INFORME SOBRE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL
Jornada electoral del 1 de julio de 2018
01 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Matehuala
A) Francisca Guadalupe Mendoza Medrana
B) Observación Independiente
C) El día de las elecciones electorales, acudí a las diferentes casillas para
observar las 5 elecciones: Presidente de la República, Senadores Diputados
Federales, Diputados Locales y Ayuntamientos.
D) Decidí participar y realizar mi función como observadora electoral en el
municipio de Villa de La Paz, San Luis Potosí, pues soy habitante de dicho
municipio y se me facilitaba en muchas maneras llevar a cabo mis actividades
durante esta jornada electoral .
E) Tomando en cuenta las diferentes etapas del proceso electoral, participé en
la etapa de votaciones, (en el inicio y desarrollo).
F) Como ya mencioné anteriormente, durante toda esta jornada electoral, acudí
a 5 casillas del municipio de Villa de La Paz, San Luis Potosí; Después de
haber emitido mi voto, estuve presente en mi casilla de asignación con la
sección 1607 (Ubicada en la biblioteca de dicho municipio), sección 1608
(Ubicada en la Escuela Secundaría "Mártires del Trabajo"), sección 1605
(Ubicada en la Escuela Primaria " Educación y Patria"), sección 1604
(Ubicada en el mercado del municipio) y en la casilla que se ubicó en el
Preescolar de la Colonia Real de Minas.
G) Al comenzar el día Domingo 1 de Julio del presente año, acudí a mi casilla
correspondiente(sección 1607) para emitir mi voto, después de haberlo
realizado me dirigí a la casilla ubicada en la secundaría de este
municipio(sección 1608), coloqué mi gafete de Observadora Electoral y le
mencione al Presidente de esa casilla que estaría presente unos minutos.
Durante mi estancia en esta casilla acudieron pocas personas a realizar su
voto, las cuales se presentaron de manera tranquila. Los funcionarios de
casilla les mencionaron las instrucciones de manera respetuosa. Después de
estar unos minutos en esta casilla, me dirigí a mi casilla de asignación
ubicada en la biblioteca municipal (sección 1607), realice lo mismo y le
mencioné a la encargada sobre mi presencia. En dicha casilla no detecté
ninguna anomalía por parte de ningún funcionario de casilla y mucho menos
de ningún ciudadano, enseguida me dirigí a la casilla que se ubicó en el
mercado del municipio (sección 1604) en la cual permanecí muy poco tiempo
a comparación de los demás. De igual manera los ciudadanos acudieron de
manera segura y decidida. Una hora después volví a retomar mi cargo como
observadora electoral, acudiendo a la casilla ubicada en la Escuela Primaria
"Educación y Patria" (Sección 1605), misma que las actividades se

estuvieron realizando de la manera más cuidadosa y con total amabilidad por
parte de los funcionarios de casilla; enseguida me dirigí a la casilla ubicada
en el preescolar de la Colonia Real de Minas. En esta casilla tampoco se
presentó ningún acto erróneo por parte de ningún ciudadano ni funcionarios
de casilla, ni dentro ni fuera de la casilla. Como lo mencioné anteriormente,
estuve presente únicamente en la etapa de votación en las casillas que acudí.

