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Elecciones bien armadas y en paz… 

Dra. Laura Angélica Bárcenas Pozos 

Ayer fui funcionaria de casilla y me siento en la obligación de comentarles cómo viví esta jornada 

electoral. La casilla la empezamos a instalar a las ocho de la mañana como lo indica el instructivo 

del IFE. Para esa hora ya teníamos una larga cola de electores esperando que se abriera la casilla, 

los funcionarios de casilla tardamos más o menos 30 minutos en instalarla y en llenar el acta de 

apertura. Por supuesto, los electores ya formados estaban muy molestos, pues algunos ya 

llevaban casi una hora esperando. Eso me parece una incongruencia del IFE, pudiendo decir a los 

electores que la elección empieza 8:30 a.m. y no dar la posibilidad de una tensión entre los 

funcionarios de casilla y los electores madrugadores.  

Sin más, 8:33 empezaron a pasar los electores, fue impresionante que desde ese momento y hasta 

las seis de la tarde circularon uno tras otro, ni la lluvia impidió que estos llegaran. En la lista 

nominal de mi casilla había registrado 524 electores y asistieron a las urnas un total de 401 lo que 

significa el 76.52%. También en mi casilla votaron 8 representantes de los partidos. Estaban los del 

PRI, los del PAN, el del PRD, los del PT y los de Nueva Alianza, por cierto, estos últimos, dos 

muchachos muy jóvenes. Es importante decir que asistieron tres personas que no estaban en la 

lista nominal pues sus credenciales estaban vencidas. 

Hasta este momento no he dicho que mi casilla era la básica y que compartimos el espacio con la 

contigua. A las seis en punto, cerramos en mutuo acuerdo con la presidenta de la casilla contigua 

pues ya no había más electores. Siguiendo la indicaciones del IFE, nos dispusimos al conteo de los 

electores y de las boletas sobrantes, éstas fueron un total de 129, pues recibimos 538. 

Después empezó la clasificación de las boletas para la elección para presidente, conforme íbamos 

clasificándolas mi sorpresa aumentaba, pues había muchos votos para la candidata del PAN, y 

muchos otros para la coalición PRD-PT-MC. Al menos en mi casilla, el PRI, tenía una cantidad 

menor de votos. Las escrutadoras hicieron el conteo dos veces de cada uno de los montones que 

habíamos hecho. Al final el PAN tenía, 161 votos, PRD-PT-MC 154, PRI-VE 78, Nueva Alianza 9 y se 

habían 7 votos anulados. 

Los resultados para Senadores fueron similares, el candidato del PAN ganó por una buena 

diferencia, aunque no tengo en mi mente los datos, no tuve la precaución de copiarlos, pero sí la 

diferencia era significativa, el segundo lugar fue nuevamente por  PRD-PT-MC y  el PRI quedó muy 

por debajo. En la elección para Diputados, el PRI se defendió más y en ésta rebasó los cien votos, 

que en las dos anteriores no pudo alcanzar; aunque el PAN se llevó nuevamente la delantera y 

Movimiento Progresista, otra vez tuvo el segundo lugar. 

No hubo incidentes en mi casilla que las funcionarias y los representantes de los partidos 

hubiéramos querido declarar. Aunque la representante del PRI dijo que ella quería protestar 

porque los representantes del PAN portaban un logotipo más grande de lo permitido por el IFE, 



ninguno de los representantes de esta partido portaba logotipo alguno. Así que nadie estuvo de 

acuerdo en ponerlo en la hoja de incidentes.  

A las 10:40 p.m., habíamos terminado el llenado de las actas, la repartición de copias de éstas a los 

representantes de los partidos y nos dispusimos a pegar el cartel a fuera de la casilla para enterar 

a los electores de los resultados, entonces me llevé la sorpresa más grande de la jornada, había 

unos cincuenta electores esperando los resultados, con cámaras digitales, teléfonos celulares y 

cámaras de video, todos tomando registro de los resultados. Durante las votaciones, ví  un par de 

veces  el relampagueo de un flash cuando los electores estaban adentro de la mampara ejerciendo 

su voto. Lo que deja evidencia de que efectivamente los ciudadanos cuidaron la elección. 

Mencionaré algunas cosas curiosas que observé a lo largo de la jornada y que no puedo dejar de 

comentar. Primero, de los ocho funcionarios que hubo en las dos casillas con las que tuve 

contacto, seis éramos mujeres, lo que representa el 75%; de los representantes de los partidos 

cuatro eran mujeres, lo que representa el 50%. Lo que indica que hubo una alta participación de 

mujeres de manera directa en la elección.  Muchos electores llegaron con sus hijos, sobre todos 

niños y muchos de ellos los acompañaron a las mamparas  y los pequeños introdujeron los votos 

en las urnas, lo que refleja una educación cívica de las generaciones más jóvenes. Cuando llegaron 

adolescentes, que aún no tiene 18 años, la mayoría se quedó observando desde la entrada con 

interés en la mirada.  

No hubo una afluencia mayor de votantes por rango de edad. Adultos jóvenes, adultos maduros y 

adultos mayores, todos por igual acudieron a las urnas. En nuestra casilla llegaron tres personas 

invidentes y aunque contábamos con la ficha braile, no fue utilizada porque ellos no conocen este 

código, por lo que sus familiares los auxiliaron. También en cinco ocasiones utilizamos la mampara 

especial para personas con capacidades diferentes o ancianos.  

Sin embargo, lo más importante para mi de toda la jornada, incluso en la entrega del paquete 

electoral en mi distrito, es que la jornada se llevó con civilidad y en paz. Por eso felicito a todos los 

ciudadanos por su comportamiento y al IFE por toda la logística, independientemente de quién 

sea el ganador.  


