuvieran 
debidamente instaladas. Se registró que algunas casillas 
abrieron pasadas las 8:00 am por diferentes motivos entre los 
cuales se encontró que los titulares de mesas y sillas llegaron 
tarde al lugar o también estuvieron esperando que llegaran los 
Representantes de Casilla de algunos partidos y éstos no se 
presentaron entonces eso retrasó la apertura de casillas.  

• Así también se observó y registró que en algunas casillas los 
votos se estaban colocando todos en la misma urna porque los 
representantes de partido estaban distraídos y no eran claros 
con las indicaciones a los votantes. De la misma manera, se 
observó que efectivamente los votantes pertenecieran  a esa 
casilla y sección, que se les permitiera votar entregando su 
credencial de elector y que se revisara de manera correcta la 
validez de la misma. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 19 Francisco Javier Mayorga Juárez 
Entidad Ciudad de México  
Delegación Cuauhtémoc – Venustiano Carranza 

Distrito Federal 8 
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 4604 
• 4602 
• 4595 
• 4672 

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• En casi el 50% de las casillas que observamos, encontramos que 

había propaganda electoral a menos de 30 metros de la casilla 
y en algunas casillas los representantes de partido portaban 
“pines” con el logotipo de sus partidos, incluso tenían manuales 
de partido abiertos mostrando el logotipo de algunos partidos 
como Morena y PRD. 

• Conforme avanzaba el día se observó que los representantes 
de casilla recibieran su desayuno y comida. En la mayoría de los 
casos el primer lunch se entregó alrededor de las 11 am y el 
segundo se entregó  entre las 3 y las 5 de la tarde. 

• También observamos que en las diferentes casillas había otros 
observadores electorales y personal del INE dando informes u 
organizando la logística del proceso de votación, sobre todo en 
aquellas casillas que tenían  más de 3 contiguas. 

• Observamos que el cierre de casillas fuera a las 6 de la tarde en 
punto. En efecto, así fue y aunque la cantidad de votantes 
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seguía en un promedio de 20 a 30 personas media hora antes 
de las 6 pm, se respetó que aquellos que hubieran llegado antes 
de las 6 pudieran emitir su voto como estaba estipulado. 

• Cuando la última persona emitió su voto, los representantes 
del INE tomaron el liderazgo para organizar el proceso del 
conteo de votos. Lo hicieron coordinándose con el presidente 
de la mesa por tipo de casilla si era básica o contigua. En cada 
mesa los representantes de casilla se organizaron para iniciar 
el conteo ante sus compañeros desdoblando los votos y 
colocándolos por partido o coalición y llenando la hoja de 
conteo autorizada y firmándola, al finalizar colocaron la sábana 
fuera de la casilla. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 20 Agustín Dies Castro 

Entidad Ciudad de México  
Delegación Álvaro Obregón – Magdalena Contreras 

Distrito Federal 16 
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 3295 
• 3214 

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Durante la Jornada Electoral visité las casillas antes 

mencionadas para cerciorarme de que la instalación y las 
mesas directivas estén completas. 

• Las casillas 3295C2, 3295C3 y 3295C8 abrieron con un retraso 
de 35 minutos debido a la tardanza de algunos funcionarios de 
casillas y las 3214B1, 3241C1 y 3241C2 con 20 minutos de 
retraso. 

• Una vez iniciada la votación revisé que estuvieran los 
Representantes de Casilla de los diferentes partidos políticos y 
que la jornada discurriera con normalidad, al respecto, no 
hubieron incidentes que destacar durante toda la votación, 
faltaron Representante de  Casilla de algunos partidos entre 
ellos del PRI. 

• Todas las casillas cerraron a la hora indicada, pero la votación 
terminó aproximadamente a las 18:45 por la gran afluencia de 
votantes con la intención de ejercer su derecho. 

• El conteo empezó aproximadamente a las 19:00, se desarrolló 
con normalidad y no se constató ningún hecho que sea 
necesario mencionar. 
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• Los paquetes electorales se integraron de manera correcta 
según las indicaciones del CAE. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 21 José González Salazar / 22 Ayari Avendaño Estrada / 23 
Hugo Dante Rosales Vázquez 

Entidad Ciudad de México  
Delegación Álvaro Obregón – Magdalena Contreras 
Distrito Federal 16 
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 3384 
• 3491 
• 3484 
• 3498 
• 3385 

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Durante la Jornada Electoral visité las casillas antes 

mencionadas para cerciorarme de que la instalación y las 
mesas directivas estén completas. 

• Las casillas 3384B1, 3384C1, 3498B1, 3498C1, 3498C2 abrieron 
con un retraso de 15 minutos debido a la tardanza de algunos 
funcionarios de casillas y las 3491B1, 3491C1, 3491C2, 3491C3, 
3491C4, 3491C5, 3491C6, 3491C7, 3491C8, 3491C9 con 45 
minutos de retraso por el mismo motivo. 

• Una vez iniciada la votación revisé que estuvieran los 
Representantes de Casilla de los diferentes partidos políticos y 
que la jornada discurriera con normalidad, al respecto, no 
hubieron incidentes que destacar durante toda la votación, 
faltaron Representante de  Casilla de algunos partidos. 

• Todas las casillas cerraron a la hora correcta, pero la votación 
terminó aproximadamente a las 18:45 en las casillas 3491B1, 
3491C1, 3491C2, 3491C3, 3491C4, 3491C5, 3491C6, 3491C7, 
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3491C8, 3491C9 por la gran afluencia de votantes con la 
intención de ejercer su derecho. 

• El conteo empezó aproximadamente a las 19:00, se desarrolló 
con normalidad y no se constató ningún hecho que sea 
necesario mencionar. 

• Los paquetes electorales se integraron de manera correcta 
según las indicaciones del CAE. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 24 Verónica Cecilia Páez Mendoza / 25 Alejandro Galván 
Noriega 

Entidad Ciudad de México  

Delegación Álvaro Obregón – Magdalena Contreras 
Distrito Federal 16 
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 3189 
• 3193 
• 3195 
• 3179 
• 3195 
• 3188 
• 3253 
• 3254 

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Durante la Jornada Electoral visité las casillas antes 

mencionadas para cerciorarme de que la instalación y las 
mesas directivas estén completas. 

• Las casillas 3195B1, 3195C1, 3195C2 abrieron con un retraso de 
50 minutos debido a la tardanza de algunos funcionarios de 
casillas. 

• Una vez iniciada la votación revisé que estuvieran los 
Representantes de Casilla de los diferentes partidos políticos y 
que la jornada discurriera con normalidad, al respecto, no 
hubieron incidentes que destacar durante toda la votación, 
faltaron Representante de  Casilla de algunos partidos. 
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• Todas las casillas cerraron a la hora correcta, pero la votación 
terminó aproximadamente a las 18:15. 

• El conteo empezó aproximadamente a las 18:30, se desarrolló 
con normalidad y no se constató ningún hecho que sea 
necesario mencionar. 

• Los paquetes electorales se integraron de manera correcta 
según las indicaciones del CAE. 

• No fue posible permanecer  hasta la publicación de resultados. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 
26 María Fernanda Salinas Arámbula / 27 Leonardo Esteban 

Tobón Covarrubias / 28 Ángel Villegas Pérez / 29 
Mauricio Villegas Pérez 

Entidad Ciudad de México  

Delegación Álvaro Obregón – Magdalena Contreras 
Distrito Federal 16 
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 3416 
• 3417 
• 3418 
•  3421 

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Durante la Jornada Electoral visité las casillas antes 

mencionadas para cerciorarme de que la instalación y las 
mesas directivas estén completas. 

• Todas las casillas abrieron a la hora correcta y no se 
presentaron incidentes. 

• Una vez iniciada la votación revisé que estuvieran los 
Representantes de Casilla de los diferentes partidos políticos y 
que la jornada discurriera con normalidad, al respecto, no 
hubieron incidentes que destacar durante toda la votación, 
faltaron Representante de  Casilla de algunos partidos. 

• Todas las casillas cerraron a la hora correcta, pero la votación 
terminó aproximadamente a las 18:15. 
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• El conteo empezó aproximadamente a las 18:30, se desarrolló 
con normalidad y no se constató ningún hecho que sea 
necesario mencionar. 

• Los paquetes electorales se integraron de manera correcta 
según las indicaciones del CAE. 

• No fue posible permanecer  hasta la publicación de resultados. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 30 América Velázquez Ruiz / 31 Luis Alberto Pérez Benítez / 
32 Eduardo de Jesús Pérez Navarrete 

Entidad Ciudad de México  

Delegación Tláhuac 

Distrito Federal 9 
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 3727  
• 3729  
• 3725  
• 3721  
• 3722  
• 3717  
• 3719  
• 3718  
• 3715  
• 3712 

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Durante la Jornada Electoral visité las casillas antes 

mencionadas para cerciorarme de que la instalación y las 
mesas directivas estén completas. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 33 Carlos Rafael Ramirez Otero / 34 José Roberto Muñoz 
Franco 

Entidad Ciudad de México  

Delegación Tláhuac 
Distrito Federal 9 
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 3727  
• 3584  
• 3637  
• 3738  
• 3691  
• 3692  
• 3737  
• 3688  
• 3673  
• 3658  

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Durante la Jornada Electoral visité las casillas antes 

mencionadas para cerciorarme de que la instalación y las 
mesas directivas estén completas. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 35 Francisco Rojas Chávez / 36 Diego Covarrubias 
Marmolejo 

Entidad Ciudad de México  

Delegación Tláhuac 
Distrito Federal 9 
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 3727  
• 3729  
• 3725  
• 3721  
• 3722  
• 3717  
• 3719  
• 3718  
• 3715  
• 3712  

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Durante la Jornada Electoral visité las casillas antes 

mencionadas para cerciorarme de que la instalación y las 
mesas directivas estén completas. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 37 Daniel Haziel Quintanar Montalvo 

Entidad Ciudad de México  

Delegación Tláhuac 
Distrito Federal 9 
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 3727  
• 3628 
• 3627  
• 3636  
• 3637  
• 3629  
• 3614  
• 3616  
• 3625  

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Durante la Jornada Electoral visité las casillas antes 

mencionadas para cerciorarme de que la instalación y las 
mesas directivas estén completas. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 38 Christian Emmanuel Cruz González 

Entidad Ciudad de México  

Delegación Tláhuac 
Distrito Federal 9 
Tipos de elecciones 
observadas 

a) Presidente de la República  
b) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 3727  
• 3628 
• 3627  
• 3636  
• 3637  
• 3629  
• 3614  
• 3616  
• 3625  

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Durante la Jornada Electoral visité las casillas antes 

mencionadas para cerciorarme de que la instalación y las 
mesas directivas estén completas. 
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Impulso y Compromiso Social A.C. 

Nombre del Ciudadano 39 Judith Ariel Garibaldi Martínez / 40 Lizeth Sánchez Neria 

Entidad Ciudad de México  

Delegación Tláhuac 
Distrito Federal 9 
Tipos de elecciones 
observadas 

c) Presidente de la República  
d) Jefe de Gobierno  

Etapa del Proceso 
Electoral 

Jornada Electoral: 
1.- Preparación e instalación de la casilla. 
2.-Votación: inicio, desarrollo y cierre. 
3.-Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y cómputo. 
4.-Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 
5.-Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Casillas visitadas 
(Secciones Completas) 

• 3727  
• 3584  
• 3637  
• 3738  
• 3691  
• 3692  
• 3737  
• 3688  
• 3673  
• 3658  

Actividades realizadas 

• Observación de la instalación y apertura de casillas. 
• Interacción con presidentes de casilla y escrutadores para la 

participación como observador en la casilla.   
• Durante la Jornada Electoral visité las casillas antes mencionadas 

para cerciorarme de que la instalación y las mesas directivas estén 
completas. 

 
 


