
Ciudad de México, a 4 de junio de 2017  
 
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, Reanudación de la 
sesión Extraordinaria punto único,  Informe sobre el reporte emitido por el 
Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) en las entidades con 
Procesos Electorales Locales en curso 

 
Con gusto, Presidente.  
 
Consejeras, consejeros, representantes, señoras y señores: 
 
Siendo las 19 horas con 12 minutos, tiempo del Centro del país, nos encontramos 
en condiciones de informar sobre el desarrollo de las jornadas electorales ordinarias 
en los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, así como de las 
extraordinarias en los estados de Oaxaca y Tlaxcala. 
 
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral reportó a la Secretaría Ejecutiva 
que siendo las 18 horas con 50 minutos se completó la instalación de 34 mil 92 
casillas, es decir, el 99.99 por ciento de las aprobadas por la totalidad de los 
consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en las entidades federativas con 
elecciones. 
 
Así, de acuerdo con el SIJE, de las 34 mil 92 casillas instaladas, participaron como 
funcionarios capacitados 34 mil 20 presidentes, 33 mil 458 secretarios y 59 mil 350 
escrutadores; en total se tomaron 8 mil 161 ciudadanos de la fila, lo cual equivale al 
5.9 por ciento del total de los funcionarios integrantes de las mesas directivas de 
casilla. 
 
Así, puedo informar a este Consejo General que se registró la presencia de 
representantes de partidos políticos nacionales en el 99.99 por ciento de las casillas 
instaladas. 
 
El Partido Acción Nacional tuvo representantes en 88.26 por ciento de las casillas, 
el Partido Revolucionario Institucional en el 98.44 por ciento, el Partido de la 
Revolución Democrática en el 55.64 por ciento, el Partido Verde Ecologista de 
México en 53.49 por ciento, el Partido del Trabajo en 26.36, Movimiento Ciudadano 
en 19.11, Nueva Alianza en 66.22, MORENA en 79.32 y Encuentro Social en 19.32 
por ciento.  
 
Por su parte, los representantes de candidatos independientes tuvieron presencia 
en el 18.8 por ciento de las casillas.  
 
En el caso de Coahuila se reportó una participación importante de partidos políticos 
locales, registrando presencia de sus representantes en el 99.92 por ciento de las 
casillas instaladas en aquella entidad. 
 



Asimismo, se reporta la participación de observadores electorales debidamente 
acreditados en 3 mil 494 casillas, esto es, en el 10.26 por ciento de las instaladas. 
 
La participación de observadores electorales acreditados y de los partidos políticos 
a través de sus representantes en casillas contribuye a la generación de certeza y 
legalidad, abonando a la confianza que deposita la ciudadanía en las elecciones y 
en la democracia. 
 
Desde el inicio de la Jornada Electoral y hasta el cierre de casillas se recibió la 
información de 962 incidentes, los cuales fueron resueltos oportunamente por la 
autoridad electoral o se dio aviso a las autoridades competentes para su atención. 
 
La información relacionada con el tipo de incidentes registrados, forma parte de los 
datos reportados por el SIJE y se encuentra a disposición de este Consejo General, 
los órganos desconcentrados del INE y los Organismos Públicos Locales para su 
consulta.  
 
Como informé esta mañana, se implementó el uso de una aplicación en teléfonos 
celulares, que junto con el trabajo de los más de seis mil Capacitadores Asistentes 
Electorales, y poco más de mil Supervisores Electorales, permitieron un flujo de 
información constante y oportuna a lo largo de la jornada.  
 
Por lo que hace a la votación de los mexicanos residentes en el extranjero que se 
realizó para los estados de Coahuila y México, los votos recibidos serán contados y 
sumados al total de la votación. 
 
Las cifras que he informado dan cuenta de los buenos resultados de esta jornada, 
por lo que hace a la organización de la elección, así como del desempeño de las 
áreas ejecutivas de esta institución, de nuestros vocales y del personal de las juntas 
ejecutivas locales y distritales, así como de los consejos que los acompañan.  
 
Por otro lado, puedo informar a este Consejo General que a partir de las 18:00 horas 
se ha puesto en marcha el Programa de Resultados Electorales Preliminares para 
Coahuila, Estado de México y Veracruz. Mientras que en el caso de Nayarit el PREP 
inició hace unos minutos, dado que tenemos una hora de diferencia con el centro 
del país.  
 
Como lo informé esta mañana, los PREP para Nayarit y Veracruz fueron 
desarrollados e implementados por el INE y sus resultados pueden ser consultados 
a partir de ahora y en el transcurso de las siguientes 24 horas a través de la página 
de Internet del Instituto Nacional Electoral. 
 
En cuanto a los conteos rápidos obligatorios para las elecciones de gobernador, los 
resultados para conocer las tendencias de la votación, serán comunicados a la 
sociedad por los respectivos presidentes de los consejeros generales de los 
Organismos Públicos Locales en las tres entidades federativas en las que se elige 
gobernador. 



 
Al concluir estas jornadas electorales, y luego del cierre de las casillas, el Instituto 
Nacional Electoral ha cumplido con su obligación constitucional de coadyuvar con 
los Organismos Públicos Locales en la organización de elecciones para recibir la 
votación libre, secreta y directa de miles de ciudadanos.  
 
Con el trabajo desplegado en las jornadas electorales del día de hoy, el Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales entregan a la 
sociedad buenas cuentas del trabajo realizado. 
 
Señoras y señores consejeros y representantes, la de hoy ha sido una jornada 
ejemplar, que nos confirma la vigencia y fortaleza de nuestra democracia electoral.  
 
Es cuanto, señor Presidente. 
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