
Lic. Salvador Ovalle Hernández 

El Consejero Presidente del 02 Consejo Distrital 

Gómez Palacio, Durango. 

At'n: Lic. Laura Griselda Torres Terrazas 

Secretaria del 02 Consejo Distrital Durango 

Con fundamento en el Artículo # 211 incisos 1 al 4, del Reglamento de Elecciones 

vigente , aprobado por el Consejo General del INE ; articulo # 217, numeral 1, incisos 

a),b),c),d), i), y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 

Ciudadano David Montiel Rodríguez, por acuerdo A25/INE/DGO/CD02/27-05-19 

del Consejo que preside estuvieron a bien aprobar el nombramiento como OBSERVADOR 

ELECTORAL en el Proceso Electoral 2018-2019. 

Como mi notificación se realizó el 27 de Mayo del 2019, realmente fue poco donde 

. pude participar en este proceso electoral, presentando el informe de lo realizado de la 

siguiente manera: 

En realidad puede estar en dos etapas del proceso electoral: Preparación de la Elección 

(entrega de paquetes electorales) y en la Jornada Electoral. 

PREPARACION DE LA ELECCION: 

1. Por la mañana del jueves 30 de Mayo, me presente en las oficinas del Comité 

Electoral Municipal de Gómez Palacio, donde me presente con el presidente del 

Comité Municipal Electoral. En ese momento estaban haciendo entrega de los 

paquetes electorales para la instalación de las casillas a los capacitadores 

electorales, de las 445 casillas o paquetes que pertenecen al municipio de Gómez 

Palacio se habían entregado 184 paquetes hasta ese momento ; lo que me llamo la 

atendón es que la secretaria del comité no se sabía los números de los seccionales 

de las casillas, ni tenían a la mano la relación de la instalación de las casillas; 

tampoco tenían disponibles planos de la ciudad ya sea en tamaño carta y/o oficio, 

me invitaron sacar esa información la obtuviera por medio de la página del INE o 

del IEPC Durango. Observe en los estrados y verifique que por la tarde tenían una 

reunión del Consejo municipal a las 17:00 hrs. Por lo que le pregunte al presidente 

del Comité y me rectifico la realización de la misma. 

2. Por la tarde del jueves 30 de Mayo del 2019, a las 17:00 hrs estuve presente en la 

reunión ordinaria N° 6 del Consejo Municipal Electoral; donde estuvieron 

presentes todos los integrantes del Consejo Municipal: Presidente, Secretario y 

cuatro Consejeros propietarios, haciendo mayoría para aprobación y validación de 



los acuerdos; estuvieron presentes 7 representantes de los partidos políticos, PAN 

, PRI, PVEM, PT, PDuranguense, MC y MORENA. Dando inicio la reunión a las 17:25 

hrs y terminando a las 18:45 hrs. 

JORNADA ELECTORAL: 

Estuve presente en la instalación de las siguientes casillas a partir de las 8:00 hrs 

del día 02 de Junio del 2019. 

Sección: Casilla Funcionarios Rep. Hora Observaciones: 
0541 Partidos Visitada 

CETIS#47 Básica 2 4 8:15 Presidente: Roció Bravo 

Cl 3 2 8:17 Presidente: Aurora 
Calvillo 

C2 4 3 8:20 

es 3 3 8:23 

C6 6 o 8:25 Presidente: Leonel 
Cordero 

C7 4 2 8:27 En esta casilla ya 
estaban votando. 

C8 4 4 8:30 En esta casilla ya 

' estaban votando. 

C9 3 2 8:32 Presidente: Ma. 
Concepción Escobedo 

C10 4 2 8:34 En esta casilla ya 
estaban votando 

C11 3 4 8:40 Presidente Juan Galván 

C12 4 3 8:42 Presidente Jerónimo 
Jarcia 

C3 2 5 8:49 Presidente 
AmericaGarcia, se tardo 
en abrir la casilla porque 
faltaba un funcionario 
de casilla y ningún 
ciudadano de la fila 
quiso tomar el lugar 
como funcionario. Se 
abrió la casilla hasta las 
9:02 am. Cuando llego 
un funcionario y ocupo 
su lugar. 

C4 4 2 8:47 En esta casilla se estaba 
votando. 

Ubicación: Casilla 4 3 9:12 Se estaba votando pero 



Central Especial en ese momento ningún 
Camionera ciudadano en la fila. 
Sección: Básica 3 2 9:24 Se estaba votando pero 
0548. muy poca afluencia. 
Colonia 
Mayagoitia 

C1 4 3 9:25 Se estaba votando pero 
con poca· afluencia. 

Sección: C1 3 3 11:01 Sin ciudadanos votando, 
0536. Col. pero se veía la urna con 
El un buen número de 
Campestre boletas, a comparación 

de las casillas anteriores. 
Básica 4 2 11:05 Sin ciudadanos votando. 

. 

Estuve como Observador en 18 casillas todas del área urbana del municipio, en dos 

casillas del sección 0548 en la Colonia Mayagoitia presenciamos el conteo de votos por 

los funcionarios de casillas, confirmando la poca participación ciudadana del 27 y 30 % 
en estas casillas. Después nos trasladamos al Consejo Municipal Electoral para estar 

presente en la reunión del Consejo donde se estaba recibiendo los paquetes 

electorales y se estaban cantando los resultados de acta por acta, desde las 19:30 hrs. 

hasta las 0:27 hrs. del siguiente día 3 de Junio del 2019. Donde por mi trabajo tuve que 

retirarme del lugar, habiendo escuchado y anotado los resultados de 218 ·Actas de la 

455 que se tenían que cantar. 

Esta elección fue la más baja de participación ciudadana, donde he estado 

presente. 

Esperando haber puesto mi granito de arena como Observador Electoral y sean de 

utilidad estos datos en el informe que estoy presentando, quedo de ustedes. Gracias 

por darme la oportunidad de participar en este proceso electoral. 

ATENTAMENTE: 

ING. DAVID MONTJEL RODRIGUEZ 

OBSERVADOR ELECTORAL 






