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Boletín de prensa 

No hubo jornada electoral limpia: Irregularidades, prácticas 

ancestrales de compra y coacción del voto, hostigamiento e 

intimidación a observadoras/es electorales.  

En el marco del proyecto “Observación electoral 2012 en el Estado de 

Oaxaca”, Tequio Jurídico A. C., realizó el día siete de julio del 2012, la segunda 

reunión regional con once coordinadores/as regionales electorales,  con el objetivo 

de socializar y conocer las irregularidades e incidentes presentados en los siete 

distritos electorales observados durante la jornada electoral del 1º de Julio del 

2012. Los distritos observados fueron: Huajuapan de León, Tlacolula de 

Matamoros, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del 

Camino, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Santiago Pinotepa Nacional en donde se 

observaron 64 casillas.   

Como resultado de dicha reunión, se hizo evidente que en las 64 casillas 

observadas  se encontraron y documentaron las siguientes irregularidades e 

incidentes:  

 Insuficiente capacitación a los y las funcionarios/as de casilla por parte del 

Instituto Federal Electoral. Esto se evidenció principalmente en la 

instalación y cierre de casillas por parte de los funcionarios de casillas. 

 En aproximadamente el 80% de las casillas observadas, los presidentes de 

casilla mostraban desconocimiento de sus responsabilidades y funciones. 

Las/os funcionarias/os de casilla no tenían claridad respecto a las funciones 

de los/as observadores/as electorales. 

 Espacios insuficientes en la mayor parte de las casillas, limitando el acceso 

de las/os electores y de las/os observadores.  

 Las mamparas para personas con discapacidad, no fueron instaladas ni 

utilizadas correctamente;  en algunos casos, éstas fueron utilizadas para 

depositar ahí los votos. 

 Exceso de representantes de los partidos políticos, muchos de ellos/as no 

contaban con la acreditación correspondiente, esto se verificó en más de la 

mitad de las casillas observadas.  

 En aproximadamente el 50% de las casillas, se registró el abuso de 

atribuciones de las/os representantes de los partidos políticos, quienes 



asumían responsabilidades que les correspondían a las/os funcionarias/os 

de casilla.  

 En aproximadamente el 70% de las casillas observadas, nuestros/as 

observadores/as sufrieron hostigamiento en el desempeño de sus funciones 

por parte de los representantes de los partidos políticos. Se les prohibió 

tomar fotografías, presenciar el escrutinio y conteo de votos y acompañar a 

las/os representantes del IFE en el traslado de las urnas hasta el Distrito 

Electoral. 

 En al menos dos de las casillas observadas se encontraron a personas del 

programa Oportunidades con lista en mano verificando los nombres de las 

mujeres registradas en este programa.   

 En algunas casillas fue constante la utilización de las/os niñas/os como 

acompañantes  de personas adultas para el ejercicio del voto.  

 En todas las casillas observadas no existió vigilancia permanente en los 

traslados de las urnas a las oficinas de los concejos distritales. El personal 

del IFE fue el único que trasladó los paquetes electorales con los resultados 

finales. 

 Presencia permanente de personas sin identificación en las casillas, de 

manera individual y colectiva, tomando en algunas ocasiones fotos y videos 

a las/os observadoras/es electorales. 

 En cuatro de las casillas especiales observadas, fueron comunes los 

siguientes acontecimientos: insuficientes casillas, largas filas, pocas 

boletas, confrontación entre la ciudadanía, equipo obsoleto. Lo anterior 

generó mucha tensión entre los electores. En algunas casillas especiales 

(Zócalo de la ciudad), se registraron movilizaciones de electores que no 

pudieron votar por falta de boletas. 

 De los registros realizados, se evidencía que la coalición Compromiso por 

México (PRI-PVEM) cometió el mayor número de irregularidades seguido 

por el PAN y en el tercer lugar lo coalición Movimiento Progresista (PRD-

PT-MC),  entre las cometidas por la coalición Compromiso por México 

destacan: compra de votos a las afueras de las casillas, exigencia de la 

devolución del dinero por el no ejercicio del voto ya comprado, control de la 

casilla en el escrutinio y conteo de los votos, hostigamiento a nuestros/as 

observadores/as. 

 Se documentaron recepciones de llamadas y mensajes de texto durante la 

jornada electoral por parte de Partido Verde Ecologista de México, el 

mensaje dice: “Dale un voto a buenas propuestas, vales de medicina, 

cadena perpetua a secuestradores, que no falte agua y no más cuotas 

escolares; vota diputados Partido Verde”. 

Ante estos incidentes presentados, afirmamos: 



 
No hubo jornada electoral limpia, estuvo acompañada de múltiples irregularidades, 
existió compra y coacción del voto, hostigamiento e intimidación a 
observadoras/es electorales y funcionarios/as de casilla y condicionamiento de 
programas federales. 
 
Nos preocupa la ilegitimidad y falta de transparencia de un proceso electoral 
viciado, que pone en duda los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad del Instituto Federal Electoral como órgano público 
autónomo. 
 
Exigimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que al 
momento de resolver tome en cuenta las diversas irregularidades evidenciadas 
por organizaciones de la sociedad civil, observadores/as electorales y 
movimientos sociales. 
 
Hacemos un llamado a la ciudadanía a ejercer sus derechos políticos más allá del 
ejercicio del voto, vigilando y denunciando de manera permanente a los gobiernos 
e instituciones en sus diferentes niveles.  
 
 
 
 
Foto donde se ve claramente el mensaje de texto del Partido Verde. 

 


