
                                                                                                Querétaro, Qro, a 23/06/2015 

DE……. JOSE LUIS CODORNIZ GARCIA. 

PARA…LIC. ANA LILIA PEREZ MENDOZA. 

               CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL. 

REPORTE DE LAS ACTVIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA 

JORNADA ELECTORAL LLEVADA ACABO EL PASADO 7/JUN/15. 

El pasado 7 de junio inicio la jornada electoral en la sección 99, 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. 

Sección 99: la votación inicia  a las 8:40 hrs. No hay quien te oriente a la entrada del plantel 

educativo donde se instalaron las carillas. Se localizan pasquines que indican quienes van a 

votar en cada casilla, sin embargo no son  visibles a simple vista. Los presidentes casilla indican 

que fue personal de INE quien los coloco. 

Sección 100 (1 y 2) debido a una mala información por parte de INE a nivel nacional, sobre 

quienes podrán votar  en las casillas especiales, hay muy poca afluencia  en las casillas  

especiales. 

Sección 439  y  340. Buena ubicación y distribución, inclusive cuentan con personas que te 

orientan para llegar más pronto a tu casilla, sin incidentes en apariencia. 

Sección 431. Esta casilla tanto la básica como la contigua abrieron después de las 09:00 hrs 

debido a que no se presentaron los funcionarios, se tuvo que tomar gente de las que estaban 

formadas para votar. Tiene buena ubicación geográfica, pero el lugar no es el adecuado, se 

trata de una cochero bastante reducida y se amontona la gente en las casillas, hay poca 

participación de los electores. 

Sección 331. La ubicación de esta casilla se cambio de última hora, no hay señalamientos que 

indiquen que ahí se encuentra una casilla, está ubicada en lugar amplio, una parte se halla 

techada y la otra cubierta con una gran lona, sin embargo en caso de lluvia sería insuficiente y 

se pondría en riesgo los documentos de los funcionarios de estas casillas. Hay una votación 

bastante abundante. 

Sección 349. Lugar adecuado para la instalación de casillas, sin embargo no hay señalamientos 

que indiquen que en este lugar existe una casilla del INE. 



Sección 380. A pesar de ser una escuela con el espacio suficiente para colocar las casillas, solo 

se les permitió utilizar un pequeño espacio, el cual resulta insuficiente para todo el personal, 

mobiliario y las personas que están emitiendo su voto, de igual manera si llegase a llover se 

pueden llegar a dañar las boletas. Esta sección encontré a otro observador electoral, el cual me 

comenta que abrieron tarde las casillas, debido a la falta de funcionarios. Los presidentes de 

las casillas tomaron en primera instancia a representantes de partido (PRI), lo cual 

desencadeno una seria discusión con los otros representantes de partido. Finalmente se 

selecciono a personas que esperaban votar, tal como está estipulado en los manuales. 

Sección 391, 418, 429 y 340. Sin nada para comentar. 

Sección 390. Lugar totalmente inapropiado para la instalación de casillas, se encuentra 

totalmente a la intemperie, 0 seguridad para el material electoral, funcionarios y personas que 

acuden a emitir su voto. 

Sección 392. Espacio insuficiente, no adecuado para la instalación de casillas. Hacinamiento de 

personal, casillas, representantes de partido y mamparas.  

 

Sección 110. cierre de jornada electoral. Casilla básica y contiguas 1, 2, 3. 

                     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, la contigua 1 es la que inicia 

primero con la cancelación de boletas no utilizadas. Para el conteo de votos emitidos en esta 

ocasión se utiliza un método distinto al de otras elecciones, el cual en un principio causa 

demasiada confusión entre los funcionarios. 

A manera de conclusión personal puedo decir que fue una elección limpia, con las mismas 

fallas de las otras 4 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 

2018 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. 

 

ATTE.                                                   JOSE LUIS CODORNIZ GARCIA 

 

C.C.P. LIC. LILIA VÁZQUEZ GONZÁLEZ.    SUPERVISORA ELECTORAL DISTRITO VII, CORREGIDORA 

C.C.P.  INTERESADO 


