
Reporte de la jornada electoral 

• Fecha: 01 de Julio del 2018 
• Estado: Puebla 
• Municipio: Puebla 
• Sección : 1565 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
11 Junt~ Distrital Ejecutiva 

Vocaola Ejec11tlva 

IL\ 55 h~ . 
3 1 JUL 2JD 

• Dirección de instalación de casillas: Jurisdicción Sanitaria no. 6, Kilómetro 
7.5 Carretera al Batán, Col. Lomas Sn. Miguel, C.P. 72573 

• Número de casillas: cinco (Básica, C1, C2, C3 y C4) 
• Observador electoral: Romero Camacho Sergio 

Jornada electoral por orden cronológico 

07:13 am 
Condiciones normales a las afueras del sitio donde se instalarán las casillas de la 
sección 1565. 

07:30 am 
Inicia la instalación de las casillas de la sección 1565, siendo una básica y cuatro 
contiguas. 

08:00 am 
Aún faltan escrutadores de la casilla contigua C3. Las casillas aún no se abren a los 
votantes. 

08:10 am 
Las casillas aún no se abren a los votantes. En la casilla básica se inicia la firma de 
boletas. 

08:34 am 
Las casillas aun no terminan de instalarse. En todas las casillas se han firmado las 
boletas, algunas representantes de partido no portan el distintivo de su partido de 
2.5cm por 25cm. 

08:36 am 
Las casillas aun no abren a los votantes. En las casillas se han dejado de firmar las 
boletas por la escasez de tiempo para ello. Esto último es por acuerdo de todos los 
representantes de partido. 



08:42 am 
Todas las casillas son abiertas a los votantes. Solo la casilla C4 porta la señalética 
que indica los electores que pueden votar en la misma. 

09:11 am 
Ya existe señalética en todas las casillas para indicar a los electores donde votar. 
Mayor afluencia en las casillas C3 y C4, de más de 15 votantes en cada una. 

09:58 am 
Mayor afluencia en casilla C3 

11:27 am 
Los funcionarios de la casilla C3 comienzan a portar sus gafetes de identificación. 

11:54am 
Casilla C3 con gran afluencia, pasan alrededor de 14-15 personas cada 1 O minutos. 

12:04 pm 
Encuestadores de salida de las empresas Mercai y Opina se encuentran afuera del 
lugar de las casillas. 

01:56 pm 
Poca afluencia en las casillas básica y C1, C2 y C4, con un promedio de 5 personas. 
Casilla C3 aun con mayor afluencia, de alrededor de 16 personas. 

03:00 pm 
Poca afluencia en todas las casillas, alrededor de 5 personas por cada una. 

03:40 pm 
Poca afluencia en todas las casillas, entre 5 y 10 personas por cada una. 

06:00 pm 
Cierre de la votación. El lugar donde se encuentran las casillas es cerrado. 

06:48 pm 
Inicia el conteo de votos, comenzando por la casilla básica. 

11:00 pm 
Se ha finalizado el conteo de votos. Se inicia con la integración de los expedientes 
de casilla y del paquete electoral. La casilla C4 es la primera en publicar resultados 
con los carteles para tales fines. 



12:16 am (02 de Julio del 2018) 
Los funcionarios de casilla continúan preparando los paquetes electorales para su 
traslado a las sedes electorales respectivas. 

Información adicional 

La siguiente tabla muestra la relación de representantes de partido político por cada 
una de las casillas instaladas. 

Tipo Número de representantes por partido político o candidato independiente 
de 
casilla 
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Básica 2 2 o o 1 2 o 2 o o o o 
C1 2 2 o o 1 2 o 2 o o 1 o 
C2 2 2 o o 1 o o 1 o o 1 o 
C3 2 2 o o 2 o 1 2 - o 1 o 
C4 2 2 o o 2 2 o o o o 1 o 

*Fuente: datos del capacitador electoral. 

La jornada electoral no presentó incidentes durante su desarrollo. Todos los cargos 
de funcionario de casilla en cada una de ellas fueron cubiertos. Todos los 
funcionarios de casilla se acreditaron como tales a través de su credencial para 
votar, cuyos nombres coincidieron con el de las listas de funcionarios de casilla de 
la sección 1565, Puebla, Pue., publicadas previamente al 01 de Julio del 2018. 



Evidencias 

Resultados de la votación en casilla básica. 

Resultados de la votación en casilla C1. 



Resultados de la votación en casilla C2. 

Resultados de la votación en casilla C3. 



Resultados de la votación en casilla C4. 

/ 

Afueras de la Jurisdicción Sanitaria no. 6, lugar de instalación de las casillas 
para la sección 1565. 



a) b) 

c) 

Casillas de la sección 1565. a) Básica y C1; b) C2 y C3; c) C4. 

Apertura de casillas. Votación a las 09:11 am. 



Votación a las 09:59 am. 

Votación a las 11:14 am. 

Votación a la 01 :07 pm. 



 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL 

 
LEYENDA DE CLASIFICACION DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 05/10/2018 

Área responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

Periodo de Reserva: Permanente por tratarse de información confidencial. 

Fundamento Legal: Artículos 100, 107, 111, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 97, 98, fracción III, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, y X, 16, 17 y 18 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados; 2, fracción XVI, 
13, numerales 1 y 2, y 15 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7 y 8 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Protección de Datos Personales. 

Motivación: Las fotografías, son consideradas un dato personal que concierne a una persona física 
identificada o identificable, directa o indirectamente, información que requiere el 
consentimiento del titular para su difusión. 

Rúbrica del Titular del área 
responsable 

 

Responsable: 

Profr. Miguel Ángel Solís Rivas 

 

Director Ejecutivo de Organización Electoral 

Fecha de Desclasificación: No aplica, por tratarse de información confidencial, toda vez que, se protege de 
manera permanente. 
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