
Lerdo, Durango, a 30 de Junio de 2019 

Josefina Navejas 

Vocal de organización electoral 

Presente,-

Informe de observación electoral en la jornada electoral del pasado 2 de Junio de 2019. 

Habiendo sido aceptada como observadora electoral, y después de haber asistido a la sesión 
informativa, pude participar en los comicios del 2 de junio en la ciudad Lerdo y Gómez palacio. 

El día de la jornada, inicié mi recorrido en la casilla de la sección 699 ya que en esa me corresponde 
emitir mi voto. Después de haberlo hecho, pude quedarme a ver como transcurrió la mañana de la 
jornada electoral. En dicha casilla, las actividades ocurrieron sin ningún incidente hasta donde 
observé. Se realizó la actividad como se hace normalmente y pude ver que' los funcionarios de casilla 
estaban bien preparados. 

Po.r la tarde tuve la oportunidad de asistir a la casilla de la sección 698 donde vi que hubo muy poca 
afluencia de votantes, a diferencia del proceso electoral federal del 1 de julio de 2018. 

Los funcionarios de casilla verificaban la credencial, la ubicaban, marcaban el cuadro de voto, 
desprendían las boletas sin folio, el ciudadano emitía su voto, lo ubicaba en la urna, se marcaba el 
dedo y la credencial del ciudadano y así. 

Al momento de cerrar casilla y realizar todo lo correspondiente al cierre de casilla, si noté que hubo 
leves problemas de los funcionarios para la contabilización de los votos. No utilizaban el cuadernillo 
para escribir la suma.de votos y usaban un cuaderno normal pero se fe sugirió al CAE y pudo 
comentarle a su presidente de utilizar dicho instrumento. 

LA votaeión ocurrió muy tranquilamente y con poca cantidad de ciudadanos votantes. No se violentó 
la paz ni la seguridad en ningún lugar de los que visité. 

Felicito al equipo de SE y CAE por su excelente trabajo capacitando a los funcionarios de casilla y 
estando al pendiente de sus casillas. 

Es.la segunda vez que participo como Observadora Electoral y me gusta poder observar la manera 
que se llevan a cabo las actividades. Me gustarfa poder continuar siendo observadora electoral en 
procesos futuros (acreditando lo necesario) para poder asistir a la captura y recepción de paquetes 
electorales en la oficina sede. 

Observador independiente: lxra Marisol de la Fuente Salas 




