
México DF a 02 de agosto de 2012 

 

Vocal de Organización Lic. Gabino 

Presente. 

 

REPORTE DE OBSERVACION. 

 

Reporte de observación de la jornada electoral del 1° de Julio del año en curso en las casillas 463, 

463 contigua y 393 respectivamente. 

El inicio de la jornada la inicie observado la preparación e instalación en la casilla 463 la cual se dio 

de manera normal sin mayores contratiempos , iniciaron a recibir electores a las 10.15 sin mayores 

reclamos de las personas, al parecer en comprensión de lo que conlleva el proceso,  la contigua 

inicio unos 19 min después de igual manera sin mayores contratiempos, la jornada transcurrió sin 

mayores contratiempos, de manera tranquila y en un clima de cordialidad, comprensión y apoyo; 

a la hora de la comida decidí visitar otras casillas, tal fue el caso de la 393 en la calle de Papalotl en 

la Col. Santo Domingo, en donde se encontraban dentro de un mismo domicilio la 393 y la 

contigua, en un espacio muy reducido y con el inconveniente natural de la lluvia que entorpeció 

un poco el proceso, allí algunos funcionarios manifestaron su descontento por que sentían 

abandono y falta de apoyo, además de que algunos no sabían cual era la situación para poder 

acceder a sus alimentos, ya que a las 15 horas no tenían nada en sus manos, ni dinero ni comida, 

pero también me percate que el supervisor de esas casillas logro solventar el problema de manera 

profesional, pese a que las condiciones no eran de lo mas optimo, había un poco de desorden, 

pero se entendía mas por el tema de la lluvia que por la organización, de regreso a las otras casillas 

me encontré con personas que querían se les permitiera emitir su voto, por que venían de la 

casilla especial ubicada en el parque de Huayamilpas, en la que no les permitieron votar por que 

según lo escuchado las boletas se les terminaron, después la jornada continuo sin contratiempos, 

a las 18 horas en punto cerraron ambas casillas ya que no había gente esperando por lo que se 

inicio el proceso de  escrutinio y conteo a la vista de los que allí nos encontrábamos presentes, que 

cabe mencionar fueron representantes del PRD, del PRI y yo como observadora ciudadana, el 

conteo fue a mi consideración demasiado detallado y escrupuloso, el conteo se dio en voz alta por 

parte de los presidentes de las casillas, después de terminar a pesar de que no hubo reclamo 

alguno optaron por asegurar los resultados con un recuento total en ambas casillas terminando 

alrededor de las 11.30 de la noche observando cómo firmaban de conformidad tanto los 

funcionarios como los representantes de partido. 


