
CANACO SERVYTUR 
CUERNA VACA 

Consejero Presidente del Consejo 

Local del INE en el Estado de Morelos. 
Presen te. 

Reciba por este medio un cordia l y afectuoso saludo, al mismo tiempo aprovecho 
para enviar a Usted el informe sobre los resu ltados como Observador Electoral en 

el 1º Distrito; durante la jornada electoral del pasado 1 de Julio. 

Se visitaron 17 secciones; siendo los siguientes: 

298, 297,299, 270, 245,244, 271, 209, 215,383,255,346, 266, 228,225,226, 198, 
entre las cuales hubo 2 casillas especia les, observando que se encontra ron todos 
los partidos representados, en una casi lla especial falto 1 escrutador y se abrió a 

las 11:30 y en la otra se apertura 8:30 con todos sus integrantes completos. 

• En siete secc iones todo estuvo bien y sin problema 

• En diez secciones hubo retrasos en su apertura, fa ltaron integrantes de 

casi llas, n malas condiciones sa lubres, no se contaba con mobiliario 

Cuernavaca, Mor., 01 de julio de 2018 

Observador Electoral 

naco Servytur Cuernavaca 

Jorge uardia 

Observador Electoral 
Canaco Servytur Cuernavaca 

Av. Morelos Sur No. 156, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, C P. 62000, 
Tel. Directo 314 34 38, Conmutador 362 06 60 ext. 200 a 205, 

canacocuer@prodigy.net.mx; canacopresidencia@gmail.com; canacocu@hotmail.com. 



j<. ~utoJL- o¿.¡q JI - lo 18 

Consejero Presidente del Consejo 
Local del 1 NE en el Estado de Morelos. 

CANACO SERVYTUR p r e s e n t e. 
CUERNA VACA 

Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo me permito informar a 
usted los apuntes que realizamos como Observador Electoral: 

Estuve presente en la apertura de la casilla 244 ubicada en Emiliano 

Zapata frente a la iglesia de Tlaltenango. Hubo un pequeño retraso de unos 

minutos pero empezó a funcionar casi inmediatamente en orden y al 

principio con pocas personas.La visité más tarde,cuando fui a votar y ya 

había mucha afluencia pero toda marchaba muy bien. Después pasé a ver 

ia casilla 275 ubicada en la calle Prado y había pequeño caos puesto que 

eran casi las 9 de la mañana y no habían empezado a funcionar; no 

llegaban algunos funcionarios, las mamparas no estaban listas y la gente 

estaba ya cansada de esperar e impaciente. Finalmente empezó a trabajar 

unos 1 O minutos después. Visité 2 casillas en la colonia Carolina y todo 

estaba en orden, había mucha afluencia y todo tranquilo. Por último visité la 

casilla que está en el sector ubicado cerca del parque de beisbo! y también 

observé tranquilidad , orden y mucha participación de los votantes. 

Finalmente estas características fueron de acuerdo con los comentarios de 

los otros colegas de CANACO comunes en todo el estado. Otro incidente 

en esta elección fue que se agotaron las boletas en las casillas 

adicionales(?) un problema menor. Por los comentarios generales en todo 

el país hubo mucha participación de los votantes, hubo orden y 

afortunadamente sin incidentes mayores. Reinó la civilidad y nos 

convertimos este día en un país DEMOCRATA. ¡Viva México! 

Observador Electoral 

Canaco Servytur Cuernavaca 

Av. Morelos Sur No. 156, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, C P. 62000, 
Tel. Directo 314 34 38, Conmutador 362 06 60 ext. 200 a 205, 

canacocuer@prodigy.net.mx; canacopresidencia@gmail.com; canacocu@hotmail.com. 



Consejero Presidente del Consejo 
Local del INE en el Estado de Morelos. 
P re se n te . 

Sirva el presente para informar a usted los apuntes que realizamos como 
Observador Electoral en los Distritos 6 y 7 en Jiutepec, Morelos, durante la 
jornada electoral del pasado 1 de Julio. Se constató una amplia 
participación de la ciudadanía como votantes y como funcionarios de 
casilla. Durante el desarrollo de la jornada se observó lo siguiente. 

La mayoría de las casillas empezaron cerca de las 9 de la mañana, por 
falta de funcionarios titulares, se llamó a los suplentes y en un caso 
específico 451 contigua, solo llego la presidente de casilla, posteriormente 
se habilitaron con los ciudadanos presentes empezando a la 1 O de la 
mañana. Con la intervención de la policía se puso orde'n a un individuo en 
claro estado etílico que exigía votar sin estar instalada la casilla en mención 

Los rondines de la policía fueron continuos, con la observación de que no 
se les proporciono alimentos a los elementos. 

Las casillas visitadas fueron: 
446;442;441 ;440;444;447;451 ;487;480,490;485;475. 
Es de observarse que las casillas especiales resultaron insuficientes, se 
volvió a presentar el fenómeno, de no tener capacidad de recibir votos, se 
sugiere atender este fenómeno que se traduce en los votantes como un 
error en el Instituto Nacional Electoral. 

Por otra parte se observó que se reciclaron urnas utilizadas en periodos de 
elección anteriores, para la recepción del voto, caso que se criticó 
negativamente para el INE, aun cuando es responsabilidad de la autoridad 
electoral local. 

El conteo de los votos fue lento por la poca penc1a manifestada en la 
organización y distribución de las mesas en el manejo del material auxiliar, 
(manteles) , al final la mayoría los desplazo y se organizaron a su real 
entender. Otro factor que influencio en el lento resultado fue la cantidad de 
votos. 

01 de Julio de 2018 

Av. Morelos Sur No. 156, Col. Centro, ernavaca, Morelos, C P. 62000, 
Tel. Directo 314 34 38, Conmutador 62 06 60 ext. 200 a 205, 

canacocuer@prodigy.net.mx; canacopresidencia@gmail.com; canacocu@hotmail.com. 



REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS El 1º. DE JULIO DE 2018 COMO OBSERVADORA ELECTORAL 

A las 7:30 del día 1º. De julio, me presenté en la casilla Básica Cl, C2, C3 de la sección 0620 del Municipio de 

Temixco. 

Tanto la Presidenta como el secretario llegaron tarde. A las 8:00 a.m. ya había cerca de 80 personas 

esperando votar y la casilla no tenía nada armado para dar inicio. La votación dio inicio a las 8:45. 

Los representantes de los diferentes partidos ya estaban adentro, pero la presidenta los sacó y les asignó a 

todos un lugar cerca de la puerta; algunos estaban muy molestos porque decían que se prestaría a fraudes, 

ella les dijo que man daría traer el ejército si no se salían. Cuando inició la votación los dejó entrar. 

Es un lugar muy pequeño y con tantos representantes de partidos apenas había lugar. 

Algunas personas se me acercaron para comentar que si no se prestaría a malos manejos el hecho de que las cajas de 

votación para el ayuntamiento y diputados locales decían: Proceso electoral 2014-2015. Por supuesto que les dije que 

no. Pero yo misma no sé a qué se debió esto. 

También pude ver que una persona invidente llegó para ejercer su voto y se le apoyo con el sistema brail le. 

En esa casilla me tocó votar sin embargo al recibir mi credencial no me di cuenta que no era la mía hasta horas más 

tarde. Regresé por ella y sí la tenían allí, no supe que paso con la persona cuya credencial me habían dado. Creo que la 

causa de esto pudo ser que una persona ponía la tinta en el dedo y otra entregaba la credencial. 

Más tarde me trasladé a la sección 0629 casillas B Cl, C2 donde me pude percatar que la votación transcurría en orden 

y con buen espacio para los votantes. 

A las 13:00hrs llegué a la casilla especial que se instaló en el Hospital del ISSTE, adentro la votación transcurría en ca lma, 

sin embargo me percaté que entró una joven muy molesta diciendo que había cerca de 20 personas esperando ingresar 

para poder votar porque habían anunciado que ésta sería una casilla especial y que ella veía que tenían muchas boletas 

y que se prestaría a fraude, tomó fotos diciendo que lo subiría a las redes sociales. 

Más tarde pusieron un poster en la reja de entrada en donde explicaba quienes podrían votar en esa casilla. Sin 

embargo el problema se suscitó porque dicho poster lo tenían adentro del edificio en uno de los elevadores. 

Estuve también en la casilla básica 1 de la sección 0614 en donde presencié el conteo de los votos así como en la básica 

1 y contigua 1 de la sección 0613. En ésta última me pude percatar que ya pasadas las 20:30 Hrs. Se les complicó el 

conteo debido a la falta de luz, se tuvieron que alumbrar con los celulares. La votación en todas ellas transcurrió sin 

incidentes y cerró a las 18:00 hrs. 

OBSERVACIONES ANTES DE LAS ELECCIONES 

Pude observar que casi un año antes de las elecciones se estuvieron dando muchos permisos de circulación a infinidad 

de taxis en todo el Estado era impresionante ver como se multiplicó el servicio de t axis y se crearon nuevos sitios de los 

mismos. 

Así mismo me percaté que los candidatos a Gobernador tanto del PRO como el de Morena tuvieron un exceso de 

Espectaculares, anuncios en las rutas y el del PRO inclusive en las cabinas telefónicas. 

Supongo que se excedieron en sus gastos de campaña. 

ARMONA 

.. c . .. · "" 
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Av. Morelos Sur No. 156, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, CP. 62000, 
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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: 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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