
Informe Durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

a) Nombre del ciudadano; 

Abraham Abdias Vallejo Santana 

b) Nombre de la organización a la que pertenece, en su caso; 

Coparmex, Quintana Roo 

c) Elección que observó; 

Federales y Municipales 2018 

d) Entidad Federativa, distrito local o federal, o municipio en que participó; 

Quintana Roo; Distrito 4, Municipio de Benito Juárez 

e) Etapas del proceso electoral en las que participó; 

Día de las elecciones en casilla 

f) Durante la jornada electoral, a cuántas y cuáles casillas acudió: 

Dos casillas, la básica y la contigua 

g) Descripción de las actividades realizadas: 

Llegada desde las 7:30 am. Estaba el presidente de la casilla básica y el escrutador de la 
casilla contigua, solamente. Fue hasta las 7:50 que llegó el presidente de la casilla contigua 
y entonces nos abrieron la puerta del colegio en donde se instalarían ambas casillas. Una 
vez dentro, se realizó una revisión del espacio para decidir dónde se ubicaría cada una de 
las casillas. Alrededor de las 8: 1 O am aún no llegaban el resto de los funcionarios de casilla, 
por lo que no era posible proceder a instalar las casillas. La fila de votantes empezaba a ser 
más grande. Siendo las 8: 15 am se dio el primer anuncio para invitar a los votantes a 
participar como funcionarios de casilla en sustitución de los que no se presentaron. La 
respuesta fue negativa de todos los presentes. Fue hasta las 9:10 am aproximadamente que 
alguna persona de la fila de votantes decidió ser funcionario y con ello algunos más se 
animaron para empezar con la casilla contigua. La otra casilla se abrió hasta las 10:15 am 
con funcionarios sustitutos. 

Durante toda la jornada electoral hubo buen ambiente, en momentos con mucha gente y 
durante la hora de comida hubo poca gente. Los observadores de los partidos procedieron 
respetuosamente durante toda la actividad. 

Para el final, se hizo el conteo de votos terminando cerc 
posteriormente publicar los resultados de la casilla básica y con 



Saludos cordiales, Señor Cabrera: 

Mi nombre es Selena Abigail Santiago Fuentes y a conlinuación proporciono la 
información solicitada. 

Nombre de la organización a la que pertenece, en su caso; COPARMEX 

Elección que observó; Elecciones 2018 

Entidad Federativa, distrito local o federal, o municipio en que participó; 0014 Benito 
Juarez, Cancún, Quintana Roo 

Etapas del proceso electoral en las que participó; Todas 

Durante la jornada electoral, a cuántas y cuáles casillas acudió: 1,2,3 

Descripción de las actividades realizadas. 
Visualización de los sucesos desde la apertura hasta el cierre de las elecciones e 
incluso el conteo de los votos. Se reportaron las incidencias al abrir las casillas y los 
conflictos y disturbios que causaron algunas personas debido a la inconformidad de 
la apertura tardía y el cierre en tiempo de las casíllas. 
Asesoramiento a algunas personas sobre la casilla y orden de estas (debido a que 
los funcionarios se encontraban ocupados), vigilar que los representantes de 
partidos políticos no tuvieran influencia sobre las personas y reportar todo lo 
importante e indispensable. 
Observación del justo y limpio conteo de votos ante todos y el reconteo en caso de 
no tener una cantidad esperada. 



Informe Durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018  

a) Nombre del ciudadano: 
 Vianney Samantha Canto Ek  
 
b) Nombre de la organización a la que pertenece: 
Coparmex  
 
c) Elección que observó:  
Observador electoral  
 
d) Entidad Federativa, distrito local o federal, o municipio en que participó: 
Quintana Roo. Municipio Benito Juárez  
 
e) Etapas del proceso electoral en las que participó: 
Apertura de casillas, desarrollo, cierre de casillas y conteo de votos.  
 
f) Durante la jornada electoral, a cuántas y cuáles casillas acudió: 
Acudí a la casilla básica y de la uno hasta la casilla 6.  
 
g) Descripción de las actividades realizadas: 
Recorría las instalaciones de la escuela primaria Cecilio Chi, observando desde 
como instalaban las casillas, hasta el momento que las abrieron (en la cual todas 
las casillas abrieron una hora después de lo programado; por el cual los ciudadanos 
estaban enojados y hubo hasta discusiones entre ellos mismos, otros incidentes 
que señale en mi reporte que entregue a mi coordinador), pasaban las horas y solo 
hacia mis recorridos cada 15 minutos.  
Al cierre de las casillas no había mucha organización en la mayoría de las casillas; 
en la cual atraso hasta dos horas y media para iniciaran el conteo de votos.  
Fue una buena experiencia ya que al involucrarse cambia la expectativa de ver las 
elecciones como la mayoría de los ciudadanos se quejan de ello.  
 
 
 
 
 
ATENTAMENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIANNEY SAMANTHA CANTO EK  
 



 

 

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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