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DESDE LAS 9:45 HORAS, 
ABIERTAS EL 100% DE LAS 
2,318 CASILLAS ELECTORALES, 
TODAS EN SU SEDE ORIGINAL Y 
LAS VOTACIONES FLUYEN CON 
REGULARIDAD Y SIN MAYORES 
CONTRATIEMPOS, PESE A 
RUMORES DE INCIDENCIAS.   

 
Con la participación oportuna de los cerca de 14 mil funcionarios de 
casilla entre propietarios y suplentes, a las 9:45 horas de hoy, el cien 
por ciento de las 2,318 mesas directivas casilla en todo el Estado ya 
habían abierto y, el millón 309 mil 950 ciudadanos en la lista nominal, 
en posibilidades de acudir libremente a votar. 
 
Sin mayores contratiempos y de acuerdo con lo establecido en la ley 
electoral, los ciudadanos funcionarios de casilla acudieron a las 7 de la 
mañana a la casilla correspondiente y procedieron a la instalación de la 
misma, por lo que un gran número de ellos abrieron exactamente a las 
8 horas. 
 
Cabe destacar que la totalidad de las casillas se instalaron y abrieron 
en el sitio aprobado por el Consejo General del Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, es decir, los que 
aparecen en el encarte publicado el pasado domingo 9 de mayo. 
 
Pese a los rumores de presuntos incidentes e irregularidades que 
supuestamente afectaron el inicio del proceso en algunos municipios, 
hasta las 10 horas, el Consejo General no ha recibido queja ni reporte 
oficial alguno. 
 



 

 

Una vez instalado el Consejo General en sesión permanente para 
vigilar el desarrollo de la jornada electoral y, toda vez que los 
consejeros electorales y los representantes de partido político hicieron 
sus pronunciamientos, se decretó un receso. Al reanudarse la sesión a 
las 11 horas, el secretario ejecutivo, César Alejandro Góngora Méndez 
rendirá un informe a detalle de todo lo ocurrido hasta el momento.  
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