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REPORTE

DE

LAS ACTVIVIDADES

REALIZADAS

DURANTE

LA

JORNADA ELECTORAL LLEVADA ACABO EL PASADO 01/JUl/18.
El pasado 01 de julio inicio la jornada electoral en la sección 100, en la cual encuentro los
siguientes incidentes:

La casilla básica y la contigua 1 inician la jornada electoral a las 7:45 hrs, esto a

pesar de que se había un capacitador del INE dentro del área destinada a las votaciones.
La casilla contigua 2 y 3 inician labores a las 8:00 horas tal y como está establecido. Se detecta
que hay personas ajenas a las casillas que se pasean de una casilla a otra, esperando a que
inicie la votación sin que nadie tenga un control en ellas.

La votación inicia a las 8:52 hrs. En la casilla básica. A las 9:20 hrs abre la contigua 1 y a las
9:40 la contigua 2 1 esto debido a que algunos funcionarios ya capacitados no se presentaron.
No hay quien te oriente a la entrada del plantel educativo donde se instalaron las casillas. Se
localizan pasquines que indican quienes van a votar en cada casilla, sin embargo no son

entendibles.
Ya por la tarde el presidente de la casilla básica desprende varios juegos de boletas sin tener
electores presentes, se le hace esta observación a los capacitadores del INE presentes para
que ellos a su vez le llamen la atención.
Sección 98: instalaciones adecuadas, muy poca afluencia de electores.
Sección 99: esta se encuentra sobre saturada hay 15 contiguas, al interior de las instalaciones
la gente va de un lado a otro sin encontrar su casilla correspondiente por la falta de orden
numérico y alfabetico a la vista.
Sección 101: poca afluencia de electores, los escrutadores encargados de ayudar a las
personas a localizar su casilla asi como ayudar a peronas en situación especial cumplen
debidamente sus funciones.
Sección 103: acceso a las casillas sin control, las personas van de una casilla a otra
preguntando si ahí les toca, las personas que ya votaron se quedan al interior provocando un
hacinamiento mas difícil de resolver. Me doy cuenta que varias personas fueron cambiadas de
sección y no saben donde se localiza y provocan que una escrutadora se dedique a buscar en
teléfono celular la ubicación de sus casillas.

Sección 105 y 11 contiguas, lo primero que encuentro es un lugar demasiado pequeño para
tantas casillas, algunas se hallan amontonadas en un patio y otras si tienen un espacio
adecuado.
Lo segundo que encuentro es una persona usando una playera alusiva a un partido político, se

lo notifico al presidente de la básica y se procede a retirarlo de la las casillas.
Tercero: la contigua 10 inicia actividades hasta las 10:30 hrs, esto provocado por la ausencia de
funcionarios designados y a que los ciudadanos no quieren participar para ocupar su lugar,

hasta que 2 jovencitas ocupan el lugar vacante.
Por alguna razón los escrutadores de las primeras casillas mandan a los votantes a la fila de
esta casilla Jo que la satura y hace que el presidente de la casilla pierda tiempo orientándolos a

la casilla que les corresponde y dando explicaciones del porque no le corresponde esa casilla.
Cuarto: la contigua 11 inicia tarde actividades por la misma razón que las demás, ausencia de
funcionarios, además me doy cuenta que la presidente se dedica a cortar las boletas sin tener

electores presentes, se le notifica a la capacitadora del INE y le llama la atención.

Sección 99. cierre de jornada electoral.
En punto de las 18:00 hrs se cierra el acceso a la zona donde se ubican las casillas,
aun se encuentran votando algunas personas, y al ir sufragando su voto en la casilla
correspondiente se va cerrando la casilla correspondiente; sin embargo las personas que
quedan fuera de la casilla después del cierre se tornan muy violentas, exigiendo su derecho al
voto, tan tensa se puso la situación que los capacitadores del INE debieron llamar a la policía

para que los retirara del lugar.
A manera de conclusión personal puedo decir que fue una elección limpia, con las mismas

fallas de las otras 5 elecciones en las que he participado, se siguen utilizando los mismos
espacios, sean adecuados a no, ya nadie se toma la molestia de buscar nuevos espacios, falta
una mejor capacitación a algunos funcionarios de casilla para que sepan realizar sus funciones,
de las personas que se tomaron en última instancia por necesidad no se les puede más que

decir GRACIAS POR SU PARTICIPACION; esperemos que para la siguiente jornada electoral de
2021 todos aquellos que sean elegidos como funcionarios, tengan la valentía de decir "SI" ó
"NO" con anticipación y no provocar estos desajustes de último minuto, hay quienes dicen que
esto ocurrió por que los capacitadores del INE les mencionaron una cantidad de$ como apoyo
por su colaboración y unas horas antes les informaron que solo seria 1/3 de esa cantidad, esto
seguramente desalentó a las personas.

ATTE.
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