
 

1 
 

                                           Junio 06 de 2021 
 

Dan informe sobre cierre de casillas  
 

Al reanudar la Sesión Permanente a las 19:04 horas, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral, 

Héctor García Marroquín, informó al Consejo General del organismo, el inicio del cierre oficial de la casillas 

de votaciones de la Jornada Electoral de este 6 de junio.  

 

Señaló que actualmente se está a la espera de recibir más información respecto de las casillas y la recepción 

de paquetes electorales por parte de los Consejos Distritales del INE.  

 

Informó respecto de la incidencia de un robo de urna de ayuntamiento en la colonia Pedregal de la Silla, que 

fue reportado a Fuerza Civil. 

 

“Debo destacar Consejero Presidente que se dio un reporte de robo de una urna de ayuntamiento en la colonia 

de Pedregal de la Silla, ya se ha reportado a Fuerza Civil; y estamos en espera de información complementaria 

respecto a este punto”, dijo. 

 

Asimismo, descartó un incidente reportado al C5 en la casilla 1319, ubicada en la Colonia Nuevo Repueblo, 

de acuerdo con informe que recibió del Comité de Seguridad. 

 

Por su parte, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, informó que el Sistema de 

Información Preliminar de Resultados Electorales (SIPRE) se puso en marcha a las 18:00 horas, y el cual está 

disponible en la página web de la CEE para consulta de la ciudadanía. 

 

“El SIPRE empezará a computar las actas aproximadamente a las 9 de la noche, en una vocación a capturar 

el 100 por ciento de las actas y que a lo largo de esta noche y madrugada estaremos viendo cómo se van 

agregando esos resultados”. 

 

Como otro instrumento de medición de resultados no oficiales, Garza Castillo, destacó el Conteo rápido a 

cargo del Instituto Nacional Electoral, el cual dijo arrojará estimaciones de porcentajes de máximo y mínimos 

que tiene un candidato o a una candidata, a través de una muestra de 850 casillas, a cargo de expertos en 

estadística.  

 

“Esa muestra se envía a la Comisión Estatal Electoral, por parte de este comité de expertos, bajo un repositorio 

de medidas de seguridad que llega a un servidor”, expresó.  

 

Enfatizó que los resultados oficiales y definitivos estarán después de los cómputos. 


