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La que suscríbe C. Carmen Liliana Castelán González, me permito enviar el 
informe de la labor que realice a través de la acreditación que me concedieron como 
OBSERVADORA ELECTORAL, de fecha 14 de junio de 2018. 

Durante el período de observación electoral que realice el dfa 1 de julio del 
2018 en el distrito electoral federal 01 del municipio de Huauchinango de Degollado 
072 en las secciones 0598, 0603, 0604, 0605 y 0612 en casillas tanto básicas como 
contiguas todas del estado de Puebla, el desarrollo de las votaciones se llevaron de 
manera regular puesto que eran insuficientes las guías para orientar al votante así 
como la dificultad para encontrar las mesas dentro del puesto en especial en la 
sección 0603, se mostró desconocimiento en la capacitación de las personas que 
integraban las mesas y que podfan afectar el desempeño de su papel de manera 
eficiente, pude observar que los CAES no estaban bien capacitados, asimismo fue 
difícil el acceso en algunas casillas porque no tenían conocimiento de la labor del 
observador electoral o exigían otra documentación aparte de la que nos otorgaron 

en las instalaciones del INE, menciono al igual de las peleas o altercados entre 

miembros de distintas campañas o partidos que no permitieron en algún momento 
el correcto desarrollo de la votación afectando en un instante la transparencia 
electoral de igual forma durante la jornada electoral la situación de vlas, calles, 
caminos y alrededores de los puestos de votacíón fue satisfactoria. 

CASILLAS VISITADAS: 

0598 CALLE NIGROMANTE, NÚMERO 33, COLONIA LA CUMBRE, CÓDIGO POSTAL 73173, 
HUAUCHINANGO, PUEBLA. CENTRO DE SALUD URBANO ENTRE CALLE JULIO S. 
HERNÁNDEZ Y CALLE GENERAL FRANCISCO P. MARIEL, B, C1, C2, C3 

0603 BOULEVARD 18 DE MARZO, SIN NÚMERO, COLONIA EL PARAÍSO, CÓDIGO POSTAL 
73160, HUAUCHINANGO, PUEBLA, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚMERO 4, CENDI A 
UN COSTADO DEL ISSSTEP, 8, C1 , C2, C3, C4, C5, C6 



0604 CALLE ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, SIN NÚMERO, COLONIA EL POTRO, CÓDIGO 
POSTAL 73176, HUAUCHINANGO, PUEBLA, ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VENUSTIANO 
CARRANZA B, C1, C2, C3 

0605 AVENIDA DE LAS TORRES O CALLE EMILIANO ZAPATA, NÚMERO 4, COLONIA EL 
POTRO, CÓDIGO POSTAL 73175, HUAUCHINANGO, PUEBLA, ESCUELA PREPARATORIA 
FEDERAL POR COOPERACIÓN LICENCIADO BENITO JUÁREZ ATRÁS DE LA CRUZ ROJA, 8 , 
C1 

0612 CALLE PEROTE, NÚMERO 15, COLONIA SANTA CATARINA, CÓDIGO POSTAL 73175, 
HUAUCHINANGO, PUEBLA, SALÓN DE EVENTOS SOCIALES QUINTA NORIEGA ENTRE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE INSURGENTES, B, C1, C2, C31 C4, C5, C6, C7 

Huauchinango, Puebla a diecinueve de abril del dos mil dieciocho. 

CARMEN LILI N GONZALEZ 



MAESTRO. JUAN ALBERTO VILLAREAL CHONG, 
CONSEJERO PRESIDENTE. 
MAESTRO. JORGE GUZMAN GATICA, 
SECRETARIO DEL CONSEJERO DISTRITAL 1 
DEL INE. EN LA CABECERA DE HUAUCHINANGO. 

PRESENTE: 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
JUNTA OISTRITAL EJECUTIVA 

1Fur" R . I 9,l~~)R~s . ,J~- •. ~Q.....Jy.t' l\ 

La que suscribe C. Lidia Martínez Hernández, me permito enviarles un saludo ftp · 
y. al mismo tiempo les rindo informe de la labor que realice a través de la acreditación · 
que me otorgaron como observadora electoral, de fecha 14 de junio de 2018. 

Durante el recorrido que réalíce el dla 1 á de julio del af'io en curso, me percate 
que en la jornada electoral existieron v~rias anomallas, ya que en las distintas 
casíllas se presentaron circunstancias que afectaron los derechos politico
electorales de los ciudadanos mismas que a continuación describiré. 

En las distintas secciones de las casillas a las cuales acude, aprecié que 
existía gran cantidad de representantes de partido, notándose cierta preferencia así 
algunos de ellos, también pude observar que los CAES no estaban bien capacitados 
puesto que en las casillas se encontraba gran aglomeración de personas, la falta de 
información de los mismos para hacía los ciudadanos ocasiono que se fueran o que 
comenzaran a gritar, ya que los cambiaban de casilla a cada rato, también cabe 
destacar que en divsrsas casillas se terminaron las boletas evitando que se pudiera 
emitir el sufragio. A grandes rasgos esto sucedió durante el proceso de la jornada. 

Casillas visitadas: 

SECCION 616 ESCUELA PRIMARIA FEDERAL TURNO MATUTINO NARCISO MENOOZA, ADOLFO RUIZ 
CORTINES SIN NÚMERO, BARRIO DE TECOXiENCO, TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO 
PUEBLA. 

SECCIÓN 615 SECUNDARIA NECAXA, DIVISIÓN OS. NORTE NÚMERO 25. AZTECA. TE.NANGO DE LAS 
FLORES, HUAUCHINANGO PUEBLA. 

SECCIÓN 617 eSCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA TURNO MATUTINO Y 24 DE Ft:;13RERO TURNO 
VESPERTINO, REFORMA NÚMERO 1, BARRIO TLA TENCO. TENANGO DE LAS FLORES HUAUCHINANGO 
PUEBLA. 

SECCIÓN 597 ESCUELA PRIMARIA INGENIERO CARLOS 1 BETANCOURT, OCAMPO NÚMERO 16, 
CENTRO, HUAUCHINANGO PUEBLA. 

SECCIÓN 599 AUTO L.AVAOO DIABLITA, JUÁREZ SIN NÚMERO, CENTRO, 73170, FRENTE AL 

INSTITUTO PROFESIONAL DE COMPUTACIÓN, ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO V CALLE MELCHOR 

OCAMPO, HUAUCHINANGO PUEBLA. 

SECCIÓN 600 JARDÍN DE Nl~OS FEDERAL OOCTOR GREGORIO A. SALAS, JUÁREZ NÚM ERO 26, 

CENTRO, 73170, ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y Pl..AZA PRINCIPAL, HUAUCHINANGO PUEBLA. 

SECCIÓN 601 CASA DE CULTURA SANDALIO MEJÍA CASTELÁN, MINA NÚM ERO 1, CENTRO, 
HUAUCHINANGO PUEBLA. 

SECCIÓN 605 ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN LICENCIADO BENITO JUÁREZ, 

AVENIDA DE LAS TORRES O EMILIANO ZAPATA NÚMERO 4, EL POTRO HUAUCHINANGO PUEBLA 

ndez. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
JUNTA DISTRITAL ELECTORAL 
CON CABECERA EN HUACHINANGO DE DEGOLLADO 

MAESTRO. JUAN ALBERTO VILLARREAL CHONG 
VOCAL EJECUTIVO Y CONSEJERO PRESIDENTE 

INS111Ur0 NACIONAL F.U:CfORAL 

}UNTA DISTRJT AL EJECUTIVA 

Informe del observador electoral 

C. Orlando Márquez Martfnez 

Durante el proceso electoral del primero de Julio de 2018 se observó lo siguiente a las 8 

con 17 minutos en la sección 2362 casillas básica contigua 1 contigua 2 y no se Iniciado la 

votación porque representantes del Pri llevan vestimenta gorras y playeras con 

propaganda rojas que 'utilizaron durante su campaña política y se dieron Indicaciones de 

los presidentes que hasta que se quitaran dicha vestimenta, el inicio de la votación 

empieza a las 8 con 22 minutos al cierre de las casillas cierran la reja de la escuela y no me 

permiten entrar para dar seguimiento al escrutinio y cómputo por orden del capacitador 

asistente electoral mismo que manifestó que eran indicaciones de no permitir entrar 

aunque fuera observador electoral debidamente acreditado ante el INE en el consejo 

distrltal federal 01 con cabecera en Huauchinango. 

Sección 2366 casillas básica contigua 1 contigua 2 contigua 3 son las 8 con 35 minutos y 

no se ha iniciado la votación porque no terminan de contar las boletas recibidas se inicia 

la votación hasta las 8 con SO minutos 

Lo mismo pasa al cierre de la votación el capacitador asistente electoral no permite entrar al 

escrutinio y cómputo de dichas casillas mencionando que soy observador electoral y que no le 

Importa las orden es que no entre. 

Sección 2365 básica 1, contigua 1, contigua 2 Son las 9 con 7 minutos se Inicia la votación por mala 

coordinación y contratiempos de los funcionarios de casilla no se había presentado un secretario 

y un escrutador y ya la fila de personas que iban a votar se desesperaban al cierre de la casilla no 

permiten entrar a la escuela y observar e escrutinio y cómputo. 



Sección 2375 casillas básica contigua 1, contigua 2 todo transcurre con normalidad a excepción 

del cierre ya para el escrutinio y cómputo no me permiten entrar a observar toda vez que cierran 

la reja de la escuela y la orden es que no entre aunque le muestro rnl gafete de observador 

electoral negándose a dejarme entrar 

Sección 2373 casillas básica, contigua 1, contigua 2, contigua 3, contigua 4 se presentan 

inconformidades mencionando que las crayolas se borraban por lo que deberían utilizar lapiceros 

se retiran las personas y todo transcurre con normalidad al cierre de la votación tran~curre lo 

mismo no me permiten entrar a observar el escrutinio y cómputo cierran la reja y no me permiten 

entrar aunque les muestro mi gafete de observador electoral 

Sección 2372 básica 1, contigual, contigua 2, contigua 3, contigua 4 el capacitador asistente 

electoral del INE Raúl Hernández 0,uiroz (supervisora Eneida Hernández Nepomuceno) no 

permite a los representantes del PRD acreditarse argumentando que no tenían nombramiento 

mismos que mencionaban había una lista y de una manera déspota les decía que se retiraran 

mismos que para no entorpecer la votación se retiraron al cierre de la votación retira 

representantes de partido dejando a los del PRI y PAN en mayoría de todas las casillas 

argumentando que había mucha gente y que el que mandaba era él y nadie más y no tomaba en 

cuenta, el parecer de los presidentes de las mesas directivas de casillas el mismo CAE que de 

manera déspota no me permitió como observador electoral estar en el escrutinio y cómputo 

mismo que no permitió entregar las actas al Representante general del PRD los cuales que se 

quejaban de la forma que los trataba y no les recibieron escritos de protesta que presentaban. 

Lamentablemente deja mucho que decir las actitudes de los capacitadores asistentes electorales 

toda vez que están para apoyar, asesorar no tomar atribuciones de los funcionarios de casillas 

esto afecta a la dirección de' capacitación y a la imagen del INE que cada vez se deteriora su 

imagen como árbitro electoral. 

Xicotepec de Juáre2 Puebla a 20 de julio de 2018 

FRATERNALMENTE 

C. Orlando Márquez Martínez 
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JUNTA DISTRITAL ELECTORAL 
CON CABECERA EN HUACHINANGO DE DEGOLLADO 

MAESTRO. JUAN ALBERTO VILLARREAL CHONG 
VOCAL EJE~UTIVO Y CONSEJERO PRESID 

JNli'ffftft'O NACIONAL Bl.ECfORAL 
Jl.JNrA DTSTRlfAL E}ECtmvA 

INFORME DE OBSERVADOR ELECTORAL vtrv~u J..e_cu\CA__ -p-~a 

C. DULCE AREU PADILLA CRUZ pt..r('u cut,){'e-6~' 

DERIVADO DE LA OBSERVACION REALIZADA POR MI COMO OBSERVADOR ELECTOR QUE ACREDITE~ 
ATRAVEZ DE LA CONFEDERACION INTERNACIONAL DE PRENSA MEXICANA A.e DE ACUERDO A LA " r 
NORMATIVIDAD VIGENTE EMITIDA PARA ESTE PROCESO ELECTORAL 2017-2018 DE MANERA 

SELECTIVA SE SIGUIO EL DESARROLLO DE LA VOTACION DE LAS SIGUIENTES SECCIONES 

PERTENECIENTES AL DISTRITO FEDERAL 01 CON CABECERA EN HUAUCHINANGO LA SECCION 2389 

UN COMUN DENOMINADOR FUE LA MALA ~APACITACION A LOS CAPACITADORES ASISTENTES 

ELECTORALES POR LA DIRECCION DEL CONSEJO DISTRITAL FEDERAL 01 CON CABECERA EN 

HUAUCHINANGO PUEBLA. EL INICIO DE LAS VOTACIONES EN ESA SECCION EMPEZO 8:56 ESTO 

DEBIDO A QUE LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO lNSTITUCIONAL PORTABAN 

PLAYERAS ROJAS, INCONFORMANDOSE LOS DEMAS REPRESENTANTES PORQUE SEGÚN HABIAN 

FIRMADO UN ACUERDO DE NO PORTAR COLORES ALUSIVOS A SU PARTIDO Y EL PRI NO LO 

AESPETO. INICIA LA VOTACION PERO NO SE DA El NUMERO DE LAS BOLETAS RECIBIDAS QUE 

TENIA CADA CASILLA LAS VOTACIONES FUERON MUY LENTAS Y LA GENTE DE EDAD AVANZADA SE 

CONFUNDIAN DURANTE EL DESARROLLO NO SE MUESTRA NINGUN INCIDIENTE CUANDO EN 

REALIDAD LOS HUBO. SEIS DE LA TARDE SE CIERRAN LAS CASILLAS PARA COMENZAR CON LOS 

CONTEOS EN LA CASILLA BASICA SOLO LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA CUENTAS Y SEPARAN LAS 

BOLETAS PERO EN LA CONTIGUA UNO Y DOS LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

QUERIAN ABRIR LOS PAQUETES PARA CONTAR LOS VOTOS. A LAS DOCE DE LA NOCHE·YA HABIAN 

TERMINADO DE CONTAR LOS VOTOS SIN EMBARGO AL HACER LAS SUMAS NO CUADRABAN LAS 

CUENTAS EN ALGUNA ELECCtON SOBRABAN VOTOS Y EN OTRAS ELECCIONES FALTABAN ASI 

TERMINARON CON ESOS ERRORES. EL CAE EN LUGAR DE AYUDAR SE MOLESTABA CON LOS 

FUNCIONARIOS. SE RETIRARON LOS PRESIDENTES DE LAS CASILLAS CONTIGUA UNO Y DOS SIN 

HABER CONCLUIDO EL COMPUTO LOS FUERON A TRAER A SUS CASAS EL TERMINO DE EL 

ESCRUTINIO Y COMPUTO A LAS SEIS DE LA MAl"IANA 

XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA A 20 DE JULIO DE 2018 

FRATERNALMENTE 

C. DULCE ARELI PADILLA CRUZ 
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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 firmas autógrafas, 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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