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Por medio del presente vengo manifestando el informe solicitado como

observador electoral dentro de las pasadas elecciones vividas en la Ciudad de

La Paz, Baja CaliforniaSur, con personalidad de Representante de la Asociación

Civil Alternativa Sudcaliforniana A.C. siendo estas las siguientes:

Que en las casillas electorales de las que fuimos participes como

obserVadores siendo estas las ubicadas en:

Colonia La Fuente, Camino Real, Mezquitito, Diana Laura, Agua

Escondida, Margarita Maza de }uárez, Infonavit y El Progreso.
L

No fuimos testigos de ninguna irregularidad en el supuesto de delitos

electorales. Sin embargo es de nuestro particular interés manifestar que la

división de secciones así como el acomodo en el listado no fue de gran ayuda

para las personas que asistieron a votar, puesto que los mismos no aparecían en

las listas y tenían que recorrer distancias largas entre una sección y otra, lo que

causo que mucha gente se quedara sin votar.

En términos generales y desde la perspectiva administrativa, se puede

considerar a la pasada elección como un proceso y un ejercicio valedero y muy

bueno, no obstante mejorable, ya que se vio afectado en varios ámbitos del

mismo a partir de los vacíos propios del diseño y de la estructura del sistema

electoral. En tal sentido la transparencia de que debe gozar todo proceso

1



- .
electoral se ve debilitada por la configuración importante de reiterados y

persistentes señalamientos de 11anomalías e irregularidades" que tienen un peso

importante a 10 largo del evento electoral.

Con respecto a la calidad de la tinta indeleble se recibieron de manera

reiterada quejas de que la tinta no era plena garantía de que no se borrara una

vez aplicada en el dedo del votante.

Desde la perspectiva eminentemente electoral, este fue un proceso. que

superó las expectativas de muchos por el alto nivel de participación del pueblo

Mexicano, tanto en lo que a la actitud y afluencia se refiere; y desde la

perspectiva administrativa, también se superaron las expectativas, cuando el

IFE dio a conocer los resultados electorales la misma noche de los comicios de

manera oportuna, expedita y de cara a la opinión pública nacional e

internacional. En tal sentido creemos que la transmisión de datos y resultados

que había presentado dificultades en los simulacros anteriores fue debidamente

superada.

Manifestar que los observadores les tuvimos todas las facilidades para

realizar nuestra labor y la comodidad de realizar la observación de la mejor

manera.

De antemano agradezco sus atenciones. Sin otro particular, reciba un

cordial saludo

2


	00000001
	00000002

