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Boletín Informativo 

La jornada electoral en Oaxaca no estuvo libre de diversas irregularidades. 

Anuncian la presentación de un informe final. 

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

Oaxaca”, la Asociación Civil Tequio Jurídico realizó Observación Electoral 

Ciudadana en los siguientes Distritos Electorales en el Estado de Oaxaca: 

Huajuapam de León, Tlacolula de Matamoros, Santo Domingo Tehuantepec, 

Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, Miahuatlán de Porfirio Díaz y 

Santiago Pinotepa Nacional. Para esta observación fueron acreditados ante el IFE, 

64 observadoras/es ciudadanas/os mexicanas/os. 

Manifiestan que, de la observación de la jornada electoral, constataron las 

siguientes irregularidades: 

 La gran mayoría de las casillas observadas iniciaron con retraso, en algunos 

casos hasta de más de una hora. Las/os funcionarias/os de casilla mostraron 

falta de capacitación efectiva para el desempeño de sus funciones.  

 Con respecto a las casillas especiales, instaladas en la ciudad de Oaxaca de 

Juárez, Tlacolula de Matamoros y Villa de Etla, afirman que registraron actos 

de molestia, inconformidad y confrontación de las/os electoras/es, debido al 

número reducido de boletas electorales autorizadas frente al número de 

electoras/es, largas filas y tiempos de espera, insuficiencia en el número de 

mesas en las casillas especiales. 

 Denuncian públicamente que documentaron testimonios de ciudadanas/os 

quienes recibieron llamadas a teléfonos fijos y mensajes de texto de 

teléfonos celulares de parte del Partido Verde Ecologista de México en plena 

jornada electoral. 

 Informan que, en algunas casillas observadas, se suplantaron las 

responsabilidades de las/os funcionarias/os de casilla por parte de las/os 

representantes de partidos políticos. Además, observaron la compra y 

coacción de votos en plena casilla 673 en la Colonia Hidalgo Poniente de 

Salina Cruz, Oaxaca. 

 Expresan su preocupación, debido al hostigamiento y obstaculización que 

sufrieron sus observadoras/es en el ejercicio de sus funciones, por parte de 
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representantes de partidos políticos y en algunos casos del presidente de la 

mesa de casilla.  

Adelantan que a finales del mes de agosto, publicaran un informe detallado 

en el que darán a conocer los incidentes observados antes de la jornada, durante 

la jornada y posterior a la jornada electoral.  

Finalmente manifiestan que como asociación estarán pendientes de los 

resultados definitivos que emita la autoridad electoral y hacen un llamado a la 

sociedad en general para que ejerzan su derecho más allá del sufragio,   

exigiendo al gobierno que resulte electo, el respeto a los derechos humanos 

individuales y colectivos. 

 

ATENTAMENTE 

TEQUIO JURÍDICO A.C. 

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 03 de Julio de 2012. 

 


