
INFORME COMPLETO DEL OBSERVADOR ELECCIONES A LA 

DIPUTACION LOCAL 2019 

Por medio del presente informe hago de su conocimiento a las 
autoridades electorales como al INE como al IETAM todo lo 
acontecido en las pasadas elecciones de 2 de junio del 
presente año en el cargo de diputado local por el distrito 21 que 
corresponde en el municipio de Tampico, Tamaulipas quien 
nos representara en el Congreso local por el de nuestro 
Honorable Estado de Tamaulipas en un periodo de dos años 
aproximadamente. 

La principal función del ObseNador Electoral es obseNar cada 
una de las fases del proceso electoral, es decir ver de manera 
concreta toda la jornada electoral, darles la bienvenida a los 
funcionarios de la casilla a la Presidente, al Secretario y a los 
dos escrutadores comandos por su capacitador, y de igual 
forma a los representantes de los partidos que se mantuvieron 
al margen dentro del proceso electoral, posteriormente 
obseNe como los funcionarios de casilla armaban las dos 
casillas contiguas con el número de sección 1367, mismas que 
fueron instaladas en la CALLE MÉXICO, SIN NÚMERO, 
COLONIA INFONAVIT ARENAL, CÓDIGO POSTAL 89365, 
TAMPICO, TAMAULIPAS a las 7:30 de la mañana 
aproximadamente, CANCHA DE BASQUETBOL con el única 
incidencia con la no nos contamos son fuertes lluvias durante 
la jornada electoral, provocando leves inundaciones, que se 
cayeran de forma de forma abrupta orillándonos a movernos 
de lugar, coordinando a los electores y a los funcionarios de 
casillas a volver a las dos casillas contiguas, esperando que la 
lluvia se quitara para empezar a recibir a los electores a emitir 
por el voto por el candidato o el partido político de su 
preferencia. 



Apartir de las 8:00 de la mañana los electores se encontraban 
haciendo fila para emitir su sufragio desde ese momento la 
participación ciudadana se sentía tranquila sin ningún 
incidente, los electores se presentaban a los funcionarios de 
·casilla presentando su credencial de Elector en el cual se les 
ubicaba a los electores en que casilla le correspondería emitir 
su voto dependiendo de numero de sección 1367 casilla Básica 
con letra con apellidos de la inicial A y letra con apellidos final 
L y colocarla en su respectiva urna y de igual forma en la casilla 
continua C1 con letra con apellidos de la inicial L y letra con 
apellidos final Z respectivamente: una vez hecho lo anterior 
tanto como la Presidenta como el secretario de casilla voceaba 
el nombre completo del Elector revisando en el registro de 
Electores se encontraba en lista nominal de Electores para 
posteriormente darle la boleta correspondiente e invitándolo a 
emitir su sufragio, depositándola en la urna correspondiente, 
después tocaba el turno a los dos escrutadores ; el primero 
marcaba con una grapadora especial el año 19 en la credencial 
de Elector y se lo entregaba al votante y el segundo escrutador 
marcaba con tinta indeleble el dedo pulgar del elector como 
prueba plena que ya había emitido su voto por el candidato o 
partido político de su preferencia. 

El material que sobro fue 55 boletas sobrantes en la primera 
casilla básica y 509 en la segunda casilla contigua B1 las 
cuales fueron desechadas sobre una doble diagonal con la 
finalidad de no usarlas 

pasaron las horas y las votaciones se realizaron en un 
ambiente de paz y tranquilidad. Posteriormente se cerraron las 
votaciones a partir de las 6:00 pm se abrieron las dos urnas 
de las respectivas casillas donde venían los votos de los 
electores 



los resultados de las elecciones para diputados locales 
quedaron de la siguiente forma 

primera casilla A 

697 boletas en total 

496 boletas computadas 

198 votos por Rep. Del partido político firman los 
Representantes la constancia de representación proporcional 

55 boletas sobrantes 

201 votantes en general 

Segunda casilla contigua B 

509 Boletas sobrantes 

Computo final por partido político 

PAN PRI PRO P.VERDE M. PT MORENA 
CIUDADANO 

111 14 5 6 6 2 62 
103 13 3 3 1 2 58 
214 27 8 9 7 4 120 



Estos fueron los resultados finales de la jornada electoral este 
pasado 2 de junio del año 2019 para elegir a los próximos 
diputados locales que ocupara un asiento en el congreso local 
del estado para representar los intereses y necesidades de los 
tamaulipecos. 

ATTENTAMENTE 

LIC. SALVADOR PEREZ GALVAN 

OBSERVADOR ELRCTORAL DEL INE 


