
 
 
 

ATENCIÓN DE INCIDENCIAS REPORTADAS A CONSEJEROS ELECTORALES DEL IEEN 
Sección Incidencia Consejero que Atendió Observación 

709 Casilla 
Especial 

Localizada en la terminal de 
autobuses, se detectó que las 
boletas electorales para la 
elección de gobernador 
estaban por terminarse. 

Irma Carmina Cortés 
Hernández y Sergio Flores 
Cánovas  

Se estableció comunicación con el 
Instituto nacional Electoral a fin 
de resolver el problema. 

736 Se registró un connato de 
violencia en la casilla 736, 
ubicada en la Escuela Mario 
Moreno de la colonia 
Comerciantes. 

Irma Carmina Cortés 
Hernández 

Se solicitó el apoyo del Consejo 
Local Electoral para gestionar la 
presencia de la Seguridad Pública, 
con lo que se evitó el 
escalamiento del conflicto. El 
apoyo solicitado implicó extender 
la presencia policial hasta el 
momento del conteo de votos. 

N/A Se denunció al seno del 
Consejo Local Electoral la 
presencia de un retén en 
Bahía de Banderas que estaba 
obstaculizando el acceso de 
electores a ese municipio.  

Celso Valderrama Delgado Se solicitó al Consejero 
Presidente su intervención para 
lograr la presencia de la Policía 
federal, con la finalidad de 
asegurar la integridad de los 
paquetes electorales enviados a 
los Consejos Municipales. 

907 Se detectó la presencia de 
personas con presuntas listas 
nominales. 
La casilla abrió a las 8:15 A.M. 
y a esa hora se señaló a 
personas del PRI 
introduciendo papeles. 
Representantes del PRI no 
acreditados acudieron al 
domicilio de la citada casilla. 
Presidente de casilla no evitó 
lo señalado y se le observó 
haciendo uso constante de su 
celular. 

Ana Georgina Guillén Solís Debido a que esta casilla fue 
visitada por el asistente de la 
consejera, se tomó el dato y 
posteriormente se informó a la 
consejera. 

908 Anomalías. 
Persona de morena que tiene 
copias del padrón electoral y 
no los cuadernillos oficiales. 
Consejera no quedó conforme 
con el hecho de que 
"unicamente a esta persona le 
dieron copias". Persona de la 
colonia asegura que el Partido 
Verde está ingresando a las 
casillas. Vecinos aseguran que 
personal del partido verde 

Ana Georgina Guillén Solís Consejera visitó casilla y detectó 
el problema de las copias. Realizó 
unas llamadas para dar solución 
al mismo. 



 
tomó fotografía al personal de 
las casillas. 

0884 Reportaron que funcionarios 
se habían retirado de las 
casillas. Resultó ser un 
problema de comunicación 
entre las autoridades 
escolares y el personal 
encargado de la casilla. Según 
reportan, se les está negando 
la entrada a los baños. 

Ana Georgina Guillén Solís Se visitó la casilla y se detectó 
que la Presidenta de Casilla se 
retiró porque debió salir de la 
casilla para hacer uso de 
sanitario. No hubo problema. 

0886 Sin novedades. Ana Georgina Guillén Solís S/N 
N/A Se anotaron las placas RFG 15 

72, pertenecientes de una 
furgoneta gris placas antigüas. 

Ana Georgina Guillén Solís Asistente de consejera detectó 
presunta furgoneta sospechosa 
que trasladaba gente a las 
casillas. Pidió que se hiciera 
anotación de las placas. 

615 básica y 
contigua, 
618,619,620 
básica, 621 
básica y contigua 

N/A  Álvaro Ernesto Vidal 
Gutiérrez 

No se detectaron anomalías en 
casillas. 

703 básica Publicidad frente a casilla Sergio Flores Cánovas Consejero llamó con los 
propietarios de la casa. Informó 
que no podían tener publicidad a 
menos de 50 metros de la casilla, 
por lo que tendrían que retirarla. 
Propietarios accedieron y 
retiraron la propaganda. 

0716 Falta de funcionarios en 
casilla 

Sergio Flores Cánovas En casilla en cuestión faltaba un 
funcionario. Persona asignada no 
asistió y personal en casilla no 
accedió a ocupar el cargo. Por lo 
tanto observadores y 
representantes accedieron a que 
sólo esas tres personas se 
hicieran responsables de casilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


