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1. La composición de la delegación 

de la COPA 
 

 La delegación, presidida por la Sra. Zulma Gómez Cáceres 
(Senadora de Uruguay) contó con la participación de: 

 

 11 parlamentarios provenientes de Uruguay (4), Argentina (1), 
provincia de Santa Fe (1), Guatemala (1), provincia de 
Quebec (1) y Surinam (3). 

 

 2 asesores técnicos y administrativos de Quebec. 

 

 5 “acompañantes” de Guatemala (1), Republica Dominicana 
(2), Surinam (1) y Uruguay (1). 
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1. La composición de la delegación 

de la COPA 
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2. La preparación del grupo al 

proceso electoral 
 

 Los días previos a las elecciones, la delegación de la COPA se 
preparo concienzudamente tratando de familiarizarse con el 
contexto político y electoral del Estado de México. 

 

 Este trabajo de preparación tomo la forma de una serie de 
encuentros con diversos actores implicados en el proceso 
electoral. 

 

 De manera a obtener una visión lo más amplia y plural posible, 
se organizaron entrevistas tanto con los principales partidos 
políticos, como con expertos, representantes de la sociedad civil 
e instituciones. 
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2. La preparación del grupo al 

proceso electoral 
 

 En concreto, la delegación de la COPA 
se entrevisto con la institución a cargo 
de la organización del proceso 
electoral, el IEEM  (Instituto Electoral 
del Estado de México) 

 

 Reunión con el Señor Jesús 
Castillo Sandoval, presidente del 
Consejo General del IEEM, 
acompañado por asesores y 
directores de la institución. 
Insistieron en el funcionamiento y 
limpieza del proceso. 
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2. La preparación del grupo al 

proceso electoral 
 

 También se entrevisto con los representantes de 
los principales partidos políticos: 

 

 Reunion con el Señor Luis Felipe Bravo 
Mena, candidato del PAN (Partido de 
Acción Nacional). 

 Reunión con el Señor Eruviel Ávila Villegas, 
candidato de la coalición “Unidos por tí” 
(PRI-PVEM-Nueva Alianza). 

 Reunión con el Señor Víctor Manuel 
Camacho Solís, de la coalición “Unidos 
podemos más” (PRD, PT, Convergencia). 

 Reunión con el Señor Carlos J. Guizar Rivas, 
Director de relaciones internacionales del 
Comite Ejecutivo del PAN. 

 

 Los miembros del PAN y PRD insistieron en 
ciertos incumplimientos de la ley electoral por 
parte del PRI y cierto favoritismo del IEEM hacia 
este. El PRI en cambio defendió la legalidad de su 
campaña electoral. 
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2. La preparación del grupo al 

proceso electoral 

 
 La delegación de la COPA quiso también dar voz a la sociedad 

civil a través de una reunión con la organización « Grandeza 
Mexicana Nueva Generación », ONG especializada en misiones 
de observación electoral en México 

 

 Encuentro con los señores Jorge Alberto Embriz y Jorge 
Vargas Moreno que explicaron su alta implicación en la 
elección al gobernador y sus preocupaciones respecto a la 
abstención y el personal electoral. 
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2. La preparación del grupo al 

proceso electoral 

 

 Finalmente, el grupo debatió con diversos expertos: 

 

 Reunión con el Señor Rodrigo Iriarte García, especialista en 

derecho electoral que presentó los elementos esenciales del 

proceso y sistema electoral, así como las ultimas 

modificaciones de la ley electoral del Estado de México. 

 

 Reunión con el Doctor Jorge A. Schiavon Uriegas, profesor 

del Centro de Investigación y Docencia Económicas que 

defendió la actuación de la IEEM. 
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3. El desarrollo de la observación 

electoral el día de las elecciones  

 

 Los integrantes de la misión se dividieron en 5 equipos de observadores. 

 

 Todos presenciaron el proceso de apertura y cierre de los locales de votación en 

Toluca, capital del Estado de México. El resto del día, se repartieron por la geografía 

del estado. 
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3. El desarrollo de la observación 

electoral el día de las elecciones 
 

 Los equipos se repartieron de la 
siguiente forma: 

 

 Equipo 1: Municipio de 
Naucalpan. 

 Equipo 2: Municipio de 
Toluca. 

 Equipo 3: Municipios de 
Ecatepec y Coacalco. 

 Equipo 4: Municipio de 
Nezahualcoyotl. 

 Equipo 5: Municipios de 
Tlalnepantla y Atizapan. 
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3. El desarrollo de la observación 

electoral el día de las elecciones 
 

 Los miembros de la delegación de la COPA contaron con una 
ficha de observador electoral basada en los siguientes 7 criterios 
de evaluación: 

 

 Mesas de votación. 

 Material electoral. 

 Electores. 

 Denuncias o quejas. 

 Otras observaciones. 

 Escrutinio y computo de votos. 

 Evaluación global. 
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4. Las recomendaciones del grupo 

 

 A la luz de las observaciones realizadas 
para esos 8 apartados en los distintos 
municipios evaluados, el grupo 
propuso las siguientes 
recomendaciones: 

 

 Sellar mejor las urnas. 

 Comenzar con los comicios a las 
8h, para así garantizar la igualdad 
de todos los electores. 

 Buscar espacios físicos más 
adaptados y más espaciosos. 

 Crear confianza en el IEEM, 
dando especial importancia al 
tratamiento de las quejas. 
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5. Conclusiones de la COPA: 

 Los parlamentarios de la COPA: 

 
 Felicitan al IEEM y a los ciudadanos por el buen desarrollo 

de la jornada electoral. 

 

 Agradecen la entera colaboración de las autoridades para la 
consecución exitosa de su misión de observación. 

 

 Enviaran el informe completo a las autoridades del Estado de 
México de manera a garantizar la continuidad de la misión en 
el futuro. 
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Informe completo 

disponible en línea en la 

pagina web de la COPA 
 

www.copa.qc.ca 


