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 Iniciada la 
campaña para 
buscar presidente 
interno en el distrito 
XL el día 9 de 
Septiembre del 
2013, teníamos 
registrados a tres 
candidatos a la 
presidencia: 

1. PRI. Jorge Luis 
García Noguerón 

2. PAN. Jorge Alfredo 
Castillo Pérez 

3. PRD. Diego Agustín 
García Jarquin 



Aún con el tiempo que se da, 
desgraciadamente solo pudimos 
captar al candidato del PAN, 
repartiendo personalmente su 
propaganda, los demás 
candidatos no dieron nada, 
desconocemos el porque, pero 
así fue, de tal modo que el día 
de las elecciones fue un caos 
pues nadie de la comunidad 
conocía la propuestas de los 
candidatos 



Día de la votación 
 Llegado el día de la 

esperada votación 
siendo las 9:01 am, 
llegan los 
funcionarios de 
casilla para iniciar 
con la instalación de 
sus mamparas, 
verificación de 
boletas, actas, etc.,. 
Podemos observar 
como son 
supervisados por un 
asistente del IEEM. 



Siendo las 9:07 am el presidente de 

la casilla, la C. Tania Palacios 

anuncio el inicio de las votaciones, 

aunque claro ya tenía una fila de 

gente esperando que se iniciara la 

votación. 

 

Pudimos observar el seguimiento 

llevado correctamente de los 

funcionarios de la casilla, los cuales 

permitieron llevar a cabo un 

excelente proceso de votación. 

 

Más sin embargo, pudimos percibir 

algunos delitos al dejar votar a una 

Ciudadana la cual tenia su 

identificación alterada, lo cual 

como sabemos debía sancionarse 

y negársele el derecho de voto lo 

cual nos indica que dichos 

funcionarios no estaban 

preparados en un 100%. 



Proceso del 

voto 



!Falta de seguridad! 

 Pudimos percatarnos de ciertos disturbios ocasionados 
fuera de la casilla entre los candidatos de los 3 partidos, 
siendo el del PAN el principal del conflicto pues tuvo 
problemas con los demás candidatos. Da a pensar muy 
mal y que su gobierno nos generara violencia 



Cierre de la votación 

 Siendo las 6 pm el 

presidente anuncio 

el cierre de la 

votación y procedió 

junto con su 

secretaria, Mónica 

Chavarría, a abrir la 

mampara y 

comenzar el conteo 

de los votos de cada 

partido. 



 Así continuo este proceso, al iniciar el 

conteo, a simple vista pudimos darnos 

cuenta de que en esa casilla iba a ganar 

el Partido de Acción Nacional, ya que 

muchos votos iban a su favor, además 

claro de que tenia la ventaja de que era 

el único que había hecho una pequeña 

“campaña” y era al único que 

reconocían. 

 



Resultados 

Escritos 

Al final los resultados fueron los 

siguientes: 

• PAN: 11votos 

• PRI: 3 votos 

• PRD: 8 votos 

• Nulos: 2 votos 



Este fue el proceso electoral 

llevado a acabo en las 

instalaciones del CECyTEM 

Plantel Chicoloapan con el 

grupo 304 Matutino en el aula 6 

 

 
Profa. Yaxchel González Navarro 


