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AA  CC  TT  AA  
n la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reunidos los integrantes del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en su domicilio oficial sito en periférico Sur Poniente No. 2185, 

Colonia Penipak, con el propósito de llevar a cabo la sesión extraordinaria del Consejo General para la 

cual han sido convocados; en uso de la palabra la MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  

CCOONNSSEEJJEERRAA  PPRREESSIIDDEENNTTAA,,  dijo: Buenas días señoras y señores Consejeros Electorales, señora y señores 

representantes de partidos políticos, siendo las ocho horas (08:00) del día diecinueve de julio del año dos mil 

quince (2015), damos inicio a la sesión extraordinaria convocada para esta fecha. Señor Secretario del Consejo 

verifique si existe quórum legal para sesionar. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCIIAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Buenos días a todos. Con su permiso Presidenta. Se 

encuentran presentes las Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca 

Velázquez, Margarita Esther López Morales y María del Carmen Girón López, así como los Consejeros Electorales 

Jorge Manuel Morales Sánchez y Carlos Enrique Domínguez Cordero. De igual manera hago constar la presencia 

de los señores representantes de los partidos políticos: Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de 

Acción Nacional; Licenciado Hiber Gordillo Náñez, del Revolucionario Institucional; Licenciado Camerino Eliazar 

Márquez Madrid, de la Revolución Democrática; Profesor Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; Licenciado Mauricio 

Mendoza Castañeda, del Verde Ecologista de México, Licenciado José Francisco González González, de 

Movimiento Ciudadano; Licenciado Rodolfo Luis Chanona Suárez, de Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte 

Olivares, de Morena, Licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz, de Encuentro Social; y el Licenciado Miguel Félix 

Lastra Morales, de Mover a Chiapas. Por lo que certifico que existe quórum legal para sesionar. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal, declaro instalada 

la sesión extraordinaria convocada para esta fecha. Señor Secretario, sírvase dar lectura a los puntos del orden 

del día previstos para esta sesión y así someterlos a la consideración del Consejo General.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Los puntos del orden del día 

son los siguientes: Punto número uno.- Lista de asistencia y certificación de quórum legal. Punto número dos.- 

Declaratoria de instalación del Consejo General. Punto número tres.- Lectura del orden del día, y aprobación, en 

su caso. Punto número cuatro.- Declarar al Consejo General en sesión permanente, para conocer el desarrollo 

de la jornada electoral; de conformidad con los artículos 26 fracción XVIII del Reglamento Interno, 6, fracción 

XIV y 18 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, ambos de este organismo electoral local. Punto 

número cinco.- Someter a la consideración del Consejo General la mecánica a implementarse para el desarrollo 

de la sesión permanente. Punto número seis.- Clausura de la sesión permanente. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señoras y señores Consejeros Electorales, 

está a la consideración de ustedes el contenido del orden del día. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz? 

Siendo así señor Secretario, sírvase consultar la votación del orden del día. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a la 

aprobación de ustedes el contenido del orden del día. Quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo 

levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del orden del día. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señor Secretario, sírvase abordar el 

siguiente punto del orden del día. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso. El punto número cuatro del orden del día 

corresponde a: Declarar al Consejo General en sesión permanente, para conocer el desarrollo de la jornada 

electoral; de conformidad con los artículos 26, fracción XVIII del Reglamento Interno, 6, fracción XIV y 18 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General, ambos de este organismo electoral local.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Invito a todas y todos los presentes a que 

nos pongamos de pie. Señoras y señores Consejeros Electorales, señora y señores representantes de los 
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partidos políticos, distinguidos invitados que hoy nos acompañan, funcionarios y personal de este organismo 

electoral local, amigos y amigas de los medios de comunicación prensa, radio y televisión, ciudadanas y 

ciudadanos chiapanecos, siendo las ocho horas con cinco minutos (08:05) del día diecinueve (19) de julio del 

dos mil quince (2015), de conformidad con los artículos 26, fracción XVIII del Reglamento Interno, 6, fracción 

XIV y 18 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, ambos de este organismo electoral local, declaro al 

Consejo General en sesión permanente para conocer el desarrollo de los trabajos relativos a la jornada electoral 

de esta fecha, en la que habrán de elegirse a los Diputados al Congreso del Estado y a los Miembros de los 122 

Ayuntamientos del Estado, muchas gracias pueden tomar sus lugares. Bien, señoras y señores Consejeros 

Electorales, representantes de partidos políticos, permítanme dirigir una palabras con motivo de esta jornada. 

Primeramente muy buenos días Consejeras y Consejeros Electorales. Saludo a los representantes de los 

partidos políticos acreditados ante este órgano electoral. Saludo a nuestros visitantes Consejeros del Instituto 

Nacional Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez. A las Consejeras 

y Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales de los Estados 

de Baja California Sur, Colima, Durango, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, 

Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Sean todos bienvenidos. Asimismo, es grato saludar al Titular de 

la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, 

Maestro Santiago Nieto Castillo. Saludo al Magistrado Presidente y Magistrados del Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas. Al Licenciado Hugo Gómez Estrada, Fiscal Especializado de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado para Delitos Electorales. Saludamos a los Presidentes de las cámaras: CANACINTRA, COPARMEX, 

CANACO, SERVITUR, y Presidente de CMIC, a los Presidentes de las Asociaciones Civiles, Organizaciones no 

Gubernamentales, Universidades, a los Servidores Públicos Estatales y Federales; a los Observadores 

Electorales y a la Ciudadanía de todo el Estado de Chiapas. Quiero hacer una especial mención y manifestar mi 

agradecimiento a las y los representantes de los medios de comunicación aquí presentes, gracias por todo el 

apoyo brindado a lo largo de este proceso electoral local ordinario 2014-2015. La arquitectura de la democracia 

privilegia el concurso de todos los actores políticos de nuestra comunidad como ejercicio colectivo, su diseño 

pondera precisión organizativa, responsabilidad política y esencia ciudadana. Para tener plena existencia, la 

democracia requiere de normas, procedimientos e instituciones que la hagan posible. La organización electoral, 

los derechos y obligaciones de los partidos, los candidatos independientes, los cómputos comiciales y la 

calificación de las elecciones, se han colocado en la primera página de la agenda política del país. Las diferentes 

fuerzas políticas acordaron nuevos instrumentos y actores en la organización, conducción y vigilancia de los 

procesos electorales, al crear el Instituto Nacional Electoral, que vino a sustituir al Instituto Federal Electoral, 

con nuevas atribuciones, competencias y responsabilidades, que han permitido asumir el reto de contribuir a la 

transparencia, credibilidad y rendición de cuentas, frente a una sociedad urgida de creer en sus instituciones 

electorales. Bajo esta nueva dinámica, el INE tuvo dentro de sus atribuciones la integración de los organismos 

públicos locales electorales, de las diferentes entidades del país. Así, en el amanecer de octubre del año pasado, 

quienes integramos el Consejo General de este Órgano Colegiado iniciamos una compleja pero fascinante 

travesía sobre la columna vertebral de la democracia, dentro de un nuevo escenario, con nuevas reglas y con un 

nuevo órgano renovado. Se diseñó, trazó y estructuró las rutas del proceso electoral, para llevar a buen puerto 

la elección, a la que con satisfacción y orgullo arribamos hoy, con la convicción y la certeza de haber hecho lo 

suficiente para su plena ejecución. Hoy es un día especial para la vida política de Chiapas. Hemos llegado a esta 

jornada electoral después de nueve meses de intenso trabajo cotidiano, de tareas complejas pero de 

experiencias memorables. Hemos cumplido cabal y puntualmente con los requerimientos técnicos de 

organización que desde un principio nos demandó la elección. A lo largo de estos meses, el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana ha caminado de la mano con la sociedad chiapaneca en la construcción de 

este proceso. Y hoy estamos listos para llevar a cabo la jornada electoral en la totalidad de los 24 Distritos 

Electorales, y en los 122 Consejos Municipales del Estado. El camino no ha sido nada fácil. Por fortuna, 

contamos con el apoyo decidido de las y los ciudadanos, de la concurrencia de las organizaciones de la sociedad 

y de la coordinación y cooperación de las diversas instituciones del Estado,  universidades, asociaciones civiles y 

Culturales, grupos empresariales y organismos descentralizados atendieron nuestro llamado y signaron una 
serie de convenios, con temas varios, que cumplieron con los principios de máxima publicidad, y con ello 
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terminaron por conferir la solidez necesaria para proceso electoral. Hoy coronamos días de infatigable trabajo 

colectivo. Intensas jornadas de tejer con el debido cuidado la urdimbre democrática para llegar a esta fecha 

inolvidable, con el franco compromiso en la búsqueda de mejores componentes para organizar la gran fiesta de 

este día. Gracias a la voluntad colectiva, podemos decir que estamos listos para alcanzar la concreción de la 

jornada electoral más igualitaria y más incluyente de la democracia en Chiapas. El ejercicio cívico que el día de 

hoy se realizará a lo largo y ancho de nuestra entidad, vendrá a legitimar y a confirmar las virtudes ciudadanas 

que posee una elección, como alternativa ideal para la consecución del poder político. La elección es la esencia 

de la democracia moderna. Buena parte de las reglas del juego democrático tiene que ver con las instancias, 

formas y estrategias relacionadas con los procesos electorales, pues es en éstos donde la ciudadanía activa hace 

pesar directamente sus derechos políticos mediante el voto. Es en ellos, además, donde cada individuo, 

independientemente de su sexo, posición social o identidad cultural, puede expresar libremente sus preferencias 

políticas, en el entendido de que valdrán exactamente lo mismo que las de cualquier otro ciudadano. Con la 

inusitada reforma electoral de 2014, se produjeron cambios de enorme significación y relevancia en el sistema 

electoral mexicano, y se fortaleció el sistema de partidos políticos, actores insustituibles en la vida política del 

país. Sin ellos la democracia sería prácticamente imposible. Este nuevo modelo democrático incluyó también 

una sana alternativa de participación ciudadana, a través de las candidaturas independientes. Bajo esta 

modalidad, se posibilitó el ejercicio del derecho de los ciudadanos de presentar su postulación a un cargo de 

elección popular de manera desvinculada con los partidos políticos. Cualquier ciudadano, de manera directa, 

pudo aspirar a ocupar un cargo público electivo sin tener que pasar por los filtros y procesos de selección 

internos establecidos por los partidos políticos para la designación de sus candidatos. Un estado democrático 

demanda una sociedad civil fuerte. Hoy, en esta contienda, doce partidos políticos, diez de ellos nacionales y 

dos locales, un candidato independiente a diputado de mayoría relativa y ocho planillas de candidaturas 

independientes a ayuntamientos buscarán ganar la confianza de las y los ciudadanos chiapanecos. Ello se 

traduce en 220 candidatos a diputados de mayoría relativa, de los cuales 113 son mujeres y 107 hombres; 162 

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, de estos 81 son mujeres y 81 hombres; 

4 candidatos a diputado migrante, de estos 3 son mujeres y 1 hombre; así como 12,208 ciudadanos a 

contender para ser miembros de los 122 ayuntamientos del estado, de los cuales 6 mil 150 son mujeres y 6 mil 

058 son hombres. Serán 3 millones 275 mil 962 chiapanecos, según la lista nominal, los que hoy decidan en las 

urnas quién y cómo habrán de gobernarlos. Será el voto quien convierta en virtud su voluntad ciudadana, y 

autorice legislar y gobernar. En unos momentos más quedarán instaladas 5 mil 958 casillas en todo el territorio 

estatal, en donde participarán 35 mil 748 ciudadanos, quienes fungirán como funcionarios de casilla. Para ello, 

fue necesario visitar a miles de chiapanecas y chiapanecos en sus hogares, notificarlos, convencerlos y 

capacitarlos, para así otorgarles los nombramientos a este ejército de ciudadanas y ciudadanos, que en estos 

momentos llevan a la práctica los conocimientos al instalar las casillas, para luego recibir y contar los votos al 

final de la jornada. Nuestro agradecimiento al Instituto Nacional Electoral, quien, de acuerdo a las nuevas 

normas constitucionales, le correspondió la selección y determinación de dichas figuras electorales. Con el 

corazón en la mano y a nombre del Instituto que me honro en presidir, también quiero dar las más sinceras 

gracias a todo ustedes quienes hicieron posible llegar satisfactoriamente hasta este día, a todo el personal que 

labora en este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y, por supuesto, a quienes junto conmigo 

integran el Consejo General. Gracias a los 3 mil 693 observadores electorales ratificados por este Órgano, 

quienes serán testigos de esta elección. La jornada electoral de este gran día no sólo evalúa el nuevo sistema 

electoral, sino que nos manda un claro mensaje de que sólo por esta vía los chiapanecos queremos y podemos 

elegir pacífica y constitucionalmente a quienes nos habrán de gobernar, y es la forma en que la participación 

ciudadana ejerza su poder. Desde aquí convoco a las y los ciudadanos chiapanecos a ir a las urnas a votar. El 

voto es la única herramienta que nos hace diferentes, nos da sentido, nos da valor, nos confiere identidad y 

confianza en las instituciones, votar es decidir. Honremos los valores de la democracia, honremos el 

compromiso ciudadano con imparcialidad y con responsabilidad. Continuemos avanzando en la perfección de 

nuestros procesos electorales, contribuyamos a forjar el futuro de nuestro mejor querido Chiapas, esencia 

ciudadana y compromiso impostergable, que ha sido la divisa desde el comienzo del proceso con orgullo 
presumimos en este Órgano Electoral. Salgamos a votar y disfrutemos y seamos parte de unas elecciones 
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históricas, asumamos el compromiso de practicar las virtudes republicanas y ser fieles a la vocación democrática 

de Chiapas. Muchas gracias. Ahora le concedo el uso de la palabra a mis compañeras y compañeros del Consejo 

General que deseen participar.  Tiene el uso de la voz la Consejera Lilly de María Chang Muñoa.  

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Consejera Presidenta, compañeras 

Consejeras y Consejeros, representantes de partidos políticos, servidores públicos que laboran en esta 

institución, amigos de los medios de comunicación, invitados que nos acompañan, muy buenos días. Chiapas en 

estos momentos es nuestra prioridad, estoy consciente que durante décadas hemos procurado alcanzar el 

bienestar de nuestro pueblo y hasta el momento no lo hemos conseguido, o al menos los pasos han sido cortos 

y muy lentos, en el dicho de muchos existe el peligro que al exterior de nuestro Estado y hasta en el interior del 

mismo se crea en un Chiapas imaginario, ya que continuamos siendo el Estado rico pero con gente pobre. Un 

buen gobierno no es un lujo que pueda aplazarse, el establecimiento de la democracia es una condición para el 

desarrollo humano, nuestro proceso de profundización de la democracia real y no imaginaria ha sido un historial 

de desilusiones para nuestro pueblo, todavía existe el espejismo de un entorno que no nos merecemos los 

chiapanecos, también hay que decirlo existen señales inequívocas de una paulatina desilusión publica hacia la 

democracia apoyada entre el bienestar social y económico solamente existe en un Chiapas imaginario. Sin 

embargo, se debe aceptar que ha existido un fortalecimiento en nuestras instituciones no gubernamentales, y 

un ejemplo de ello es la conformación de este Consejo Electoral Local que fue nombrado por las actitudes y 

aptitudes de cada uno de los que lo integramos, a través de una selección donde se contaron con diversos filtros 

y no por poderes fácticos locales. Somos diferentes entre nosotros y ello creo fortalezas como Órgano Colegiado 

ya que cada uno en su campo ha procurado actuar de buena fe buscando en todo momento el bienestar del 

pueblo chiapaneco. Hemos tenido reverses en nuestro actuar, pero también hemos tenido aciertos, las 

adversidades que hemos enfrentado como Consejo, en ningún momento ha sido un obstáculo para el 

cumplimiento de nuestras funciones y para el desarrollo del proceso electoral, al contrario el día de hoy 

llegamos a una jornada electoral trabajo basado en la austeridad, eficiencia y eficacia. La reforma electoral 

marcó la pauta para la existencia de una coordinación y vinculación entre las autoridades electorales locales y la 

autoridad nacional, de esta manera durante todo el proceso se ha dado cumplimiento con plena convicción y 

obligación a las actividades estipuladas en el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que implica también mayor certeza en la transparencia y en 

la rendición de cuentas, pero estoy convencida que construir y diseñar una estructura institucional normativa no 

es suficiente para que nazca un sistema democrático funcional, soy una fiel creyente en la participación 

ciudadana como generadora de cambio, es urgente una ciudadanía interesada que intervengan en los asuntos 

públicos de nuestro Estado ya que para exigir primero hay que cumplir, por lo que debemos construir las bases 

para una sociedad democrática activa y propositiva, que permita recobrar la confianza en nuestras instituciones, 

ya que muchos están interesados que el papel esencial de los ciudadanos debe ser limitado y circunscribirse al 

voto para la elección periódica de representantes y que en mucho de los casos este voto sea condicionado o 

coaccionado aprovechándose del infortunio del pueblo, en vivir precariamente y recibiendo estas dádivas 

producidas por el poder del dinero, en gran parte a ello se ha debido el gran distanciamiento de los chiapanecos 

a los canales tradicionales de participación política, al intensificación de los sentimientos anti partidistas y al 

abstencionismo. Sin embargo, tenemos excepciones que nos muestran el camino que dicho activismo político es 

posible, como lo han demostrado organizaciones sociales como por ejemplo la Red Chiapas por la Paridad 

Efectiva, Manatís del Grijalva, Confederación Patronal Final de la República Mexicana, Delegación Chiapas, 

Nabolom, o el Consejo Consultivo Ciudadano, a todas y todos los integrantes de los mismos con su mención 

reconozco su esfuerzo y cooperación ya que con ellos se ve reflejada la prueba más sólida del desarrollo 

paulatino de la participación ciudadana en Chiapas, por ello se requiere más de estos ejemplos para plasmar en 

realidad un cambio cultural ante las desventajas sociales que tenemos. Y en esta construcción de ciudadanía 

que es uno de los objetivos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, hemos realizado acciones y 

eventos con la finalidad de incentivar la participación, la equidad de género, la inclusión y la tolerancia, por 

primera vez la designación de los 146 órganos desconcentrados no se realizó mediante el acuerdo de las fuerzas 
políticas, sino a través de un proceso de selección, es importante resaltar que buscando el respeto y la 

promoción de equidad de género los órganos electorales quedaron conformados por 487 mujeres y 827 
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hombres, en donde 41 consejos son presididos por mujeres y 105 por hombres, dentro de esta integración en la 

regiones indígenas fue tomado en cuenta el manejo de la lengua originaria y el conocimiento social de las 

comunidades, bajo el concepto de integridad electoral es necesario enfatizar que más del 60% de las personas 

seleccionadas participan por primera vez en estos órganos electorales. También se realizaron conferencias para 

fomentar la democracia paritaria dentro de las cuales puedo mencionar La Participación Política de la Mujer, 

impartida por la Consejera Electoral Adriana Favela, Poder con Aroma de Mujer, presentada por la Maestra 

Gisela Ruga, la ponencia El Sufragio Femenino en Chiapas por la Doctora María Elena Tovar, por citar algunas. 

También se han firmado convenios de colaboración con asociaciones civiles, cámaras empresariales, 

instituciones educativas y dependencias que permitirán desarrollar actividades a futuro para el fortalecimiento 

de la educación cívica. Por ello mantengo la frente en alta sin nada que esconder ni que tener, comprometida a 

seguir desempeñando mi función como Consejera con base en los principios rectores de la normatividad 

institucional, agradezco a mis compañeras Consejeras y Consejeros y a todos los trabajadores de esa institución 

por su constancia y su disciplina, es cierto que nos encontramos en la parte final de este proceso electoral pero 

el más importante, por lo que hago un llamado para que no detallan los ánimos ni el entusiasmo, debemos de 

acallar las voces de desconfianza a la institución demostrando nuestras capacidades individuales pero 

principalmente nuestra fortaleza como el gran equipo de trabajo que somos. Estoy convencida que lograremos 

nuestras metas las elecciones más transparentes y equitativas que haya tenido nuestro Estado de Chiapas, a las 

y los ciudadanos los exhortos para que acudan a votar y que voten de manera informada y con libertad, que 

denuncien cualquier intento de presión para influir en su voto, que le den el verdadero valor que su voto tiene, 

por qué el éxito de la jornada dependerá de la participación ciudadana en las urnas en un ambiente de paz y 

civilidad que proporcione certeza y legalidad a la decisión de los chiapanecos para elegir a sus gobernantes. 

Chiapanecas y chiapanecos el día ha llegado es momento de salir a votar si no es ahora cuando, sino somos los 

propios chiapanecos entonces quien. Muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge 

Manuel Morales Sánchez  

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Muy buenos días a todos. Quiero 

empezar saludando a quienes me acompañan en esta mesa del Consejo General, a nuestra Consejera 

Presidente, la Maestra María de Lourdes Morales Urbina, a las Consejeras Margarita Esther López Morales, a 

Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, a María del Carmen Girón López, a Lilly de María Chang Muñoa, y al 

Consejero Carlos Enrique Domínguez Cordero, así como a todos los representante los partidos políticos, gracias 

por acompañarnos. Saludo también a quienes nos acompañan en este recinto, a los amigos y amigas 

funcionarios del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a los Consejeros Marco Antonio Baños y al 

Consejero Arturo Sánchez, del Instituto Nacional Electoral; a los Consejeros de otras entidades federativas, así 

como al Doctor Santiago Nieto, Fiscal Especial para Delitos Electorales, a los Magistrados del Tribunal Electoral 

Local, así directamente como al personal de la Fiscalía de Delitos directamente locales; a los medios de 

comunicación. La democracia ha cambiado el rostro de México en los últimos 25 años, cambiaron las reglas del 

juego democrático y se creó un sistema de partidos políticos que ahora incluye a los candidatos independientes, 

también cambiaron los actores y las estrategias de campaña, a cambio el contexto político y las coyunturas para 

el desarrollo de las elecciones en todo este proceso de transformación nunca como ahora la organización de una 

jornada electoral había enfrentado tantos desafíos, uno claramente vinculado al mandato legal de garantizar la 

equidad en la contienda, otro derivado del contexto político de un Estado tan desigual y tan diverso como es 

Chiapas, el primero de los desafío fue la instrumentación de una reforma electoral que transformó 

profundamente el modelo de la democracia mexicana, producto de esa reforma el Instituto Nacional Electoral 

tuvo atribuciones que fueron desde la emisión de los lineamientos que facilitara la homologación de los 

procedimientos técnicos hasta determinar el número de ubicación de casillas, así como la integración y 

capacitación de las y los funcionarios que integran las mesas directivas de casillas, conformadas actualmente 

con ciudadanas y ciudadanos sorteados mediante un procedimiento de ley, lo cual constituye la principal 

garantía de imparcialidad de los órganos encargados de recibir y contar los votos emitidos durante esta jornada 
electoral; otros de los desafíos se vincula con la magnitud de las tareas técnicas organizativas de capacitación y 
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logística de esta elección, en esta jornada electoral contaremos con un listado nominal de 3,271,101 personas 

mismo que podrán emitir su voto en 5,958 casillas distribuidas en todo el territorio del Estado de Chiapas, en 

cuanto al desafío que impuso la coyuntura social y política, la diversidad de exigencias y problemáticas locales a 

la organización del proceso electoral, es necesario destacar que las adversidades han ido superando con el 

apoyo de diversos actores, instituciones y ciudadanos, logrando con ello construir las condiciones para que esta 

jornada electoral de este domingo 19 de julio se lleve a cabo en todo el Estado. El actuar de este Instituto de 

Elecciones no se ha visto alterado por las presiones e intentos de vulnerar o de erosionar su credibilidad debido 

a la firmeza en que todos sus integrantes han ejercido sus atribuciones, así como la trascendencia en las 

decisiones que se han tomado durante todo el proceso electoral. Lo de hoy es la jornada electoral más compleja 

de la vida democrática de Chiapas, por lo que hoy está en disputa trasciende la complejidad técnica y la 

magnitud cuantitativa ya que va más allá de elegir diputados locales, integrantes de ayuntamientos, no se trata 

sólo de una disputa entre partidos y candidatos, se trata de la puesta de la sociedad por las elecciones y por la 

vía pacífica para resolver nuestras diferencias por lo que supone el rechazo total a la violencia como a las 

presiones autoritarias, las luchas políticas que hemos librado han sido para que hombres y mujeres gobernantes 

y gobernados tengamos el mismo derecho de participar y decidir sobre la distribución de los poderes públicos en 

las urnas, los chiapanecos no queremos abusos, no queremos represiones de ninguna especie, de ahí la 

importancia de la lucha democrática, es una lucha por la defensa de los derechos y por la igualdad política para 

participar en la vida pública, lo que estamos debatiendo hoy es la forma en que queremos que sea la 

participación política en que se ejerza el poder político. Hoy salir a votar implica que cada chiapaneco se suma a 

una nueva movilización ciudadana para dirimir pacíficamente y por los cauces institucionales quienes ejercerán 

los poderes públicos locales en los próximos años, y el tipo de democracia que queremos y que estamos 

construyendo. Es cuanto.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz la Consejera 

Margarita Esther López Morales. 

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTHHEERR  LLÓÓPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Con su permiso Consejera 

Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos quienes en este momento nos acompañan en esta sesión de 

Consejo General. Consejeros Electorales Nacionales, Titular de la FEPADE, invitados especiales, servidores 

públicos del Instituto, representantes de los partidos políticos, señores de los medios de comunicación y 

ciudadanos que no siguen a través del Internet. El motivo que nos reúne el día de hoy es el más importante en 

todo el proceso electoral local 2014 2015, porque después de diez meses de intenso y complejo trabajo 

finalmente hoy los chiapanecos acudirán a las urnas para elegir a quienes habrán de representar en el Congreso 

del Estado y en los Ayuntamientos, con este acto el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana garantiza 

en nuestra entidad el ejercicio de los derechos políticos electorales de votar y ser votado. Inicie diciendo que el 

trabajo ha sido intenso y complejo porque las bases generales de la actuación del nuevo sistema electoral 

mexicano el tiempo ha sido el principal factor a superar para su correcta implementación y ese tiempo nos llegó 

señores, hoy es la jornada electoral para llegar hasta aquí se ha requerido el concurso de voluntades y esfuerzo 

de todos los actores institucionales y políticos que tienen una responsabilidad constitucional en la vida 

democrática de nuestra entidad, en ese esfuerzo de implementación el primer reto ha sido romper esquemas e 

inercias en torno a esta institución, en donde como Consejo General hemos hecho de esta mesa decisiones el 

espacio adecuado para debatir ideas, construir acuerdos y razonar los disensos en favor de nuestro modelo 

democrático  De la misma forma el trabajo y dedicación de los servidores públicos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana quienes han estado atentos a colaborar y adaptarse a este nuevo sistema electoral 

mexicano a ellos mi reconocimiento por que se han involucrado y han sudado la camiseta en áreas de 

responsabilidad que les ha tocado, sabemos que falta mucho más por mejorar, pero con lo alcanzado me siento 

satisfecha. Quiero destacar el trabajo efectivo y siempre profesional del Instituto Nacional Electoral su 

acompañamiento y colaboración han sido determinantes en muchos aspectos, pero todos lo sabemos 

particularmente para la integración de las mesas directivas de casillas que garantizan el mismo modelo también 

para la elección local, amparados bajo los mismos procedimientos y principios. Con la jornada electoral que se 
desarrollará el día de hoy más de tres millones doscientos mil chiapanecos tendremos la oportunidad de hacer 
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historia, en esta elección, la elección local más grande que se haya organizado con cinco mil novecientos 

cincuenta y ocho casillas en las que más de treinta y cinco mil ciudadanos actuarán como autoridades 

electorales para recibir y contar uno a uno los votos emitidos, por ello hago un llamado en general a la 

ciudadanía para que se disponga a participar en esta fiesta cívica y democrática, que padecemos de las buenas 

intenciones a los hechos contundentes en términos de participación ciudadana. Las recientes experiencias nos 

han demostrado que no basta con otorgar el goce de un derecho si este no viene presidido de un verdadero 

respaldo y exigencia de la ciudadanía, el exhorto es emitir un voto libre y responsable que permita sentar las 

bases de nuestro sistema democrático, el llamado es a votar y no anularse, tengo presente que el voto en sí 

mismo no resuelve de tajo las deficiencias de nuestros sistema democrático, pero si es el principio para 

comenzar o consolidar esa transformación, tengo claro que el sistema democrático es dinámico, cambiante y 

heterogéneo, por ello en unos minutos más en donde los ciudadanos tendrán la posibilidad de refrendar o 

cambiar en un cargo de elección popular a la fuerza política de su preferencia, será muy importante que ese sea 

emitido libre, responsable y democráticamente, alejado de cualquier práctica diversa y con ello no sólo ganará 

un partido, o un candidato, sino también habremos ganado como sociedad. Es cuanto Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz la Consejera Ivonne 

Miroslavaa Abarca Velázquez. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Muchas gracias Presidenta. 

Saludo afectuosamente a mis colegas Consejeras y Consejeros, a los representante de los partidos políticos, 

nuestros invitados especiales muy buenos días a todos. Las elecciones de este 19 de julio serán recordadas por 

los ciudadanos chiapanecos y chiapanecas porque por primera vez a nivel nacional hay candidaturas paritarias 

lo que es histórico para el Estado de Chiapas y para México, asimismo es importante hacer un llamado al pueblo 

de Chiapas para que acuda a votar y no sólo porque es nuestro derecho, sino porque desde ahí se construye la 

paz, la igualdad y el reencuentro social, el no votar es sinónimo de desinterés por el devenir de nuestro país, de 

nuestro Estado y de nuestra ciudad. Las elecciones locales son trascendentales porque las gestiones de las 

servidoras y servidores públicos locales tienen un impacto directo e influencia en nuestras vidas cotidianas, en 

tanto los comicios electorales han sido diseñados para que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes 

construyan la democracia. En la actualidad contamos con un sistema electoral eficiente y arraigado 

orgánicamente en la ciudadanía, los integrantes de las mesas de casillas son nuestros vecinos y vecinas, 

nuestros parientes, nuestros amigos y amigas y ellos y ellas son los encargados de separar y contar los votos, 

llenar las actas y firmarlas, las elecciones las hacemos todas y todos. Mi compromiso como Consejera Electoral 

de este Instituto es coadyuvar a la consolidación de la democracia en Chiapas para construir una sociedad más 

justa, más equitativa y creo que estos cambios se pueden lograr con trabajo, certeza y legalidad, bajo estos 

principios trabajamos en este Instituto, no sin tropiezos como se manifestó con anterioridad pero subsanando 

los errores y demostrando nuestro compromiso con el pueblo de Chiapas. Es cierto que nuestra democracia es 

imperfecta que requiere muchas mejoras pero es tarea de todos y todas trabajar en ello, desde las instituciones 

públicas trabajamos para lograrlo, por ello es momento dejar atrás las discusiones y divergencias que surgieron 

para dar paso al debate que profundiza y fortalezca la democracia aspirando a más libertad y más participación 

ciudadana. Es necesario hacer hincapié que en este proceso se ha fortalecido la participación de la mujer en  la 

democracia y no sólo por el mandato de paridad en las candidaturas, es el caso de las Presidencias de Consejos 

Municipales y Distritales, así como de Consejeras, el 38.05 está ocupado por mujeres, su aportación en este 

sentido ha sido vital, ya que como es bien sabido los consejos son protagonistas en la organización de los 

comicios electorales, también contamos con la participación de mujeres como supervisoras electorales, 

contamos con un 36% de la participación femenina en este rubro, en el caso de capacitadoras electorales el 

porcentaje de mujeres es de 38%, estas labores son fundamentales para el desarrollo de las elecciones, puesto 

que ellas se encargan de sensibilizar a los ciudadanos insaculados, así como de instruirlos con la finalidad de 

que realicen sus funciones de manera correcta el día de la jornada. Otro ámbito de participación de las mujeres 

en los comicios electorales es la de observadores electorales, con el 58 de las participantes registradas son 

mujeres, quedando de manifiesto el mayor interés y compromiso de las mujeres para velar la legalidad de las 
elecciones este 19 de julio. En distintos lugares del Estado son muchas las mujeres chiapanecas que están 
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trabajando para llevar a buen puerto los comicios electorales, en todas las etapas de la elección ellas han sido 

pieza clave, agradecemos su compromiso, dedicación a esta tarea que no es fácil, pero sí necesaria para 

fortalecernos como sociedad, porque la democracia la construimos todas y todos, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el Consejero Carlos 

Enrique Domínguez Cordero. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  EENNRRIIQQUUEE  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  CCOORRDDEERROO..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Gracias Consejera Presidente, 

muy buenos días a todos. Me ha tocado participar de último y me limitaré a agradecer por supuesto la presencia 

de todos nuestros invitados, en verdad es muy valioso para nosotros, nos fortalece. A los representante los 

medios de comunicación sean todos bienvenidos, a mis compañeros Consejeros muchas gracias por su apoyo y 

su solidaridad en el transcurso de esta recién terminada preparatoria de estas elecciones, de verdad que ha sido 

toda una experiencia al trabajar al lado de ustedes. Quiero reconocer también por supuesto al esfuerzo de todos 

y cada uno de los colaboradores de esta Institución, amigos míos de varios procesos, muchos de ellos que no se 

muestran efectivamente, pero que son los verdaderos autores de la organización de estos comicios. Agradecer a 

los partidos políticos y por supuesto los representantes que se encuentran en esta mesa todo el éxito posible. 

Hoy día de la jornada electoral estoy seguro que Chiapas ha de hablar y hablará a través de las urnas en un 

clima de civilidad que se percibe. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Enseguida daremos el uso de la voz a 

los representantes de los partidos políticos acreditados ante este organismo en el orden de prelación de su 

registro. En ese sentido tiene el uso de la palabra el representante del Partido Acción Nacional, Contador Público 

José Francisco Hernández Gordillo. 

CC..PP..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  pprrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  

NNaacciioonnaall))..-- Muchas gracias Consejera Presidente, señoras Consejeras, señores Consejeros, compañeros y 

amigos representantes de los partidos políticos, saludo con especial afecto a mi Presidente Estatal del Partido 

Acción Nacional, Carlos Alberto Palomeque, señores invitados especiales, autoridades del INE sean ustedes 

bienvenidos, amigas y amigos Magistrados de las diversas autoridades electorales, amigos de los medios de 

comunicación, público presente, muy buenos días a todas y a todos. Cuando creíamos que ya teníamos todas 

las respuestas de pronto cambiaron todas las preguntas, pensamiento del inolvidable Mario Benedetti. El día de 

hoy es el parte aguas de algo que puede ser mejor o que puede ser contrarios para el Estado, da inicio la etapa 

de una muy importante actuación de este Consejo del cual me honro formar parte, hoy sin lugar a dudas todos 

porque la fiesta es de todos, porque la responsabilidad es de todos, estamos en el ojo del pueblo chiapaneco, de 

la ciudadanía chiapaneca que hoy saldrá a expresar su voluntad para darle lo mejor a Chiapas, yo estoy 

convencido que los chiapanecos y las chiapanecas queremos lo mejor para Chiapas. El día de hoy también 

amigas y amigos los ojos de México entero por lo inédito de esta elección los ojos de México entero están 

puestos aquí en nuestro bello estado, están observando, están observándonos de todos lados, la presencia de 

observadores de algunos países extranjeros también me da lugar para expresar esto de esa manera. En ese 

contexto yo exhorto inicialmente a todos Consejeras, Consejeros, autoridades electorales, por qué no a la 

ciudadanía a cumplir con la ley y a cumplir con esos principios que rigen nuestro deber político, a fin de que 

nuestros resultados sean veraces, certeros, que tengan esa responsabilidad y esa legalidad, que le de certeza a 

todos y cada uno de los chiapanecos. Haciendo un recuento no ha sido una jornada nada fácil, nada sencilla, 

lamento decir que los recientes eventos de violencia en varias partes del Estado le ponen un tinte, un tinte de 

riesgo a nuestras elecciones, habido incidentes graves de violencia y entre ellas quiero resaltar de manera muy 

enfática porque no duele, nos duele que agredan a las mujeres, nos duele que agredan a seres humanos que no 

tienen por qué pagar a decisión de otros las decisiones que nuestras leyes nos marca, hace unos días fue 

agredida nuestra candidata a alcaldesa en el Municipio de Reforma, Yesenia Alamilla de la cual levantamos 

averiguación previa con el número 97/2015 en la mesa uno de la PGR y bueno eso seguirá su cauce, pero no 

sólo de eso estamos hablando en esta ola de lamentable violencia que se ha desatado en el Estado, hay lugares 
donde habido luchas, encuentros entre militantes de partidos políticos, que claro al calor de la contienda y la 

pasión que esto desarrolla pues no saben de leyes o no entienden de leyes, todos queremos ganar y a veces no 
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nos fijamos como lo hacemos. Indudablemente hay hechos que lamentar y yo quisiera hacer también una 

sindicación muy directa a un alcalde chiapaneco de un municipio, concretamente del Municipio de Oxchuc, a 

Norberto Sántiz López, el cuál a través de un comunicado a sus agentes de los diversos comités de toda la 

geografía de su municipio, culmina de forma autoritaria a que voten por su candidata y eso es un delito 

electoral, que yo quisiera pedirle aquí a las autoridades que están presentes, está presente FEPADE, está 

presente Fiscalía Electoral  a quien saludo con mucho aprecio a que pongamos especial atención en estos 

eventos, en estos sucesos. Amigas y amigos la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que 

en la democracia puedes votar libremente antes de obedecer cualquier orden y este escrito que esta ya 

circulando en muchos medios, lo hizo este presidente municipal de manera autoritaria y arbitraria ordenando a 

su gente a que voten por su candidata y eso es lo que no podemos permitir en este proceso electoral, nada de 

intervención del Estado, ya no más violencia, hoy en este momento me reportan que en Pueblo Nuevo 

Solistahuacán un grupo armado se hizo de algunas urnas y están rellenándolas, no me sorprende por qué ha 

sucedido en otras elecciones, aquellas famosas casillas a pacto de la que nadie quiere acordarse pero que 

lamentablemente siguen estando aquí,. En ese contexto quiero enfatizar que la responsabilidad social que hoy 

nos envuelve a todos, que hoy nos obliga a todos tenemos una relación específica con la comunidad, con la 

ciudadanía que se expresará en los votos, pero también lo hemos expresado en las leyes y esto nos lleva o nos 

debe llevar a tener una convivencia social armónica, pacífica, que eso es lo deseable, eso es lo que queremos 

los chiapanecos, que nuestras elecciones armónicamente de forma pacífica nos den certeza en el futuro 

presente que hoy tenemos. Es indigno que provoquemos heridas innecesarias, con opresión y con miseria que 

unos seres humanos como este alcalde infligen a otros, la respuesta debida ante el dolor evitable amigas y 

amigos en la responsabilidad social a lo que hoy llamamos desde Acción Nacional. El buen funcionamiento de la 

democracia requiere de instituciones y de ciudadanos conscientes de sus obligaciones y de esta sociedad 

chiapaneca organizada, entre nosotros instituciones políticas debe prevalecer el diálogo y la colaboración, a fin 

de que esta responsabilidad social encuentre realidad y eficacia. Exhorto al cumplimiento del pacto de civilidad 

entre nosotros los responsables porque eso es lo que somos de llevar a buen puerto nuestras elecciones, lo 

deseable ya lo he dicho, lo posible será el resultado que estaremos reviviendo en estas próximas horas y en 

estos próximos días, con nuestros mejores deseos desde Acción Nacional para que el éxito sea la primicia de 

esas elecciones, les deseo la mejor de las jornadas, enhorabuena, Dios los bendiga a todos, es cuanto, muchas 

gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias representante. Tiene el uso de la 

voz el representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Hiber Gordillo Náñez. 

LLIICC..  HHIIBBEERR  GGOORRDDIILLLLOO  NNAAÑÑEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  RReevvoolluucciioonnaarriioo  

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Saludo con profundo aprecio a los Consejeros Electorales del Estado de Chiapas, a los 

Consejeros Nacionales, a los representantes de la FEPADE, pero sobre todo saludo a mis compañeros 

representantes que junto a ellos y con una visión distinta a la que nosotros como partidos podamos llegar a 

tener hacemos posible que las elecciones en el Estado de Chiapas se vean con una pluralidad que define las 

diversas maneras de pensar, las diversas ideologías políticas que existen en nuestro Estado. Agradezco y 

reconozco porque soy testigo a cada miembro del Instituto de Elecciones por la pasión, por la dedicación, por 

entregar el alma para que estos comicios electorales se lleven a cabo. A nombre del Presidente de mi partido el 

Senador Roberto Albores Gleason, tengan en cuenta nuestro compromiso, nuestra responsabilidad de mantener 

la civilidad y el orden, siempre y cuando y desde nuestra trinchera cuidando por el cumplimiento de la más alta 

ley que puede existir en el Estado, que es la voluntad del pueblo, sin censuras, sin presiones, sin condiciones, 

que sean los proyectos reales, los proyectos más comprometidos y profundos los que definan a seguir el rumbo 

de este maravilloso Estado que es Chiapas, nosotros desde nuestra trinchera en cada municipio, en cada 

comunidad haremos lo que este en nuestro alcance para que esta jornada electoral salga y siga dando la 

gobernabilidad del Estado que los chiapanecos merecen. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor representante. Tiene el uso 

de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Camerino Eliazar Márquez 

Madrid. 
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LLIICC..  CCAAMMEERRIINNOO  EELLIIAAZZAARR  MMAARRQQUUEEZZ  MMAADDRRIIDD..--  ((RReepprreesseennttaannttee    SSuupplleennttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Gracias, buenos días Consejera Presidenta, Consejeras y Consejeros, señores representantes 

de los partidos políticos, saludo con aprecio a los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, al Maestro Marco 

Antonio baños, al Consejero Arturo Sánchez, desde luego al representante de la FEPADE, al Doctor Santiago 

Nieto. Me complace estar el día de hoy representando al Partido de la Revolución Democrática, en una contienda 

electoral que habría que contextualizar en circunstancias modo y lugar en el que derivado de una resolución de 

la Suprema Corte de Justicia admite como constitucional diferir la fecha concurrente como se tenía previsto para 

el 7 de junio cuando se llevaron las elecciones federales. Habría que evaluar si esa decisión fue acertado, se 

consideró por la corte que los artículos 19 y17 de la Constitución Local del Estado de Chiapas, pretendía brindar 

mayor certeza y seguridad a los electores que asistieran a la jornada electoral, también señaló que el Órgano 

Electoral tendría mejor control de los comicios, esto sin duda alguna en el ámbito de su competencia considero 

que la Suprema Corte cumplía con reconocer la facultad del Congreso del Estado de Chiapas para llevar a cabo 

en una fecha diferente a lo que la lógica nacional y las reformas electorales se ha pretendido homologar y tener 

un Día Nacional de Elecciones. Para el Partido de la Revolución Democrática el razonamiento de la corte no nos 

parece del todo el más afectado, dado las condiciones económicas sociales y culturales de entidades de nuestro 

país y en particular el de Chiapas con un precario desarrollo democrático y con el poco empoderamiento y el 

poco esfuerzo de los partidos políticos y de la sociedad en su conjunto a fortalecer el liderazgo de las mujeres 

nos ha llevado al acatamiento de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral a escasos nueve días 

de la jornada electoral, lo que habría que preguntarnos es si estas condiciones fortalecen la vida democrática y 

la participación en igualdad y equidad y de libertad para todos los actores políticos y en especial para las 

mujeres. Ahora bien la reforma constitucional reciente del 2014 trajo consigo cambios relevantes como fue la 

creación del Instituto Nacional Electoral, además establecer los organismos públicos electorales y 

descentralizados con autonomía, con autonomía técnica de operación y capacidades de decisión y de gestión los 

cuales tendrían por objeto promover y asegurar la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica 

principalmente impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, y con ello tener acceso a la libre expresión en 

cuanto a diversidad y pluralidad de ideas que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Pretendía la no 

intromisión de las autoridades locales llámense éstas presidencias municipales, gobernadores, autoridades 

federales, secretarios y sobre todo erradicar la compra y coacción del voto a través de dádivas, artículos 

utilitarios de propaganda prohibida por la ley, como son las mochilas, los utilitarios, los monederos electrónicos 

y las despensas, el condicionamiento de programas sociales y la utilización de estos programas con fines 

electorales como son la canasta básica y el programa de prospera, y la cruzada contra el hambre, como bien lo 

decía el representante del Partido Acción Nacional tenemos del conocimiento público un oficio fechado el 6 de 

julio por el Presidente Municipal, el Licenciado Norberto Sántiz López del Municipio de Oxchuc donde llama a una 

reunión para pagar y entregar el pago de votación únicamente a las personas que son fieles de corazón al apoyo 

de su candidata y cita el Presidente Municipal antes señalado a los comités y agentes, en la oficina de campaña 

de María Gloria Sánchez Gómez, esta es una prueba clara de que sigue prevaleciendo el pago y hasta establece 

la cantidad mil trescientos pesos por persona; habría que preguntarles a las autoridades responsables de 

investigar estas conductas ¿qué se va hacer? y ¿qué castigos? de acuerdo a la nueva Ley General de delitos 

electorales debe aplicarse, el reto es grande, el reto es como hacemos realidad el ejercicio libre y auténtico de la 

voluntad de todos los mexicanos y hoy de todos los chiapanecos. El Partido de la Revolución Democrática está 

comprometido por impulsar la paridad de género, la equidad, la igualdad política, pero con libertad, promover 

las acciones afirmativas conlleva a generar las condiciones materiales y culturales y de educación cívica, para 

transformar a una sociedad que hay que decirlo tiene muchos rezagos y nuestro país mismo vive en un conjunto 

de desigualdades, para nosotros debemos fortalecer la vida democrática con responsabilidad, con acuerdos, con 

diálogos y consensos que nos permita cumplir y acatar todas y cada una de las resoluciones, pero también 

hacer autocrítica y establecer si fue lo más correcto, o si falló el Órgano Electoral, o por que no hubo 

coadyuvancia oportuna de la Comisión de OPLES del Instituto Nacional Electoral o porque no se inició 

oportunamente una campaña de educación cívica y de empoderamiento a la participación de todos los actores 

en esta contienda electoral. Finalmente exhortó a todos los actores políticos de esta contienda electoral 
reconociendo el esfuerzo que en este momento realizan miles de ciudadanos y ciudadanas de Chiapas como 
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representantes del partido, como representantes generales, como funcionarios a que salgan a emitir su voto con 

libertad, desde luego en el Estado de Chiapas el Instituto Nacional Electoral de coadyuvar como una instancia 

que tiene una debida coordinación con los OPLES y que debe de hacer valer los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y máxima publicidad, y sobre todo que tengamos un resultado electoral con 

objetividad, que contribuya al desarrollo democrático de la sociedad chiapaneca y que tengamos autoridades 

emanadas con legitimidad y que sea producto de la voluntad de todos los chiapanecos, muchas gracias, es 

cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor representante. Tiene el uso 

de la palabra el representante del Partido del Trabajo, Profesor Mario Cruz Velázquez. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo))..-- Señores 

Consejeros y Consejeras buenos días, compañeros y compañeras representantes de partidos, señoras y señores 

de los medios de comunicación, público que nos acompañan. Como Partido del Trabajo hemos tenido la 

oportunidad de participar desde hace más de dos décadas en los procesos electorales para las elecciones de 

Ayuntamientos y Diputaciones Locales en Chiapas, y hoy vemos con preocupación el por qué el voto ciudadano 

se concentra de manera corporativa en dos partidos políticos de manera institucionalizada, si observamos los 

resultados electorales de las elecciones federales recientes del 7 de junio en Chiapas, para hacer más o menos 

un comparativo, cuando menos cinco partidos políticos no alcanzamos el 3% de esta votación, esta 

concentración del voto a nuestro juicio es el resultado de la inequidad en la contienda en el Estado de Chiapas, 

en una competencia con partidos que ejerce una gran cantidad de recursos, con esto nosotros vemos como el 

multipartidismo de Chiapas cada vez se vulnera más con la hegemonía de partidos dominantes abonando los 

esquemas de participación plural y del consenso. El Partido del trabajo ha cuestionado las reformas 

estructurales del actual sexenio mexicano porque son impositivas, porque se han aprobado sin los diagnósticos 

previos originando una serie de conflictos sociales, una de ellas ha sido la reforma educativa que a tentado 

contra los usos y costumbres democráticas de los maestros de Chiapas por poner un ejemplo, la otra ha sido la 

reforma política que a tentado contra los usos y costumbres de los pueblos de Chiapas. En estas elecciones de 

Chiapas sin embargo tenemos un triunfo, la paridad de género, los Tribunales resolvieron aplicarla en Chiapas 

facilitando los procedimientos de participación del género femenino porque ningún partido la garantizaba a un 

100%, pero aún quedan temas pendientes como la regulación del exceso de la propaganda política de 

funcionarios públicos, el uso de los programas de gobierno en la coacción del voto y la regulación objetiva de los 

financiamientos de campaña, la autonomía de los órganos electorales, entre otros grandes temas. Hoy los 

ciudadanos de Chiapas tenemos la oportunidad de ejercer el voto en las urnas, el Partido del Trabajo invita al 

pueblo de Chiapas a realizarlo de manera razonada sin presiones a ejercer el voto libre, secreto y soberano, 

anular el voto, sólo beneficia a unos cuantos, es cuanto señora Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor representante. Tiene el uso 

de la voz el representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Mauricio Mendoza Castañeda. 

LLIICC..  MMAAUURRIICCIIOO  MMEENNDDOOZZAA  CCAASSTTAAÑÑEEDDAA..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  VVeerrddee  EEccoollooggiissttaa  ddee  

MMééxxiiccoo))..-- Muy buenas días, con su permiso señora Presidenta, señores Consejeros, compañeros 

representantes de los partidos políticos, ciudadanos y ciudadanas. Hoy por fin es la gran fiesta cívica 

chiapaneca, hoy es el día de Chiapas, hoy todos los que verdaderamente amamos con profunda convicción este 

bello Estado saldremos a decir sí a la democracia, si a Chiapas, no a la violencia, no al rezago, no a los actos 

que vulneran la paz social. Hoy tenemos un gran reto todos los partidos políticos que estamos representados 

aquí, tenemos el reto de vencer a ese abstencionismo que ha sido año con año una asignatura pendiente y 

llevar a cabo elecciones ejemplares en un clima de paz social, tenemos que dar lo mejor de cada uno de 

nosotros, para el Partido Verde Ecologista de México en Chiapas el gran reto no sólo será ganar este 19 de julio 

sino estos próximos tres años, gobernar con responsabilidad como hasta ahora. Los chiapanecos y las 

chiapanecas tendrán a partir de hoy un papel fundamental en la revisión del ejercicio del gobierno, hoy será el 
veredicto de eso, no somos un partido que venga apostarle a las descalificaciones, las descalificaciones no son 

un método para ganar la confianza ciudadana, la confianza ciudadana la hemos ganado a través de un ejercicio 
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responsable de gobierno, hoy hablarán los votos, hoy se expresarán los ciudadanos y nos corresponde a las 

autoridades, a las instituciones del estado mexicano en las cuales confiamos plenamente vigilar que ese voto se 

respete con cabalidad. Somos más los chiapanecos que creemos en la construcción de una ciudadanía 

responsable, como partido creemos en esos ciudadanos que no esperan el cambio que lo propicia, a ellos les 

podemos decir que su voto será respetado y vigilado por este partido político y por todos los que en esta mesa 

nos acompañan, porque no hay valor más supremo que respetar la voluntad ciudadana. Confiamos en esa 

ciudadanía y en ese cambio, no creemos y condenamos todos los actos de violencia y aquellos grupos pequeños 

que quieran desestabilizar, hoy será una jornada ejemplar,  hoy refrendamos nuestro compromiso a este 

Consejo General, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al Instituto Nacional Electoral que ha sido 

corresponsable en la organización de este proceso electoral ejemplar, tenemos una fiesta cívica allá afuera, yo 

invito a todos los ciudadanos a que salgan, a que ejerzan su sufragio y que confíen plenamente en las 

instituciones, reiteramos nuestro reconocimiento a todos y cada una de las áreas de ese Instituto, a los 

Consejeros por ese ejercicio responsable y sobre todo por esa conducción tan oportuna de un proceso electoral 

que hoy va tener sus frutos, nunca más Chiapas hacia atrás, nunca más retroceder, porque todos somos 

Chiapas, vamos Chiapas a votar, muchas gracias.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Muchas gracias señor representante. Tiene 

el uso de la palabra el representante del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado José Francisco González 

González. 

LLIICC..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovviimmiieennttoo  

CCiiuuddaaddaannoo))..-- Con su venía Presidenta, saludo con afecto a los integrantes del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, a los invitados especiales, a los medios de comunicación y en especial a 

los ciudadanos chiapanecos. Con el inicio de la jornada electoral hacemos un llamado a los ciudadanos a salir a 

las calles y ejercer su derecho a participar en la vida pública de sus comunidades, que aprovechen esta 

oportunidad para reflexionar y decidir con su voto el destino de Chiapas en los próximos tres años. A lo largo de 

este proceso electoral Movimiento Ciudadano ha estado a lado de la gente, defendiendo el derecho de todos a 

participar en elecciones justas en las que se respete la ley, denunciamos ante las autoridades correspondientes 

que los partidos políticos no cumplimos con el principio de paridad de género y que el Consejo General no 

cumplió al dictaminar un acuerdo contrario a la ley, vulnerando el derecho de las mujeres a ser votadas y de los 

ciudadanos a ser representados, enfrentamos también a los partidos de siempre que han pretendido comprar de 

manera ilícita la voluntad de los chiapanecos. Hoy durante la jornada electoral seguiremos trabajando para que 

los ciudadanos sientan la confianza y el respaldo de que su decisión será respetada y defendida, a las 

autoridades electorales y a los partidos políticos exigimos defiendan y respeten la voluntad ciudadana, 

garanticen una elección justa y pacífica y actúen con imparcialidad y objetividad en el cumplimiento de sus 

funciones. En Chiapas vamos a luchar para que revivamos la confianza y la esperanza de los ciudadanos, desde 

Movimiento Ciudadano hacemos votos para que en los 122 municipios y en los 24 distritos ganen los candidatos 

que tengan las mejores propuestas que sean de beneficio para el pueblo de Chiapas. Del mismo modo pedimos 

para que no ganen los que lucran con la necedad de mi pueblo y que con despensas y con dinero compran la 

voluntad de los más necesitados, de ellos ya conocemos cómo se desarrollen sus gobiernos y no nos llevan a 

buen puerto, en estos momentos en el que instalamos la mayoría de las casillas, pido por favor a este Consejo 

General se atienda en Tapilula, Villaflores, Ocozocoautla, Ocosingo y Tonalá, lugares donde no deja entrar a mi 

estructura electoral, donde mis representantes de casillas y mis representantes generales no se les permite el 

acceso, por favor estamos en una contienda limpia, permitamos a todos los partidos desarrollemos nuestro 

trabajo, es cuanto señora Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor representante. Tiene el uso 

de la palabra el representante de Nueva Alianza, el Licenciado Rodolfo Luis Chanona Suárez. 

LLIICC..  RROOBBEERRTTOO  LLUUIISS  CCHHAANNOONNAA  SSUUÁÁRREEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee    PPrrooppiieettaarriioo    ddee    NNuueevvaa  AAlliiaannzzaa))..-- Buenos 
días señora Presidenta, buenos días Consejeros Electorales, es un gusto saludar a todos mis compañeros de 

partidos políticos y a nuestros invitados en general. 2014 fue un año de reformas electorales en donde se buscó 
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como objetivo y finalidad el fortalecimiento a los principios rectores de nuestros procesos electorales, fortalecer 

también la imparcialidad de los organismos electorales encargados y unificar todas aquellas normas que rigen 

en la actuación de los diferentes actores que participamos en los procesos. En nombre de mi Presidente 

Nacional Luis Castro Obregón, y mi Presidente Estatal, el Profesor Rosendo Galindo Martínez, Nueva Alianza 

manifiesta el respeto total a las instituciones del estado y tiene también la firme convicción que la confianza 

ciudadana es el motor de las acciones tanto de los partidos políticos como de las autoridades electorales, 

sabemos que durante la preparación del presente proceso electoral hubieron aciertos y desaciertos, pero en 

ningún momento hemos dejado de confiar en este Instituto Electoral y los Consejeros Electorales que lo 

integran, porque consideramos que ha actuado con sumo profesionalismo y con alta imparcialidad en cada uno 

de sus actos, por eso todos los que integramos Nueva Alianza tenemos la firme convicción y la finalidad de 

siempre coadyuvar en fomentar la participación ciudadana, por eso hoy esperamos tener una jornada electoral 

que transcurra el paz y con una alta participación ciudadana que conlleve a buen éxito este proceso electoral. Es 

cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor representante. Tiene el uso 

de la palabra la representante del Partido Chiapas Unido, Maestra Mercedes Nolberída León Hernández. 

MMTTRRAA..  MMEERRCCEEDDEESS  NNOOLLBBEERRIIDDAA  LLEEÓÓNN  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriiaa  ddeell  PPaarrttiiddoo  CChhiiaappaass  

UUnniiddoo))..-- Gracias señora Presidenta, con su permiso, muy buenos días señoras, señores Consejeros, 

compañeros representantes, Presidente de los partidos políticos, funcionarios de ese Instituto y de los diversos 

Órganos Electorales que nos acompañan el día de hoy, distinguidos invitados, amigas y amigos de los medios de 

comunicación. Me dirijo ante ustedes en un momento histórico en el que nuestro querido Chiapas elegirá a sus 

representantes. Éste ha sido un proceso inusitado como se ha dicho, un proceso complejo el cual está regido 

por las nuevas leyes electorales. Un ejercicio en donde por primera vez en Chiapas se aplica la paridad de 

género, lo cual es un paso más para la materialización de los derechos políticos de la mujer, enhorabuena por 

ello. Hacemos un exhorto a las autoridades para que éste día cuiden de la integridad de los candidatos y en 

especial de las candidatas. El Partido Chiapas Unido está a favor de construir ciudadanía y fortalecer los 

procesos democráticos que permitan que los y las ciudadanas se organicen para lograr que el poder público 

cumpla con las aspiraciones sociales, hoy son los propios ciudadanos quienes participan de manera directa en la 

organiza de esta jornada electoral y que deberán también expresar su voluntad a través del voto libre. Chiapas 

Unido está comprometido a fortalecer la confianza ciudadana, por lo que hemos propuesto candidatos 

honorables y con talento que ofrecen sólidos compromiso con la sociedad, con propuestas de gobierno que 

responden a las actuales demandas de la sociedad chiapaneca. El Partido Chiapas Unido es respetuoso de las 

autoridades y de las leyes, este día refrendamos nuestro voto de confianza a ese Instituto, ya que estamos 

seguros que se privilegiará la libertad de expresión, la tolerancia y el respeto, que permite la libre confrontación 

de ideas que aporten en el desarrollo de Chiapas a la sociedad, expresamos nuestro compromiso para 

coadyuvar con el objetivo de que tengamos hoy una elección dentro del marco de la ley, ordenada y en paz. Las 

chiapanecas y los chiapanecos celebramos hoy el día del civismo, de la democracia, celebramos el derecho que 

nos otorgan las leyes de elegir a quienes nos habrán de gobernar los próximos tres años o quizás los próximos 

seis años, ya que a partir de este proceso está permitida la reelección, por eso el Partido Chiapas Unido dice: un 

sí a la fiesta de ciudadanos, dice un sí al diálogo, dice un si a la tolerancia, invitamos a todos a votar unidos de 

corazón, muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Muchas gracias señora representante. 

Tiene el uso de la palabra representante del Partido Morena Licenciado Horacio Duarte Olivares. 

LLIICC..  HHOORRAACCIIOO  DDUUAARRTTEE  OOLLIIVVAARREESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoorreennaa))..--  Gracias Consejera 

Presidenta, ciudadanos Consejeras y Consejeros, compañeros representantes de los diversos partidos, invitados 

especiales. El día de hoy acuden a esta sesión de arranque de la jornada electoral, en este proceso que sin duda 

es un proceso desde nuestro punto de vista que busca modificar la situación en la que vive el Estado de 
Chiapas. Evidentemente todo proceso democrático, todo proceso político tiene evolución, tiene elementos 

positivos porque finalmente las propias fuerzas políticas, el empuje de la sociedad civil, el empuje de los medios 
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de comunicación obligan a los actores políticos y a los actores gubernamentales a modificar sus conductas. Hoy 

más que nunca la actuación gubernamental y la actuación de los órganos electorales está más vigilada que 

nunca, es por ello que en la reforma electoral de 2014 se impuso como nueva obligación para la autoridad 

electoral el principio de la máxima publicidad, eso que permite que las autoridades electorales estén bajo el 

escrutinio público de todos sus actos, de todos sus procedimientos y todo el ejercicio de sus facultades y 

atribuciones. Para nosotros en Morena, que es nuestro primer proceso electoral local, es un proceso que va 

demostrar que Morena se va a convertir en un referente político como ya lo es a nivel nacional, ahora lo hará en 

el Estado de Chiapas, lo decimos con sencillez, pero también con claridad política, seguiremos siendo el único 

partido de oposición al régimen. Aquí en Chiapas donde el gobierno estatal todo lo toca, todo lo compra o todo 

lo pervierte, sin duda es muy importante el llamado a la paz, pero la paz que se impone no es paz, es dictadura, 

la paz que no proviene del consenso, de la libertad, de la independencia de los órganos, de la independencia de 

los partidos políticos, de la independencia de los diversos poderes públicos, sólo lleva a la concentración en una 

persona y aquí en Chiapas la concentración de facultades, meta constitucionales, de la que ejerce el gobernador 

Manuel Velasco es evidente. Decía una Consejera que es cierto, hay que transformar el Estado rico, porque hoy 

tenemos un estado rico con pueblo pobre, desafortunadamente también tenemos un estado rico con gobierno 

muy rico y con pueblo muy pobre, por eso hemos planteado en Morena que esta jornada del 19 de julio va ser 

un parte aguas que va a modificar el mapa político. No sabemos a ciencia cierta cuáles serán los resultados 

finales, eso se decidirá en un par de horas, pero lo que si estamos ciertos que la voz de Morena se comenzará a 

escuchar, las propuestas de Morena en los municipios, en el Congreso Local serán un referente de la discusión 

pública y ahí donde seamos gobierno, ahí donde tengamos ahora nuestros legisladores, daremos ejemplo de 

cómo se pueden en los hechos modificar un tema fundamental que atraviesa a la República, la honestidad y el 

combate a la corrupción, el reducir los insultantes salarios de los funcionarios públicos, es ahí donde el 

presupuesto público se va, donde el presupuesto público se dispersa y poco llega ya a las comunidades que 

tanto en los discursos señalamos y decimos representar. Aquí en Chiapas se está jugando no sólo una elección 

local más, se está jugando un modelo de perversión política si es con las dádivas, si es con el acarreo, como se 

pueden ganar elecciones y parecer demócrata, o hay un proceso electoral limpio, o hay un proceso electoral que 

tenga por enfrente a una autoridad electoral como es este Instituto que se preocupen más por ser un árbitro 

más allá de estarse preocupando por su prestigio. Nosotros pensamos que fue muy desafortunada la reforma 

que modifico la fecha electoral, más desafortunada fue la decisión de la corte que estableció esta fecha del 19 

de julio, a lo largo y ancho de la campaña hemos visto violencias, entrega de recursos públicos, oficios como el 

del presidente municipal se han hecho referencia los compañeros del PAN y del PRD y hemos visto como todo el 

territorio de Chiapas en un gasto insultante de propaganda se viste de verde y se viste de verde de la manera 

más retrógrada que se pueda haber visto en las entidades del país, por eso no nos sorprendió que aquí no se 

cumpliera la equidad de género, que no hubiera en su momento oportuno las condiciones para que las mujeres 

como dice el texto constitucional, como señaló la jurisprudencia del Tribunal Electoral tuviera la equidad, la 

paridad de mujeres, y ahí si como decimos popularmente Moreno se safa, de repente el mensaje: todos los 

partidos no cumplieron, no Morena si cumplió, no  cumplimos nos pasamos con una mujer registramos 60 

mujeres candidatas a presidentes y 57 hombres, tuvimos que retirar una compañera para cumplir al 100%, 

pero nos sorprende que hubiere este pacto de complicidad gobierno, autoridad y partido; por eso que bueno 

que tarde que temprano se tuvo que reparar vía las sentencias juridiciales, como mucho de los derechos 

políticos en México se han ido consiguiendo digo yo al golpe de sentencias, si los órganos electorales no hacen 

valer la ley, tiene que haber otra instancia que obligue a cumplir la ley, por eso esperamos que esta jornada 

transite en paz, sin duda hemos visto hechos lamentables, muchos enfrentamientos violentos y espero que no 

se aleje que son las usos y costumbres de las comunidades, como se alegó para no cumplir la paridad de 

género, vemos con preocupación un encono, no lo sé si real o pactado entre el Partido Verde y el Partido 

Revolucionario Institucional, ojalá no dimiden sus diferencias como lo han venido dimitiendo estos últimos días a 

golpe de balazos y con grupos armados, es mejor en las urnas, es mejor con el voto civilizado, con el voto 

democrático de los chiapanecos. A las autoridades electorales les pedimos no dejar de lado ninguna 

investigación, me da mucho gusto que éste el Fiscal para la Atención de Delitos Electorales, el Doctor Santiago 
Nieto, que según la ley pues es de oficio, la ley general, el ministerio público tiene que hacer la investigación de 
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oficio, ojalá los ministerios públicos de la FEPADE no se concentren solo en las oficinas esperando las quejas, las 

denuncias de los partidos, que se den una vuelta ahorita nada más aquí en la ciudad de Tuxtla, ya la 

concentración de taxis, del transporte público ¿para qué? pues para el acarreo de los votantes, según yo y por 

lo que he leído en la ley eso es un delito electoral, aunque a veces se quiera ver como una normalidad, no lo es, 

es un delito electoral. Y finalmente plantearles a la Consejera Presidenta, los Consejeros, aquí se instrumentó el 

programa de la información de la jornada electoral, que es un instrumento fundamental para conocer cómo se 

va a desarrollar la jornada, de manera sorpresiva me entere que los partidos no tenemos acceso al sistema, 

quiero pedir públicamente a la Presidenta, a los Consejeros nos permitan el acceso a las bases de datos de ese 

tan importante programa, no puede ser solamente un insumo para los Consejeros o para algunos funcionarios, 

que bueno que está aqui el Consejero Arturo Sánchez, Presidente de la Comisión de OPLES el conoce muy bien, 

y con el Consejero Baños conocen muy bien la instrumentación de estos sistemas y saben que en el principio de 

la transparencia y de la máxima publicidad esas son herramientas para los partidos, solicito pues que en el 

transcurso del día tengamos acceso pleno sin restricciones a las bases de datos absoluta del programa de 

información de la jornada electoral, no será de mucha utilidad para tomar decisiones, pero también para el 

análisis y al estudio a posterior de lo que habrá pasado en la jornada aquí e Chiapas. Finalmente quiero hacer 

un reconocimiento a todo el esfuerzo de ciudadanos que están en las casillas, a los ciudadanos que están en los 

Consejos Distritales y Municipales, a todos ustedes lo he reiterado mi respeto como seres humanos, como 

personas, nuestras críticas son a las instituciones,  no a los individuos, no es un tema personal, sino es un tema 

institucional, la crítica siempre serán en el terreno de señalar que la democracia tiene que ser un proceso 

constante de construcción, sabemos que no se construye de la noche a la mañana, ni con decretos, ni con 

discursos, esperemos que hoy Chiapas vote en paz y Chiapas elija un destino mejor del que ha tenido hasta 

ahora con ese gobierno llamado verde. Muchas gracias.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor representante. Tomando 

nota de su petición, señor Secretario por favor para hacer los trámites al respecto de la solicitud que realizan el 

representante del Partido Morena, y para los demás integrantes de partidos políticos en este Consejo General. 

Tiene el uso de la palabra el representante de Encuentro Social, Licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  HHUUGGOO  GGAALLLLEEGGOOSS  DDÍÍAAZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee    PPrrooppiieettaarriioo  ddee    EEnnccuueennttrroo    SSoocciiaall))..-- Muy 

buenos días, con el permiso de ustedes Consejera Presidente de ese Consejo, estimados amigos Consejeros, 

Consejeras y Consejeros, amigos representantes, público que nos acompaña, medios de comunicación. Para 

Encuentro Social es una fecha muy significante, porque por primera ocasión estamos participando en este 

primer proceso electoral en un momento cuando tenemos nuevas reglas de juego y participar era para nosotros 

un sueño, un sueño que ahora lo vemos cumplido. Encuentro Social como todos ustedes saben es un partido de 

nueva creación, un partido que en las elecciones pasadas fueron refrendadas, fue refrendado el registro como 

partido político nacional y que de alguna manera nos da el privilegio de participar en estas elecciones en el 

Estado de Chiapas. Desde un inicio Encuentro Social brindo el voto de confianza al Consejo General para 

trabajar de la mano trabajo en este proceso, trabajo arduo, trabajo incesante, trabajo fuerte que se 

desarrollaron durante estos días y que de alguna manera obligados para cumplir una sentencia nos hicieron 

trabajar el doble, pero que estamos satisfecho con los resultados, salvo algunas excepciones que a continuación 

les comentaré. En este proceso lo más importante es respetar el voto de los ciudadanos y por ello quiero hacer 

patente una observación que me acaba de llegar, que en una boleta de un municipio, de un distrito el nombre 

de Encuentro Social, aparece el nombre del candidato de Morena, me gustaría que este Consejo investigara esta 

situación, es el Distrito de Tenejapa y decimos que la democracia es otorgarle el poder al pueblo creo que es el 

trabajo más significante de esta institución para fortalecer esta democracia, en el eslogan de este Instituto para 

ese proceso dice: mi voto cuenta, quiero ver, queremos ver que en Chiapas el voto de los chiapanecos cuente, 

pero que no esté sujeto a presiones de cualquier naturaleza para conducir y beneficiar a tal o cual candidato, 

nos tocó vivir un proceso lleno de adversidades es cierto, pero que se ha logrado superar gracias al esfuerzo de 

todos, el hecho de cumplir con la paridad de género por primera vez se aplicó en el Estado de Chiapas y quiero 

aprovechar aquí este momento para manifestar nuestra inconformidad respecto del trato inusual y legal que 
hemos sido objeto a pesar de que los recursos que nos dieron fueron escasos y limitados, hemos sido objeto de 
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malas interpretaciones, de criterios que favorecen la paridad de género como es el caso de los Distritos 

Electorales de Tapachula y de Villaflores, el cuál este Consejo nos invalidó en virtud de ello, en virtud de que 

propusimos como propietarios a hombres y como suplentes a mujeres, que lamentablemente resulta que este 

Consejo Electoral está formado por cinco mujeres consejeras y precisamente ante ello no defendieron el voto de 

estas mujeres a quien nosotros propusimos, al contrario se opusieron a privilegiar este voto femenino, no 

obstante que lo que establece la Fracción IV, del artículo 234 del Código de Elecciones y así también el criterio 

de la Sala Superior es la de privilegiar al género femenino. Es cuanto.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor representante. Tiene el uso 

de la voz el representante del Partido Humanista, Marco Antonio Peña Cruz. 

LLIICC..  MMAARRCCOO  AANNTTOONNIIOO  PPEEÑÑAA  CCRRUUZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  HHuummaanniissttaa))..-- Muy buenos 

días Consejera Presidenta, señoras y señores Consejeros, invitados especiales, amigos de la prensa, todo el 

público en general que nos acompañan. El Partido Humanista agradece la orientación y el apoyo que este 

Consejo les dio a lo largo de este proceso les agradecemos porque es nuestra primera participación en estas 

elecciones, desafortunadamente a nivel nacional no nos fue tan bien, no obtuvimos el registro nacional, 

tenemos la oportunidad este 19 de julio del poder alcanzar el registro local, invitamos a nuestros amigos 

chiapanecos que confíen en nuestro partido que nos den la oportunidad de permanecer, de seguir en esta 

contienda y poder seguir aportando como partido nuevas propuestas, nuevas personas que quieran participar en 

la vida política de Chiapas. Difícilmente para nosotros es como les puedo explicar participar con los escasos 

recursos que nos tocaron y vemos la ola de recursos que tiran otros partidos si es mucho, mucho muy difícil 

poder competir con esa inequidad, pero sin embargo estas presentes, seguimos en la lucha, estamos este día 

aquí participando abonamos a que en esta jornada electoral siga la paz social, la gente pueda participar sin 

temor, sin coacción, sin poder dudar en algún momento de emitir su voto por nuestro partido, no tenemos que 

ofrecerles, no tenemos despensas, no tenemos efectivo para poder pedirles su voto, pero si les invitamos a que 

confíen en nosotros y que nos den un voto de confianza para que podamos permanecer con nuestro registro 

local, muchas gracias a todos los que están aquí, gracias por permitirnos participar en esta contienda y les 

deseo a todos mis compañeros de partido pues el mayor de los éxitos y en hora buena para todos los que 

ganen, gracias. Es cuanto Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor representante. Tiene el uso 

de la palabra el representante de Mover a Chiapas, Licenciado Miguel Félix Lastra Morales. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  ssuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Muy buenos 

días Consejeros, Consejeras, representantes de partidos, funcionarios y demás ciudadanos presentes. Llegamos 

a esta jornada electoral después de meses de trabajo, sin duda el camino no ha sido sencillo, pero gracias al 

apoyo decidido de los ciudadanos y el apoyo de las diversas instituciones del estado, la jornada electoral esta 

lista. Mover a Chiapas promueve el ejercicio cívico que el día de hoy recorrerá por todo Chiapas, Mover a 

Chiapas practica el poder civil que tienen las elecciones y la utilidad de la vía democrática para transformar el 

futuro de los chiapanecos y las chiapanecas, siempre y cuando sea de manera pacífica. Mover a Chiapas 

considera que la mejor forma de transformar el ejercicio del poder político es participando en las elecciones, 

respetando las leyes y garantizando que todos podamos sin distinción alguna emitir el voto, honremos pues ese 

compromiso ciudadano con responsabilidad y participación, mucha suerte y bienvenida sea la jornada electoral, 

es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor representante. Bien gracias 

a todos y a todas por su participación, han quedado asentadas en la versión estenográfica cada una de ellas. 

Señor Secretario sírvase dar lectura al siguiente punto del orden del día. Señor Secretario tome nota de una 

primera intervención. Tiene el uso de la voz el representante de Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  ssuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Buen día. 
Hace unos instantes de la intervención anterior, hacíamos mención de que habíamos tenido problemas para 

poder acreditar a nuestros representantes ante las mesas directivas de casillas en diferentes municipios, dicha 



 

  

  
IInnssttiittuuttoo  ddee  EElleecccciioonneess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa    

CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall 

 
 

 

1177  

 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC. 
19 de julio de 2015.   

. 

problemática no se ha solventado, me gustaría saber qué acciones han implementado toda vez que versa sobre 

una falta de ese Instituto, al no entregar en las mesas directivas de casillas, porque así lo reporté, los 

funcionarios de las mesas, los listados de los representantes de Movimiento Ciudadano. Les pido por favor se 

solucione esto a la brevedad pues se está conculcando nuestro derecho a tener representación en las mesas, 

además de que ello implica en si un delito electoral, pues si no mal recuerdo se considera como delito electoral 

el impedir sin causa justificada el acceso de los representantes a las mesas directivas de casilla, de esto ya 

tomó más de una hora y media en la que nos hemos visto vulnerado en nuestro derecho, les pido por favor que 

se tomen cartas en el asunto y se dé solución a la brevedad en dicho tema. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor representante del Partido 

Movimiento Ciudadano, se toma nota de sus planteamientos, e instruyo a la Secretaría Ejecutiva hacer lo 

correspondiente en lo que señala. Bien señor Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del orden del 

día. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Tomamos nota de lo que asentó el 

Partido Movimiento Ciudadano, estamos tomando las investigaciones correspondientes en las casillas. El punto 

número cinco del orden del día corresponde a: Someter a la consideración del Consejo General... 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Acción Nacional. 

CC..PP..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  

NNaacciioonnaall))..-- En el mismo contexto, no puedo permitir dejar de expresar lo que estaba ocurriendo en estos 

momentos y desde hace más de una hora en diferentes municipios, ya he pedido la intervención de algunos 

funcionarios de aquí del Instituto a través de WhatsApp. Pero lo que quiero dejar manifiesto aquí en esta sesión 

por favor, que en municipios como Villaflores, Pueblo Nuevo, La Concordia, Suchiate, Carranza, Chenalhó, 

Mazatán, Pichucalco, Tapachula, y Teopisca por citar algunos, no están dejando acreditar a los representantes 

de casilla y generales de mi representado, alega en algunos casos que no les fue enviado la lista a las casillas, la 

lista con la que se acredita los representantes, ya estoy pidiendo la intervención del Director de Prerrogativas, el 

Licenciado Daniel Aguilar gentilmente me está ayudando, pero creo que es importante manifestarlo acá. En 

lugares como Pueblo Nuevo secuestraron urnas en secciones 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, me dicen que hay 

gente armada que ya tiene urnas y que estaban rellenándolas desde hace aproximadamente media hora; en 

algunas secciones acá de Tuxtla Gutiérrez están dejando votar a personas con camisas que vienen, que traen el 

logo del partido político o playeras, y en algunos otros municipios como Chenalhó faltan boletas para 

ayuntamientos en las casillas 389 básica, hacen falta 89 boletas y en la casilla 396 extraordinaria 1, hace falta 

en este momento 100 boletas, entonces es importante que atendamos estas situaciones porque la situación se 

está tensando y no queremos que haya ningún tipo de violencia más de las que ya hemos vivido, con lo que ya 

hemos vivido es más que suficiente. En Teopisca se robaron todo el paquete electoral de la 1463 básica, en la 

comunidad Nuevo León, entonces pido por favor pongan especial atención a todos estos incidentes que están 

sucediendo en estos momentos, es cuanto muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Señor Secretario se le instruye para 

que se coordine con las áreas de Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Organización y 

Vinculación Electoral para atender el planteamiento del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Verde Ecologista de México. 

LLIICC..  MMAAUURRIICCIIOO  MMEENNDDOOZZAA  CCAASSTTAAÑÑEEDDAA..--  ((RReepprreesseennttaannttee  pprrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  VVeerrddee  EEccoollooggiissttaa  ddee  

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Consejera Presidenta. Pues de nueva cuenta, insistir como lo hice el día de ayer con 

las tres secciones electorales del Municipio de Tila por el cual no se me ha dado una respuesta puntual a la 

negativa de querer instalar siete casillas en las comunidades de Unión Juárez, la sección 1480, la 1481 y 1482, 

la localidad de Misijá, Tocob, sabemos que hubo un incidente ayer, un accidente lamentable con un CAE, pero 
las condiciones para que estas siete comunidades puedan sufragar ya están dadas. Yo quisiera pedirles nos 

informe de los avances porque la población, los habitantes de esa zona no comprende el actuar de la autoridad 
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municipal electoral y necesitan instalarse esas casillas puesto que estamos conculcando el derecho al sufragio 

que más de tres mil electores que no tienen nada que ver con un incidente aislado que se suscitó, pero bueno, 

ya ahorita hay condiciones para ello. Insisto con Tila, quiero que el Consejo me pueda decir y me sumo al 

planteamiento del representante de Acción Nacional, en el caso de la casilla de Rincón Chamula, Pueblo Nuevo 

Solistahuacán, esas casillas que en este momento están completamente rellenas por un grupo de gente armada, 

pedirle al Consejo que instrumente lo conducente, pues esta casilla no puede contarse, ni validarse por el 

mecanismo de violencia en el que se aplicó su relleno. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, señor Secretario en el caso de Tila 

pudiera usted informar al respecto. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si Presidenta. Compañero representante del Verde 

Ecologista. El día de ayer, bueno hace unas horas que terminamos de sesionar, se le había comentado y usted 

es completamente consiente de la situación de violencia que se suscitó, dentro de las cuales hay partidos 

políticos y militantes respecto de esta situación en Tila, de los tres paquetes que nos entregaron, porque los 

accesos hacia esas dos comunidades no lo permitían y porque también los funcionarios de mesas directivas de 

casilla ya no estaba en condiciones de participar en razón del miedo y el temor que tienen por los actos de 

violencia. Le debo decir que de los tres paquetes, dos nada mas no fueron recibidos y los CAE tampoco tuvieron 

acceso a poder llevar a cabo este ejercicio, es el reporte que tengo de la entrega de paquetes al día de hoy a las 

siete de la mañana. Ahora con respecto que hay condiciones, estando en esta sesión, en la mesa de 

coordinación en materia de seguridad en la que este Instituto Electoral Local forma parte para estar canalizando 

todas estas incidencias e incidentes que se vayan presentando en todo el Estado en materia electoral, en 

materia de organización electoral que es la que nos atañe, me dicen que precisamente no hay condiciones y 

ahorita el Presidente del Consejo Municipal está pidiendo de manera urgente y apremiante que se le brinde las 

condiciones del resguardo total del inmueble del Consejo, en virtud de que no se encuentra condiciones y temen 

que en el transcurso del día pueda irse desarrollando esto, por eso no están, no hay condiciones para presentar 

estas dos casillas y tenemos que salvaguardar también la integridad de los funcionarios y no podemos tomar así 

actitudes imprudentes que puedan violentar aún más este tipo de situación. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Nueva Alianza. 

LLIICC..  RROODDOOLLFFOO  LLUUIISS  CCHHAANNOONNAA  SSUUÁÁRREEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  pprrooppiieettaarriioo  ddee  NNuueevvaa  AAlliiaannzzaa))..-- Gracias 

señora Presidenta. Quisiera pedirle al Consejo pueda verificar la razón el por qué no nos han dejado entrar a 

nuestros representantes de casillas en el Municipio de Palenque, no obstante están debidamente acreditados, es 

lo que nos acaban de reportar. Gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido del Trabajo. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  pprrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo))..-- Bien, 

considerando Presidenta que ya nos ganó el tiempo porque íbamos a reanudar a las nueve treinta, son las 

nueve cincuenta y cinco y la próxima sesión en la mecánica está casi a la una, considerando eso yo le solicito lo 

siguiente: a la una de la mañana estábamos acordando los últimos movimientos, sustituciones y los Consejos 

aún no tienen conocimientos, como hay varios cambios solicitaría designar a las personas responsables que 

haga llegar la información a los Consejos Municipales, sobre todo en aquellas instituciones de Presidentes 

Municipales. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, como usted lo señala señor 

representante del Partido del Trabajo concluimos nuestra sesión a las primeras horas de este día, más sin 

embargo quiero informarles que en la página del Instituto inmediatamente concluida la sesión fueron publicadas 

las listas de sustituciones de candidaturas, más sin embargo, instruyo al señor Secretario Ejecutivo para que 
reafirme con los Consejos Municipales y Distritales que tengan la información al respecto. Tiene el uso de la voz 

la representante del Partido Chiapas Unido. 
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MMTTRRAA..  MMEERRCCEEDDEESS  NNOOLLBBEERRIIDDAA  LLEEÓÓNN  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriiaa  ddeell  PPaarrttiiddoo  CChhiiaappaass  

UUnniiddoo))..-- Gracias Presidenta. Nada más hacer una petición a este Consejo el caso es bastante generalizado de 

que en diversos municipios no dejan acreditar a los representantes aunque llevan su documento de 

acreditación, quizá fue algún detalle de alcance de información, entonces se le puede bajar esa información para 

que cuando los representantes lleven a mano su documento con acreditación pues le sea permitido el acceso, es 

cuanto gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Como no. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido de la Revolución Democrática. 

LLIICC..  SSAAMMUUEELL  CCAASSTTEELLLLAANNOOSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  pprrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Buenos días Consejera Presidenta, Consejeros. En Mezcalapa la 1431, 1439 y 1429, en estos 

momentos también un grupo de personas están tomando esas casillas y están induciendo al voto hacia un 

partido y ya lo reportaron ante la mesa directiva y ante el Consejo Municipal y siempre y sencillamente no están 

actuando conforme a derecho; la otra también es en Pueblo Nuevo, nos llama mucho la atención de que ya 

hayan declarado totalmente la votación concluida y me están comentando también de que el Consejo Municipal 

pues no está actuando conforme a derecho; en el Municipio de Copainalá quiero mencionar también anoche 

hubo un enfrentamiento entre los partidos del PRI y Chiapas Unido y Verde, y en consecuencia hace unos 

minutos acaba de fallecer una persona por esos actos violentos, entonces yo pediría la cordura y la cordialidad 

de que los diferentes directores y los diferentes partidos políticos podamos asentar ya que se está viendo que es 

una elección un poco ríspida, un poco agresiva, en algunos Consejos como es el caso de Oxchuc, en unos 

momentos van a ser tomados, Chanal, Venustiano Carranza y por lo consiguiente Mezcalapa también tomarán el 

Consejo Municipal. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Señores representantes de partidos 

políticos, señoras Consejeras y Consejeros, me permito proponer lo siguiente, que podamos plantear la 

mecánica para implementarse en el desarrollo de esta jornada de la sesión permanente y plantear dentro de las 

mismas el tema de las incidencias que se van a ir desarrollando. Bien señor Secretario proceda a dar lectura al 

orden del día. Adelante señor representante del Partido Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- En la 

casilla que se ubica frente al Club de Leones, en Villaflores están retirando a nuestros representantes por la 

fuerza pública, toda vez de que el Presidente se ha negado a recibirlos aun cuando llevan su nombramiento y su 

credencial, le suplico que se tome con urgencia este tipo de cuestiones porque están violentando de nueva 

cuenta nuestro derecho por una falta que es atribuible a ustedes como Consejo, al no enviar la listas de los 

representantes a los Presidentes de las mesas directivas de casilla. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias. Bien señor Secretario. Adelante 

señor Partido Acción Nacional. 

CC..PP..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  

NNaacciioonnaall))..-- Si gracias. Evidentemente estamos recibiendo, todos coincidimos en que estamos recibiendo 

cualquier cantidad de incidencias que están ocurriendo hoy en mucho de la geografía del Estado de Chiapas, 

ojalá y no sea en todo. En Venustiano Carranza como decía mi amigo representante del PRD ya tomaron el 

Instituto de Elecciones y tienen secuestrados ahí a los funcionarios, eso es una situación difícil; en Villaflores 

ahorita en este momento simpatizantes del Partido Verde Ecologista tomaron la casilla 1871 no permiten a la 

gente votar y hay ya en este momento conatos de agresiones entre simpatizantes, me reporte compra de votos, 

no es nuevo, en ese contexto y derivado de una nota periodística del Cuarto Poder de ayer y aprovechando y 

agradeciendo la presencia de nuestro Delegado de FEPADE, Santiago Nieto, a quien saludamos, quisiéramos 

solicitarle formalmente nos hiciera un recuento en alguna mesa de trabajo enseguida probablemente que lo 

invitáramos que nos haga un recuento de los operativos que han Estado implementando en estos dos días, esto 
lo retomo de una nota periodística del Cuarto Poder que salió el día de ayer, entonces invitamos al delegado 
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Santiago Nieto a que nos haga un informe de cuál es el resultado de esos operativos por favor si fuera tan 

amable. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias. Señor secretario proceda a dar 

lectura el punto cinco del orden del día. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. El punto número cinco del orden del 

día corresponde a: Someter a la consideración del Consejo General la mecánica a implementarse para el 

desarrollo de la sesión permanente. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señoras y señores, hay una propuesta que 

se formula en torno a la mecánica a seguir para el desarrollo de esta jornada electoral, en ella se plantea el 

inicio de la declaratoria de la sesión permanente, los informes que en ella se darán, los recesos y reanudaciones 

de la sesión. Habrá un primer receso para atender lo relacionado con la verificación de la base de datos del 

centro de cómputo estatal, y la emisión de los reportes sin datos del sistema de resultados electorales 

preliminares, esta actividad está programada para las nueve de la mañana en punto. Iremos recibiendo también 

los reportes de instalación de los Consejos Distritales y Municipales Electorales en la sesión permanente, los 

reportes sobre la instalación de mesas directivas de casilla y sobre el desarrollo de la jornada electoral y de los 

diferentes incidentes que en su caso se estuvieran presentando para darles oportunamente solución. Después 

de las seis de la tarde empezaremos a recibir los informes sobre el cierre de las casillas y por la noche los 

primeros informes de los resultados preliminares. De ahí sesionaremos hasta que este consejo general 

determine conveniente clausurar la sesión. En ese lapso podrán determinarse, por acuerdo de este Consejo 

General, los recesos que en su caso resulten necesarios. Bien, señoras y señores Consejeros Electorales, está a 

la consideración de ustedes el contenido de esta dinámica. ¿Si hay alguien que desee hacer uso de la voz? Tome 

nota señor Secretario de una primera ronda. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  ¿Alguien más desea anotarse en una primera ronda? El 

representante del Partido Morena. Se cierra la primera ronda. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Morena. 

LLIICC..  HHOORRAACCIIOO  DDUUAARRTTEE  OOLLIIVVAARREESS,,  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoorreennaa))..-- Si, gracias Consejera 

Presidenta. Sólo para precisar y reiterar que quedara claro que en el caso de los reportes de los incidentes y de 

la apertura de castillas y todo lo que tenga que ver con el programa de información de la jornada electoral, 

reiterar que las bases de datos sean entregados a los partidos políticos o establecer el mecanismo de consulta 

permanente a dicho sistema. Es cuanto.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Así será señor representante del Partido 

Morena, le vamos estar entregando a cada uno de ustedes los reportes que se vayan presentando. Bien al no 

haber más intervenciones señor Secretario. Tiene el uso de la voz la Consejera Lilly de María Chang Muñoa. 

LL..CC..CC  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA,,  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Quisiera hacer un exhorto a todos los 

partidos políticos hemos estado escuchando las incidencias que ustedes mismos han mencionado y bueno 

también hagan el llamado a sus militantes y a sus simpatizantes para evitar este tipo de conatos de violencia. 

Es lamentable lo que dice que ya hay una persona que falleció debido a estos actos de violencia y son los 

propios militantes y simpatizantes los que están generando esta ola de violencia, eso por una parte. Como ya la 

había comentado la Consejera Presidenta, estaremos dando respuestas a cada una las incidencias que se han 

venido tomando nota y yo quisiera hacerle una petición al Secretario Ejecutivo aunque está marcado aquí no se 

si ya tendríamos algún adelanto de cómo va la instalación de casillas. Es cuanto.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Acción Nacional. 
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LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- ¿Alguien más desea anotarse en segunda ronda? El Partido 

Acción Nacional, el representante de la Revolución Democrática, ¿Alguien más? El representante de Encuentro 

Social. Bien se cierra la segunda ronda. Es cuanto Presidenta 

CC..PP..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  pprrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  

NNaacciioonnaall))..-- Si nada más ratificar y reiterar que en ejercicio de mis derechos constitucionales como 

representante político no se me dio atención a lo que solicité hace un momento, para conocer un informe e 

invitar al delegado de la FEPADE que nos haga una relatoría del resultado de esos operativos que están 

realizando, por favor señora Presidenta quisiera que usted se manifieste al respecto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, estando presente aquí las 

autoridades en un receso nos pondremos ya en comunicación con ellos y le daremos el informe que usted 

solicita al respecto. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática. 

LLIICC..  SSAAMMUUEELL  CCAASSTTEELLLLAANNOOSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Para manifestar nuevamente Consejera Presidenta que el 80% de las casillas de Chiapa de 

Corzo hasta ahorita no han dejado entrar a mi representantes de casilla, ya que el Consejo Municipal no tiene la 

lista correcta y exacto de los nombres de nuestros representantes, es de manera urgente porque el 80% no 

tenemos los representantes correspondientes. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Encuentro Social. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  HHUUGGOO  GGAALLLLEEGGOOSS  DDÍÍAAZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  EEnnccuueennttrroo  SSoocciiaall))..-- De la misma 

manera quisiera aprovechar esta oportunidad que me dan para comentarle que en los Consejos Municipales del 

Municipio de Berriozábal no están dejando participar a nuestros representantes de casilla y representantes 

generales, me gustaría que tome en cuenta obviamente únicamente de mi partido, no sé qué se la traen contra 

nosotros. Por otro lado y por otra situación también solicitarle intervención de este Consejo General para 

organizar o solicitar la intervención de las autoridades para evitar esta situación de violencia que se está dando 

en el Estado, me gustaría que es urgente esa intervención. Muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Por alusión al tema tiene el uso de la voz la 

Consejera Margarita Esther López morales que es Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, adelante.  

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTHHEERR  LLÓÓPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Con su permiso Consejera 

Presidenta. Desde hace más de 48 horas a mí me hicieron llegar el reporte con la confirmación de todos y cada 

uno de nuestros Consejos Distritales y Municipales de la recepción y confirmación de las listas de los 

representantes que cada uno de estos institutos políticos solicitaron a este Consejo se inscribieron como tales, 

por lo tanto y ante esta confirmación me parece que en este momento se atenderá las solicitudes respecto a 

estas inquietudes que se están planteando en la mesa, se confirmaron, se tienen la certeza de quienes son, 

ignoro exactamente qué es lo que pueda estar sucediendo en este momento, sin embargo, tengan la certeza 

que se les dará la atención inmediata para efecto de garantizar que sus representantes cumplan con la función 

que tienen cometida en todas y cada una de las casillas al interior de nuestra entidad federativa. Es cuanto 

Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien señor Secretario sírvase consultar la 

votación correspondiente. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso. Señoras y señores Consejeros Electorales, 

se somete a la consideración de ustedes la aprobación de la mecánica de la sesión, los que estén por su 

aprobación sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos. Es cuanto 

Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Con fundamento en el artículo 26 Fracción 

XI, del Reglamento Interno y 6, Fracción IV del Reglamento de Sesiones, de este Instituto, se somete a la 
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consideración de ustedes y del Consejo General un receso para pasar al centro de cómputo. Regresaríamos para 

continuar con esta sesión. Señor Secretario sírvase consultar la votación correspondiente. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a la 

aprobación de ustedes el receso solicitado. Los que estén por su aprobación sírvanse manifestarlo de la forma 

acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, siendo las diez horas con siete 

minutos (10:07), se decreta el receso. Invitamos a todos los integrantes de este Consejo General, a los medios 

de comunicación, para que pasemos a las instalaciones de la empresa Smartmatic, S.A de C.V., para proceder a 

la verificación de que la base de datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, se encuentra en 

ceros, tal como lo establece la mecánica aprobada. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señoras y señores Consejeros Electorales, 

señora y señores representantes de partidos políticos, siendo las diez horas con  treinta y nueve minutos 

(10:39) del día diecinueve de julio del año dos mil quince, vamos a reanudar la sesión permanente iniciada en 

esta misma fecha. Solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a esta área reservada a los 

integrantes del Consejo General y al personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros Electorales y 

representantes de partidos políticos, les solicito usar el micrófono para que sus intervenciones queden grabadas 

en la versión estenográfica y en el acta correspondiente. Señor Secretario para poder continuar con la sesión, 

verifique si existe quórum legal. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Se encuentran presentes las 

Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López 

Morales y María del Carmen Girón López, los Consejeros Jorge Manuel Morales Sánchez y Carlos Enrique 

Domínguez Cordero. Así también hago constar la presencia de los representantes de los partidos políticos: 

Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Licenciado Samuel Castellanos 

Hernández, de la Revolución Democrática; Licenciado Luis Enrique Leyva Nambo, de Movimiento Ciudadano; 

Licenciado Rodolfo Luis Chanona Suárez, de Nueva Alianza; Maestra Mercedes Nolberida León Hernández, de 

Chiapas Unido; Licenciado Horacio Duarte Olivares, de Morena; Licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz, de 

Encuentro Social; así como el Licenciado Marco Antonio Peña Cruz, de Humanista, por lo que certifico que existe 

quórum legal para reanudar la sesión. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión. Señoras y señores Consejeros Electorales, señora y señores representantes de partidos políticos, una 

vez verificada la emisión de los reportes en cero de la base de datos del Centro de Cómputo Estatal, en término 

de la mecánica aprobada por este Consejo General para el desarrollo de la sesión permanente, el señor 

Secretario dará cuenta del reporte de la sesión de los Consejos Distritales y Municipales Electorales en sesión 

permanente y del reporte de instalación de casillas, adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Con respecto a la instalación de los 

Consejos Distritales y Municipales el reporte que se tiene al día de hoy es que el 99.99 % de los Consejos 

Distritales y Municipales instalados declarados ya en sesión permanente con carácter solemne para dar 

seguimiento a la Jornada Electoral del 19 de Julio, con excepción del Consejo que de manera intermitente está 

teniendo reuniones del Consejo de Nicolás Ruiz. Asimismo se le ha circulado a todos y cada uno de ustedes un 

corte a las 10:14 horas que reporta el programa de información de la Jornada electoral, en donde nos reporta 

que a nivel municipal están instaladas 55.40 % de las casillas. Quiero hacer la aclaración de que este reporte es 

el que realizan los CAES, recordemos que holografía del Estado se tienen a veces complicadas opciones para ser 

reportes, sin embargo de manera paralela no está sentado en el reporte porque estamos siguiendo la formalidad 

que para el efecto se delineó con el programa de información de la Jornada electoral, pero hay información 

paralela también de nuestros coordinadores de la estructura del Instituto de Elecciones que tenemos en los 
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Consejos Distritales y Municipales en el que nos reportan incluso un 20%, 25% más de este porcentaje. Vamos 

a esperar a que esto vaya también tomando su cauce. Comentarles también que siguiendo sus instrucciones 

Presidenta a todos cada uno de los señores representantes partidos políticos a través del correo electrónico que 

la Secretaría Ejecutiva tiene registrados por medios de los cuales hacemos las comunicaciones oficiales verdad, 

de información y documentación se les fue enviado, sus claves de acceso y su contraseña para que puedan 

accesar todos al programa de información de la jornada electoral en el cual trae de verdad. una opción dentro 

del sistema para imprimir en formato Excel en cualquier momento los reportes R1 y R2 y el reporte de 

incidencia en la jornada electoral con sus bases de datos para que vayan teniendo histórico del seguimiento de 

los incidentes y de seguimientos de esta jornada electoral para todos ustedes les pido de favor que aún ahorita 

que vayamos a receso me pudieran confirmar que ya tienen todos y cada uno acceso al sistema para estar en 

las mismas condiciones y que todo vaya versando en los espacios que tengamos de receso y la realista 

reanudación de las sesiones en el mismo lenguaje y con la misma fuente de información para estar claros en 

ellos si me permite presidenta siguiendo sus instrucciones daría lectura los incidentes a los primeros incidentes 

reportados, por el programa de información de la jornada electoral en relación a la instalación de las casillas. En 

el Municipio de Ocosingo en las secciones 815, se reportan no instalación de seis casillas debido a algunas 

causas de fuerza mayor en este caso reporta que no ha llegado el mobiliario aún y que están por resolver aún 

tenemos como estatus no atendidas estamos en espera de que llegue ya el cae con  el mobiliario para tal efecto 

se tuvo a bien alquilado, en el municipio San Cristóbal de las casas en la sección 1144, la casilla básica se 

reportó como incidencia en la propaganda partidaria en el interior y exterior de la casilla o exterior de la casilla. 

la circunstancia dice que todos los representantes de partidos del PRI están uniformados con la playera roja y 

otros partidos se están quejando y que pues causa de alguna otra manera inconformidad de los demás 

miembros  de casilla en Ocosingo la sección 820, cinco casillas reporta una suspensión definitiva de la votación 

por causas de  fuerza mayor no es no solamente que no ha llegado el mobiliario sino que tuvieron algunas 

cuestiones. Vulneraron por ahí la seguridad de los funcionarios en mesa directiva de casilla se está teniendo 

ahorita se le reportó esta incidencia la mesa de coordinación la cual éste ya están por tomar cartas en el asunto 

y reportarnos para que nosotros podamos darle cuenta ustedes. En Tuxtla Gutiérrez tres casillas de la sección 

1707, tuvieron una incidencia al no presentarse los funcionarios de mesa directiva de casilla al ser sustituido al 

capacitador asistente electoral días antes de la Jornada electoral, tuvimos por ahí una se tuvo una confusión se 

integró la casilla de personas de la fila para que pudieran ejercer la función en Acapetagua, se reporta una 

casilla extraordinaria de la sección 32 de una casilla no instalada ya que existen riesgo de  quema de la casilla 

por elegido que está en conflicto este tema de Acapetagua, no es un tema que haya sido novedoso para esta 

jornada electoral el Consejo municipal de Acapetagua se había hecho ya una petición por parte de algunos 

partidos políticos de cambiar las casillas, por ahí hubo ese mal entendido de que recordarles que el Instituto de 

Elecciones y los consejos municipales distritales ya no tiene esa facultad  de brincar y de reubicar casillas bueno 

se aferraron por ahí y amenazaron con ciertos grupos con que si no se había ese cambio de casilla y van a el día 

de la jornada electoral a realizar quemas como no se dio el cambio porque ya estaba definido por la junta y el 

Consejo del INE correspondiente se decide no instalar esta casilla en Acapetagua por temor también de los 

funcionarios en San Cristóbal de las casas en la contigua uno de la 1138 se reporta una casilla no instalada, no 

instalada en virtud de que se está en espera de los funcionarios que al corte que se imprimieron estos reportes 

aún no habían llegado ni siquiera tampoco los suplentes y el CAE estaban atendiendo con quien personas de la 

fila aceptada el cargo para integrarlos, en Tuxtla Gutiérrez recordemos que Tuxtla Gutiérrez es históricamente el 

estadística es el que más de sesiones de funcionarios de mesas directivas de casillas tienen como de 

capacitadores asistentes electorales esto ha provocado que en el caso de este reporte, integremos algunas a 

casillas con funcionarios de la fila; en La Trinitaria se reportan tres casillas, lo mismo que hay personas ajenas a 

la casilla obstaculizando el acceso de las personas y condicionando el voto, se le dio parte al mando único de la 

policía que esta ya se encuentra haciendo rondines en esta sección para disuadir estas prácticas por parte de las 

personas que nada ayudan a desarrollar la jornada, el tema de San Cristóbal de las Casas existe una casilla no 

instalada, está no han abierto porque faltan funcionarios precisamente no han podido completar  porque  no  

han  aceptado ninguno de la fila y están en eso los capacitadores y supervisores; en Comitán de Domínguez, 
algún representante acreditado influye en el voto de los electores nos comenta que las circunstancias son las 
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siguientes representante general del  PRI se presentó de manera prepotente la casilla exigiendo que su 

representante propietario tenía el derecho de firmar las boletas, justo a la hora que iba comenzar la votación 

cuando se le explico que eso debió haber sido desde el momento de la instalación se molestó y se dirigió a los a 

los electores de la fila documentan textualmente que su partido político estaba preocupado por la democracia, y 

por eso su partido político exige firmar las boletas para que el INE no las pueda cambiar y por esa razón les pido 

tomen conciencia de su voto y permitamos firmar las boletas está ocasionando por ahí un disturbio un desorden 

en la casilla 241 B, en  Comitán de Domínguez de igual manera algún representante en la misma sección en la 

casilla que sigue de la misma manera amenazando proceder en contra de los funcionario de casilla y no es 

permitido firmar lo que está sucediendo en el desarrollo de la votación, en Tuxtla Gutiérrez se reportan cuatro 

casillas que están por instalarse en razón de que los funcionarios de casillas no se presentaron los caes están 

atendiendo ya la situación, en Tuxtla Gutiérrez los reportes de nueve 28 nueve 37, arrojaban que existía  tres 

casillas no aperturadas por las razones de cambio de cae y en una de ellas porque se ubicó en un kínder y este 

kínder se encontraba cerrado se reubicó  la casilla y al parecer se estaba armando aún el corte de las nueve 28 

de esta casilla de Chenalhó hay una suspensión temporal por la votación por causa de fuerzas mayor, por ahí en 

la sección 396 específicamente en la casilla extraordinaria uno, por motivo de que las boletas Ayuntamientos se 

están extraviadas comentario que ya se hizo en esta mesa, los integrantes del IEPC están dando solución junto 

con los representantes por eso se tiene una votación una suspensión temporal de la votación, en ese sentido 

estaría dando cuenta de los incidentes reportados con este corte presidenta y comentarles  también lo siguiente 

a los señores representantes de partidos políticos, en este intervalo de tiempo que tuvimos en la puesta en 

cero, del programa de los votos electorales preliminares permití hacerme llegar alguna información de instancias 

y  enlaces que tenemos en los diferentes puntos, les quiero comentar lo siguiente la problemática del tema de 

los representantes generales y representantes de casillas, principalmente ocurrió en el distrito de Chiapa de 

Corzo, razón  por  el secretario técnico por causa de salud como ustedes saben este Consejo se aprobó hace no 

mucho, el cambio de la sustitución por una cuestión de renuncia pero fue por causa de salud él se estaba 

encargando de esta actividad de llevarles a todos y cada uno de los integrados  paquetes con estas listas y fue 

que en este intervalo de espasmo de salud que tuvo, el problema de salud que tuvo la presidenta esta ya 

retomando el tema, ya se le instruyó a estos a los coordinadores se habló también con los supervisores a cargo 

del Instituto nacional  electoral que nos apoyen acreditar a las personas que están en esta situación en los 

casos, del aviso que hacían algunos nuestros representantes de las tomas de Oxchuc, Chanal, Venustiano 

Carranza, Mezcalapa, principalmente por ahí algunas inconformidades, esto fue reportado la mesa de seguridad 

en el caso de Mezcalapa me reportan que la votación transcurre con normalidad se están haciendo la presencia 

de proximidad de las autoridades en el caso de Venustiano Carranza, en virtud de que no se accedió a la 

reubicación en su momento por parte del INE de algunas casillas si hubo un enfrentamiento aislado al Consejo, 

lejos del Consejo entre unos partidos, algunos resultaron ahí golpeados y bueno ese es el incidente que puede 

tomarse como un referente a que vayan a tomar el Consejo hasta el momento no nos reportan nada respecto 

en Chanal hay un 8% de casilla instaladas me reportan de manera telefónica el coordinador y en Oxchuc 

también hay un tema por lo que alguno de los representantes comentaban respecta un intervencionismo ya se 

dio parte a la función pública que están haciendo esta autoridad están haciendo ya las diligencias 

correspondientes en el ámbito de su competencia con las autoridades municipales que intenten influir en el 

desarrollo la jornada electoral en el tema de Pueblo Nuevo se nos solicitó directamente a las oficinas del Consejo 

Municipal respecto de incidente ocurriendo en Rincón Chamula para tal efecto se dio cuenta al Ministerio Público 

del Estado para que se apersonará al lugar y a dar fe de lo que estaba denunciando con respecto a lo que 

comentaba el representante Movimiento Ciudadano estamos ya destrabado el tema de Ocosingo, Tapilula, y 

Tonalá que es donde se tenían los incidentes más fuertes de que no se les permitía el acceso a su 

representantes ya se están hablando uno por uno, por los Secretarios Técnicos, Presidentes de estos consejos 

para que se cree una comisión y se acuda a los puntos de las casillas de su demarcación electoral con respecto 

también a lo reportado del partido acción nacional de los Municipios de Villaflores, Suchiate, Carranza, Pueblo 

Nuevo, Mazatán y otros que estamos ya de una manera generalizado con todos los consejos pidiéndoles que se 

creen comisiones para que vayan a atender sección por sección, estas incidencias la concordia estas incidencias 
para que queden subsanado a la gravedad posible en el caso de Chenalhó como ya lo comentamos y salió 
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también en el reporte en el programa de formación de la jornada electoral existió un faltante no fue un estadio 

un faltante de 100 boletas los cuales por eso se encuentran temporalmente suspendida la votación para en 

tanto se llegue a un acuerdo, por medio de los integrantes de la mesa directiva de casillas asistidos por personal 

del Consejo Municipal correspondiente para qué se reanude en cuanto antes la votación las solicitudes del 

Partido Nueva Alianza con respecto a verificar las razones en Palenque su representante le comento que ya 

tienen acceso a las casillas los representantes de Nueva Alianza actualizando ya las listas correspondientes, 

puntualizar presidenta que esta Secretaría ha establecido como se lo comento el día de ayer hace algunas horas 

en la sesión pasada que establecimos un enlace institucional con esta mesa de coordinación, para todas las 

instancias incluyéndose la FEPADE para el caso concreto de lo que comentaba el representante de Acción 

Nacional que solicitaba un reporte de FEPADE ya le solicite al enlace que tenemos nosotros ahí que su Ministerio 

Público Federal de la FEPADE que nos hiciera de conocimiento cual ha sido el avance que han hecho los 

diagnósticos, respecto de la cuestión delictiva en materia electoral a lo cual me dijo que a través del enlace que 

nosotros establecemos con ellos nos iba hacer llegar al correo electrónico, por lo demás presidenta y tratándose 

de esta situación. Esta Secretaría da cuenta de los incidentes hasta ahorita reportados, comentándoles que 

solicitaría en el receso me permitieran hacerme llegar más información para ir desarrollando y constatar el 

avance de todos y cada uno de estos incidentes, dándoles el seguimiento para poderle informar en la 

reanudación de sesión  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Muchas gracias señor Secretario. Tome 

nota señor Secretario de una primera ronda de intervenciones que solicitaron los integrantes de Pleno. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Así es, en primera ronda ¿alguien más desea anotarse? 

Partido Acción Nacional, representante de Morena, representante Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PRD, 

Verde Ecologista de México, se cierra la primera ronda. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante 

partido Acción Nacional. 

CC..PP..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNAANNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  

NNaacciioonnaall))..-- Si muchas gracias. Me parece muy bueno, me parece muy optimista, sin embargo, yo quiero 

reiterar, siendo, las once con tres minutos de la mañana tiene el reloj, me confirman que La Concordia, 

Villaflores, Suchiate, Venustiano Carranza, no están dejando acreditar a mis representantes de casillas, hacer 

constar que agradezco mucho que se está atendiendo pero también dejar constancia que el 468 del Código 

Elecciones en su Fracción V, es causa de nulidad en una casilla impedir el acceso a los representantes de casilla 

formal mente acreditados, quiero reintegrar que mis representantes fueron acreditados en tiempo y forma y los 

señores de las casillas están impidiendo por la razón que sea pero está impidiendo el acceso de nuestros 

representantes si esto es causa de la nulidad las casillas ojalá y no se multiplique en el estado esté pasando 

alguna otra situación que vaya llevar un mal desempeño de la elección, y aquí en Tuxtla Gutiérrez me dice que 

la sección 1652, está instalada la casilla y que enfrente tienen propaganda del Partido Verde Ecologista de 

México, por lo tanto solicitamos que se retire la casilla básica de esa casilla 1652, que se revise su ubicación o 

que se obligue al partido referido a que retire esa propaganda, es cuanto muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Morena. 

LLIICC..  HHOORRAACCIIOO  DDUUAARRTTEE  OOLLIIVVAARREESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoorreennaa))..-- Gracias Consejera 

Presidenta. Sólo para, no escuché en el informe que nos dio el señor Secretario, del tema de la boletas del 

Distrito XXI, que hace unos momentos nos  acaban de enviar una imagen de la boletas y si se está teniendo 

este error en donde, tanto de Morena, en el caso de Encuentro Social aparece el mismo nombre de candidatas 

para Diputado Local, pues ojalá se pudiera hacer una verificación, ya que evidentemente por, cualquier 

incidente es grave, pero eso me parece también de una gravedad superior, dijera  el compañero de Movimiento 
Ciudadano, de urgencia, porque va generar confusión finalmente el desarrollo de la votación. Entonces pedir 

ojalá también pudiéramos tener un informe puntual de este tema si se verifica.  
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MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Morena y del cual me decía. 

LLIICC..  HHOORRAACCIIOO  DDUUAARRTTEE  OOLLIIVVAARREESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoorreennaa))..-- Y Encuentro Social, 

Distrito XXI. Si gusta ahorita, pues le mandamos la imagen de la boleta donde sí aparece el mismo nombre, 

sería cuanto más verificar cambios, siempre cuando se trata de temas electorales, tengo mis dudas que hoy se 

puede modificar, pero pues ojalá pudiera tener más información al respecto. Muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Gracias. 

solamente para abonar a las incidencias que se han reportado que la casilla 725 básica del Municipio de Las 

Margaritas, por acuerdo de la comunidad solamente van a votar presidente municipal y van a dejar afuera la 

votación para diputados creo es cuestiones de tomar cartas en ese el asunto, por otra parte de la casilla 894 de 

Coita, un grupo de ciudadanos con playera del Partido Verde Ecologista de México no dejan ingresar a los 

votantes ya se hizo una denuncia adelante la FEPADE de, pero también es importante que tomemos cartas en el 

asunto y  permitamos a los ciudadanos  votar, Perdón! estaba buscando el dato, solamente para datos precisos, 

los reservo para una segunda intervención, no encuentro el dato 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- No se preocupe en un receso si tiene algún 

dato más, nos lo hace llegar a través de la Secretaría por favor. 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Si, es sobre 

llamadas telefónicas que están haciendo por parte del Partido Verde Ecologista de México, solamente quería 

encontrar número telefónico para darlo y dejarlo precedente en donde hacen un uso indebido de los datos 

personales, se comunica a tu domicilio, te llaman por tu nombre y te invitan a votar por parte del equipo, yo si 

le entro, por lo cual creo que es necesario que este Consejo se pronuncie al respecto, no sólo sobre el uso de 

datos personales, sino por toda las conductas ilegales que están restregando los partidos políticos en esta 

jornada electoral. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Nueva Alianza. 

LLIICC..  RROODDOOLLFFOO  LLUUIISS  CCHHAANNOONNAA  SSUUÁÁRREEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  NNuueevvaa  AAlliiaannzzaa))..-- Si, buenos 

días, solamente para ver si es posible que nos puedan proporcionar un reporte respecto a los representantes de 

casillas de los institutos políticos que tengan registrados ya la asistencia de ellos en cada una de las casillas del 

Estado. Por favor. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Muy bien. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido de la Revolución Democrática 

LLIICC..  SSAAMMUUEELL  CCAASSTTEELLLLAANNOOSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Mezcalapa Consejera Presidenta, el señor Pedro Jacobo González precisamente de la sección 

1429 representante del PRI, está induciendo al voto, me acaban de enviar la fotografía induciendo al voto y la 

compra de votos que están haciendo específicamente  en la sección 1429, el señor Pedro Jácome González que 

es representante del Partido Revolucionario Institucional; Cacahoatán, agradezco la atención que le dieron de 

inmediato, ya se acreditaron todos nuestros representantes le agradezco; Pueblo Nuevo casilla 1047 contigua 1, 

hasta ahorita no han dejado ingresar a mi representante de casilla, el señor Héctor Artemio Lara, que es el 

Presidente del Consejo Municipal y la señora María Ofelia que es la presidenta de esa casilla, Pueblo Nuevo, 

sección 1047 contigua 1, igual en Pueblo Nuevo la 1043 Emiliano Zapata, 1043 Santa Rita, 1044 Soconusco, 

1048 Sonora, 1048 Monte Olivo, 1048 básica, Lázaro Cárdenas y 1048 contigua Lázaro Cárdenas, esas 

secciones y esas casillas fueron rellenadas totalmente por un grupo de personas para que se pueda tomar nota 

y quede asentado en las actas correspondientes. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Tiene el uso de la voz el 
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representante del Partido Verde Ecologista de México 

LLIICC..  MMAAUURRIICCIIOO  MMEENNDDOOZZAA  CCAASSTTAAÑÑEEDDAA..--  ((RReepprreesseennttaannttee    PPrrooppiieettaarriioo    ddeell    PPaarrttiiddoo  VVeerrddee    EEccoollooggiissttaa  

ddee  MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Consejera Presidenta, estamos dando seguimiento a los incidentes aquí tenemos 

ya formalmente un 78.60 % de instalación satisfactoria de casillas siendo las once de la mañana con doce del 

día, lo cual indica de acuerdo a este reporte que hay 90 incidencias, de las cuales en proceso de atención hay 

28, pero no nos reporta en todas son incidencias menores por lo que se está apreciando en el sistema 

incidencias que no ponen en riesgo el sano desarrollo de la elección si quisiera pedir de manera particular dos 

cosas una que se nos puede aclarar la situación que denunció el compañero del PRD en el caso de Mezcalapa 

sobre una persona que falleció que se aclare, por qué no puede quedar así nada más al aire una denuncia de tal 

gravedad, segundo tengo el mismo problema en algunos municipios que todos los compañeros no dejan 

ingresar a nuestros representantes que fueron previamente acreditados Mezcalapa, Catajaza, Simojovel, 

Ostuacán, Jiquipilas, Sunuapan, y Ángel Albino Corzo sin duda alguna son situaciones que se están dando en la 

casilla por alguna cuestión en la capacitación de los funcionarios, o los nuevos funcionarios que no estaban 

capacitados pero yo sé que pueden ser superables, y el último punto que quisiera nos precise señor secretario 

técnico, me había mencionado el caso de Tila y perdón que yo insista en el caso de Tila pero la gente dice que 

hay condiciones cuales si fueron las casillas que se lograron ingresar la paquetería y cuáles no de la sección 

1480, 81 y 82, las que definitivamente no se puede instalar para que tomemos nota y pues ya pasemos el 

reporte. Es cuanto presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, le concedo el uso de la voz al 

Secretario Ejecutivo para que informe al respecto de sus planteamientos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Pues si es algo complicado, compartimos la preocupación 

del tema este de la probable confusión de los nombres, ahorita pedí que me hicieran favor de traerme los 

modelos como quedaron autorizados y aprobados para constatarlo. Y con respecto a las casillas a las secciones 

que solicitan conocer en donde los instalaron en donde fue no fue posible entregar paquetes. En primera 

instancia de Tila, ahorita se me perdió el dato pero son tres secciones, dos de ellas no pudo, creo que es Misilja, 

ahorita le precisó el dato para no errar, de tres una sí pudo, que fue la más fácil de acceso, en la que inclusive 

hoy en la madrugada decidieron y definieron entre todos acudir y aperturar la casilla, eso facilitó que estuvieron 

todos los partidos políticos, estamos recibiendo un comunicado respecto de una incidencia, probables foco rojos 

en el Municipio de Carranza. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Tiene el uso de la voz la Consejera 

Margarita Esther López Morales.  

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTHHEERR  LLOOPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..--  Con su permiso Secretario, 

Presidenta. El escenario de Venustiano Carranza es un escenario sumamente delicado, momento muy difícil, 

sumamente complejo, precisamente por todo lo que implica este municipio no es nuevo para nadie de nosotros 

sería muy iluso pensar que Venustiano Carranza sería un punto excepcional en esta elección; sin embargo, 

también tenemos la responsabilidad de decirlo en esta mesa, es un escenario que sale del alcance de nuestras 

manos. Tomamos todas las previsiones que fueron necesarias, se les planteó en su momento al proceso de la 

ubicación de las casillas haciéndoles saber de manera razonada que no era lo mismo una Elección Federal, a una 

elección local, a una elección de Ayuntamiento, sin embargo, atendiendo a la experiencia que propio Instituto 

Nacional Electoral que había tenido la elección federal y esta propuesta fue delegada y propuesta de lado. Este 

es el resultado señores, el Consejo Municipal de Carranza está siendo violentado. En este momento tenemos, 

por lo menos yo tengo un reporte de que está siendo quemado, me preocupa sobremanera, y lo voy a dejar tal 

cual en esta mesa, me preocupa en sobremanera la seguridad de la gente que forma parte de ese Consejo. Me 

preocupa de sobre manera lo que la suerte pueda ocurrir el Consejo Distrital como tal, y por lo tanto la elección 

que se deriva precisamente de un municipio como es Venustiano Carranza, Chiapas. Estamos ante la realidad de 

nuestro Chiapas, yo lo único que les pido es en la medida del control de ustedes tengan esos militantes de sus 
simpatizantes y de sus propios representantes, nos apoyen para efectos de garantizar que el ejercicio comicial 

pueda llegar al resultado debido. Es cuanto Consejera. 
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MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien señor Secretario, tome nota de una 

segunda ronda 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Bien. Voy a tomar nota de una segunda ronda. El 

representante de Movimiento Ciudadano. ¿Alguien más? La representante de Chiapas Unido, el representante de 

Acción Nacional, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, en una segunda ronda. 

Es cuanto Presidenta 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Movimiento Ciudadano 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  ssuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Gracias. Al 

asunto que nos preocupa y nos debe de ocupar en este momento la casilla ocho 85 de Ocozocoautla, gente 

armada tiene retenida la presidenta de la casilla, creo que es preocupante y creo que en estos casos hay que 

darle prioridad, porque lo que se pone en juego la integridad física y no solamente los funcionarios sino las 

personas que se encuentran en los alrededores, por el cual solicito en este momento se haga su conocimiento 

de la mesa de seguridad para que se tomen cartas sobre el asunto, sobre esta problemática. Por otra parte en 

el mismo, solamente tengo el número de casilla 885, se encuentra por el Municipio de Ocozocoautla. También 

tengo reportes de que camioneta con propagandas el partido Verde Ecologista y con gente armada se encuentra 

recorriendo la ciudad generando pánico sobre los electores pero que también son otras cuestiones de las que 

tomar suma atención. Asimismo ya cuentan este momento con el número de teléfono del cual están haciendo 

llamadas para invitarlos a votar por parte del partido Verde y lo cito 9611476170. Es cuanto Presidenta 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias tiene el uso de la voz la 

representante del Partido Chiapas Unido 

MMTTRRAA..  MMEERRCCEEDDEESS  NNOOLLBBEERRIIDDAA  LLEEOONN  HHEERRNNAANNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  pprrooppiieettaarriiaa  ddeell  PPaarrttiiddoo  CChhiiaappaass  

UUnniiddoo))..-- Gracias Presidenta. Nada más para reportar en el Municipio de Chenalhó, en la comunidad Natividad, 

no inician aún, ya que reporta un faltante de 100 boletas para atender este tema por favor y en San Cristóbal, 

en algunas casillas que no dejan se acrediten los representantes de Chiapas Unido, aun con su documento de 

nombramiento. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Acción Nacional 

CC..PP..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  

NNaacciioonnaall))..-- Si sumándome a toda esta preocupación por Chenalhó, con el faltante de las boletas que aún no 

aparecen. La 396 extraordinaria 1, 100 boletas, 393 extraordinaria 1, 90 boletas, confirmando lo que acaba de 

manifestar mi compañera amiga de Chiapas Unido. Y claro que la Consejera Margarita por su palabras, claro que 

es nuestra preocupación, nuestro principal anhelo es que nuestros militantes conserven la calma, porque se ha 

sabido entre ayer y antier que ha habido enfrentamientos de otros grupos partidistas que han desencadenado,  

hay gente lastimada, claro que estamos en la misma coyuntura de pedirle congruencia a nuestra gente. ACCIÓN 

Nacional está haciendo desde mi trinchera por mi conducto y los coordinadores que tenemos en todo el Estado 

de Chiapas que es de donde nos está llegando toda esta información al momento. Entonces, reiterarles que aún 

en este momento en varios municipios insisto, no están dejando que se acrediten nuestros representantes de 

casilla es cuanto 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Si quisiera pedirle representante Acción 

Nacional que pudiera usted en receso otorgarle la Consejera Margarita esos municipios donde dice que nos 

están acreditando para que y a la vez lo baje con las áreas operativas de prerrogativas por favor. Tiene el uso 

de la voz la Consejera Margarita Esther López Morales 

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTHHEERR  LLOOPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- A mí me parece que en el reporte 
que pedí respecto a las incidencias que tienen que ver con los nombramientos de representantes ante mesas 

directivas de casillas, y generarles, efectivamente el PAN tiene problema largo en Chiapa de Corzo, sin embargo 
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ya se instruyó a la presidenta del Consejo presidenta de los consejos informarles inmediatamente a los 

funcionarios que esas directivas de casillas y vía telefónica o a través del CAES para efecto de que se haga 

efectivo. El caso movimiento ciudadano que es en Ocosingo, bueno aquí se instruye igualmente de manera 

urgente notificar al CAE, los funcionarios de casilla den entrada a los representantes. En el caso de San Cristóbal 

con respecto a al PRI a Mover a Chiapas del Partido Chiapas Unido, de la misma manera se dieron las 

instrucciones precisas para efectos de resolver todas estas incidencias en tiempo y forma y de manera efectiva 

que nos garantice las certeza en el proceso electoral y la jornada electoral en este momento  tenemos a cargo. 

Es cuanto consejera presidenta 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias, tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Verde Ecologista de México 

LLIICC..  MMAAUURRIICCIIOO  MMEENNDDOOZZAA  CCAASSTTAAÑÑEEDDAA..--  ((RReepprreesseennttaannttee  pprrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  VVeerrddee  EEccoollooggiissttaa  ddee  

MMééxxiiccoo))..-- Presidenta. En el caso de Tuxtla Gutiérrez nos reportan en la Colonia Maldonado, tengo la sección a 

la mano, hay algún problema porque no se han instalado las casillas, nos podrían decir si instalaron allí? y 

nuevamente en el caso de Venustiano Carranza, yo sugiero puntualizar lo siguiente es un tema como bien dice 

la Consejera Margarita, bastante delicado por lo que implica las ocho seccionales del Barrio San Francisco, de 

donde tienen su influencia denominada Casa del Pueblo. Efectivamente en el proceso federal del 7 de junio 

hubieron incidentes que no permitieron instalar la casilla, sin embargo para esta elección ya se tenía acuerdos 

de parte del grupo de la Casa del Pueblo que permitiera la instalación de casillas, sin embargo insisto el Instituto 

Nacional Electoral, la junta, en lo correspondiente CAE y todos los que en este proceso intervinieron seguían 

insistiendo que no, ya anunciábamos daños colaterales en el sentido de que casa el pueblo tiene formas usos y 

costumbres muy propias, de actuar no son de filiación de un partido o afines a nosotros y sin embargo nosotros 

lo que queríamos en la ánimo de la gobernabilidad pues que se respetara ese acuerdo por parte del INE y 

permitiese la instalación de estas casillas no sé en qué momento se rompe ese hilo de comunicación entre el 

Consejo municipal y el distrital de Carranza con las seccionales si nos gustaría que en el tema de Carranza nos 

pudiese abundar más porque no uses tan porque no se permitió la instalación y sillas sabíamos de las 

consecuencias de lo que ahorita lamentablemente se está viviendo en cómo va a reaccionar el consejo en lo que 

resta de la jornada primer pregunta ¿se podrá instalar las casillas? Si ya no se puede instalar, ¿que medía de 

seguridad tendremos para resguardar al Consejo la integridad física de sus integrantes? y por supuesto 

resguardar la paquetería electoral tanto del distrito, porque no olvidemos que se establece el Distrito IV, de la 

municipal, si quiero dejar en la mesa claramente este punto ya previa lo señalamos con anticipación pero no del 

Instituto eso que quede bien claro aquí siempre encontré respuestas sino que cae con el personal del INE son 

los que insistieron lo de referencia al antecedente del 7 de junio, que no se iba a repetir aquí claramente lo 

señalaron los comuneros de casa del pueblo la elección federal era una cosa pero la estatal totalmente toda la 

venia de este grupo de ciudadanos yo pediría puntualmente que se atendiera con urgencia este caso. Gracias 

Presidenta.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias. En atención lo que usted señala, 

es muy importante recordar en esa mesa, que de acuerdo al mandamiento constitucional, es al Instituto 

Nacional Electoral al que le corresponde la determinación y ubicación de las casillas y precisamente la inquietud 

que usted tiene en su momento oportuno, este Instituto de Elecciones planteo también  el por qué no instalar 

las las casillas que señala en la colonia Los Llanos y precisamente nos decían en el INE, que atendiendo las 

incidencias de la jornada federal, ellos determinaron la no instalación de la local. Es competencia exclusiva del 

Instituto Nacional Electoral, ellos tienen sus propios criterios. En el orden solicitado, tiene el uso de la voz el 

representante de Encuentro Social. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  HHUUGGOO  GGAALLLLEEGGOOSS  DDÍÍAAZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  EEnnccuueennttrroo  SSoocciiaall))..-- Muchas 

Gracias, permiso Presidenta. Sería muy conveniente que se girarán algunas instrucciones a los Consejos 

Municipales Distritales para supervisar cerca de las instalaciones donde están instaladas las casillas no exista 
pintas de barda como el caso la sección 1749, donde un partido político que tapizó la ciudad de bardas en un 

color verdecito por ahí, pues este cerca de esa casilla pues, me gustaría que de las instrucciones fueran precisas 
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por ahí está muy cerca de la casilla. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido del Trabajo 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo))..-- Gracias 

Consejera Presidente. Yo quisiera señalar un ejemplo muy claro para ver si podemos generalizar. El PT tiene un 

candidato en Mazatán registrado inicialmente, por asunto de paridad obviamente nombramos, a través de un 

enroque aparece una persona, obviamente hubo complicaciones que tuvimos que pedir una sustitución. 

Entonces, el nombre del presidente aparecen la boleta el hombre de la primera sustitución aparecen la lona y el 

acuerdo que tomamos en la madrugada es otro no, entonces, eso sí está en el caso del PT, en Mazatán está 

originando conflictos, las solicitudes ver como se corrige como se aclara el Consejo por que el Consejo Municipal 

dice esta es o fue la información, entonces si permiten tacharlo si permite quitar la lona o qué hacer entonces.  

Esa es la petición para que se pudiera generalizar con orientación porque recuerdan que mínimamente hay 

partidos que hicieron hasta 52, 60 modificaciones en estos dos días y si habría algo problemita en el caso 

especial por el PT eso es.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bueno en relación a lo que usted plantea 

señor representante, pues si es una responsabilidad de ustedes como partidos políticos el hecho de quienes 

estén. Es muy importante señalar que nosotros registramos el 13 de Julio la lista de candidatos y candidatas a 

los cargos de elección popular y posteriormente ustedes hicieron unas modificaciones hasta la lista del 13 de 

julio, nosotros como acciones para dar certeza a la ley, al electorado, aprobamos un acuerdo donde señalamos 

la inserción de en medio de la lista de candidatos y candidatas, las biografías en la partes externas de las 

mamparas y también los carteles, no se puede por ningún motivo rayar o alterar porque son de carácter 

informativo y tampoco permitirlo. Subrayarlo, una persona nos podría generar otros señalamientos a las 

infografías, que no sería muy propias del momento. Ahí nosotros informamos a los consejos los cambios que 

ahora, en la madrugada de hoy, pudieron ustedes haber realizado y bajamos la información en la medida de las 

posibilidades, pero también está publicado en la página de Internet de este Instituto estás listas, pero si sería 

de un tema de carácter de responsabilidad de cada partido político. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee    PPrrooppiieettaarriioo    ddeell    PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo))..-- Por alusión 

simplemente como es de lo mismo que está pasando en el cruce de boletas que planteo el representante 

Morena, uno se puede escudar bueno es que asistió el representante de México y está su firma digamos, si no 

realizamos eso, es una salida, pero si originó un conflicto en este caso también es de una lona públicamente o el 

asunto de digamos, un nombre que se corrigió también es un problema. Entonces, en ese sentido, lo que se 

trata es ir resolviendo los problemas y en ese caso, en el caso de Mazatan o salvo que pudieran notificar 

digamos un oficio ahí público, el candidato es esta persona en relación al partido pudiera ser no, entonces 

buscar un mecanismo al menos que de la certeza de información en ese punto  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Por alusión al tema, tiene el uso de la voz 

el Consejero Carlos Enrique Domínguez. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  EENNRRIIQQUUEE  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  CCOORRDDEERROO..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Gracias Consejera Presidenta. 

Desafortunadamente habíamos advertido que pudiéramos llegar a este tipo de situaciones que pues, ya son 

incongruentes. Ya lo habíamos dicho, el elector vota por alguien, en la boleta existe otro candidato en la 

infografía, no sé cómo se llama este cartel, que realmente están votando por personas diferente, a esos 

extremos llegamos con las sustituciones últimas, entiendo que tenemos alguna solución, pero si es bien 

importante señalar que advertimos esta gran confusión se podía dar con sustituciones de última hora. Y mi 

intervención también va por lo siguiente. Sabemos que la razones por las cuales no se instalaron algunas 

casillas en Carranza, sabemos que se está calentando un poquito el ambiente, mi petición sería para darle 

instrucciones al personal del Consejo Distrital, entiendo que había un contingente ahí que iba en camino al 
Consejo Distrital, quizás sea la información errónea, pero hay que ser precavidos no nos debemos arriesgar por 

nada bajo ningún pretexto, la integridad de los colaboradores y de la gente que se encuentre en el Consejo lo 
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que vale más que se les diga que se retire y si no ocurre nada, puede integrarse ahí va la solicitud. Gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Muchas gracias. Señor Secretario tome 

nota de una tercera ronda. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- ¿Alguien más desea anotarse en tercera ronda? 

Movimiento Ciudadano, Mover a Chiapas ¿alguien más? Bien, se cierra la tercera y última ronda. Es cuanto 

Presidenta  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido de la Revolución Democrática  

LLIICC..  SSAAMMUUEELL  CCAASSTTEELLLLAANNOOSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Consejera Presidenta, quiero informarle al Consejo que la casilla 1047 contigua 1, de Pueblo 

Nuevo ya fue resuelta, agradezco la atención; también San Cristóbal 100%, Teopisca 100%, agradecemos la 

atención de este Consejo de forma inmediata. Gracias Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNTTIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  ssuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Gracias. De 

nueva cuenta, mi intervención es para dar a conocer otras irregularidades que está suscitando en estas casillas 

1632, en Tuxtla, simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México, yo no tengo por qué decir un partido que 

queme con toda sus siglas, están dedicándose a la compra de votos, entonces yo creo que son importantes 

también prestar atención en esas actividades irregularidades. Amigo, te invito a que hables con tus 

simpatizantes y que cesen la gravedad. Las clásicas ilegales que han desarrollado durante toda esta jornada y 

previo a ello gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Mover a Chiapas. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  ssuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Con su 

permiso señora Presidenta. El tema es en relación de San Cristóbal, la sección 1144, derivado de que se 

establecen todos los representantes del Partido Revolución, del PRI están uniformados con la playera roja, los 

otros partidos se están quejando, hemos notado, estamos haciendo un análisis y vamos a tener un informe pero 

hasta ahorita llevamos un 80% de todos los representantes de partido, están uniformados inclusive hasta con 

unos logos mucho más grandes establecidos por la ley es coincidencia  que más del 80% de todos las casillas 

hay una inducción hacia el color entonces está permitiendo y en el caso de los presidentes no están haciendo 

nada relacionado a ese tema 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, hemos tomado nota, vamos a ver la 

incidencia. Tiene el uso de la voz el Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Presidenta, quisiera antes de que nos vayamos a receso 

comentarles que se circuló ya un reporte que nos arroja un 82% aproximadamente de casillas instaladas y 

esperemos que para estas horas ya tengamos un incremento más. Se han reportado, también quisiera 

comentarlo para ir avanzando en el tema de Venustiano Carranza, que no le han prendido fuego, ahorita me lo 

reportó la Procuraduría, pero que está muy delicada la situación. Que hagamos un exhorto nosotros a los 

representantes de partidos políticos para que puedan bajar este mensaje a sus representantes ante esos 

Consejos, de guardar la calma que recupere la estabilidad de la paz social en el municipio de Carranza, que ya 

históricamente nos ha dado lamentables experiencias. Y con respecto del municipio de Pichucalco, nuestro 

coordinador nos pide exhortar a los representantes ante el Consejo General de los partidos Mover a Chiapas, 

Acción Nacional y Verde ecologista, que bajen los ánimos a los representantes, están provocando mucha 
discusión ya con tintes de palabras altisonantes y violentas amenazas. Lo mismo me piden para el partido Mover 

a Chiapas en las Margaritas, que comentan que por ahí el municipio de la Trinitaria los tienen encerrados a los 
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representantes y es urgente en atención al representante de Mover a Chiapas, este por ahí alguna 

inconformidad a detener, yo creo que la mejor solución es la vía del diálogo, para no violentar este no hacer 

más álgida la convivencia en esta la larga jornada electoral. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ,,  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  PPRROOPPIIEETTAARRIIOO  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO..-- 

Sobre Pichucalco, analizar también la información de que tenemos desaparecido un representante que andaba 

haciendo actividades de partido, que es Fernando Javier Gómez López, en Pichucalco teme que sea retenido por 

los grupos que usted mencionó para que se abone en ese sentido. Fernando Javier Gómez López del PT. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, cerramos la tercera ronda. De todos 

modos atendiendo a todas las inquietudes, señor Secretario tome nota de las intervenciones, hay varias manos 

levantadas. 

LLIICC..  JJEESSUUSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si Presidenta. El representante de Morena, solicitó la 

palabra, el representante de Movimiento Ciudadano, el representante de Acción Nacional, y de Mover a Chiapas, 

es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Morena. 

LLIICC..  HHOORRAACCIIOO  DDUUAARRTTEE  OOLLIIVVAARREESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoorreennaa))..-- Gracias Consejera 

Presidenta. Sólo para referirme al tema que se había planteado en la mesa sobre el tema de las llamadas 

playeras rojas del PRI, dato que nos aportan el representante Mover a Chiapas, me parece que eso no es un 

tema menor que si requiere una instrucción, un acuerdo una directriz muy clara de este Consejo general a todos 

los Consejos para que por la vía más expedita, se retire esa vestimenta de los representantes de este partido. 

Está prohibido que vayan de esta manera, es decir que no hay asidero legal. Lo único que tienen derecho los 

partidos, tenemos derecho los partidos, es un lugar tipo dos punto cinco, por dos punto cinco, si me parece que 

este tema introduce una digamos, de una violación muy importante hasta el mero corazón de la elección de las 

casillas. Entonces si planteo que el tema previo, respetuosamente, no sólo se le comenta al Secretario de que se 

anote y vea la incidencia, si no si hay un pronunciamiento rápido claro y contundente para pedir que este tema 

de las playeras rojas del PRI sea retirado de todas las casillas. Nos parece que si se requiere esta intervención 

urgente y Morena plantea que se haga de manera inmediata de conocimiento de todos los órganos distritales y 

municipales, para que a su vez los CAES hagan lo propio en las casillas. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien hemos tomado nota del 

planteamiento. Señor Secretario le solicitó le de vista a la Comisión de Quejas y Denuncias respecto a los 

planteamientos de supuestos actos de la naturaleza electoral. Adelante señor representante de Morena. 

LLIICC..  HHOORRAACCIIOO  DDUUAARRTTEE  OOLLIIVVAARREESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  pprrooppiieettaarriioo  ddee  MMoorreennaa))..-- Perdón Presidenta. No 

estoy presentando una queja para que en el trámite de una queja, no estoy pidiendo que este Consejo en este 

momento se pronuncie y resuelva frenar una violación a la norma, no que se inicie un procedimiento para ver 

está haciendo propaganda, no, es  una definición, decisión de manera urgente y necesario por este Consejo no 

por iniciar un procedimiento que cuando vaya a resolverse ya no haya motivo, no, porque por los plazos legales 

ya no haya ninguna acto que pueda repararse, estamos frente a un acto que pueda repararse todavía y me 

parece que enfrente eso la autoridad tiene que intervenir de manera decidida, e inmediata, no mandarlo a la 

Comisión de quejas, insisto, con todo respeto que se merece integrantes, pues tardaría mucho por los plazos 

legales. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Movimiento Ciudadano 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  MMoovviimmiieennttoo  

CCiiuuddaaddaannoo))..-- Gracias. Me acaban de informar que la casilla 1263 de Suchiate se ha cerrado toda vez que se ha 
detectado que todos los que votaban, en su gran mayoría eran inmigrantes, por los cuales el esposo de la 

candidata les había otorgado actas de nacimiento para que pudieran tramitar sus credenciales de elector, esto 
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no resulta desatendible, ninguna óptica máxima que si tomamos en cuenta que ha sido demostrado, de hecho 

fue motivo de la detención de este personaje que se ha llevado a cabo las irregularidades, Suchiate me parece 

grave que la candidata del verde que se dice compadre del Gobernador, comadre del gobernador está llevando 

esas actividades, eso por una parte, por otra parte me parece grave que los servidores públicos en el caso de la 

casilla 890 de Ocozocoautla donde al interior de la Comisaría se encuentra haciendo la compra del voto, me 

parece que son cuestiones graves creo que estos momento que el gobierno saque las manos de la elección y 

creo que es momento que las autoridades se dediquen a vigilar que se cumpla la ley, no corromper a torcer. Es 

cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante de 

Partido Acción Nacional 

CC..PP..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall))..-- Si 

muchas gracias. Es sumándome a lo que se refiere el reporte que hace Movimiento Ciudadano sobre la 1263 de 

Suchiate en la que ciudadano que votaron de manera normal en el proceso federal ahora no aparece en el 

listado y esto está provocado está provocando conflicto en esta casilla muy  fuerte algo similar y estoy pidiendo  

información más concreta está ocurriendo en Cacahoatán donde no aparecen personas en listados nominales 

que votaron la federal pero no están pudiendo votar y eso está provocando algunos conflictos, así me lo relata 

conflicto sobre todo en esta de Suchiate son muy precisos ratificando  lo que comenta compañeros de 

movimiento ciudadano y bueno ya es reiterativo aquí en Tuxtla Gutiérrez en la 16 32 se reportó compra de 

votos lo mismo está  sucediendo la 16 99  publicado en las calles 29 poniente entre sexta y séptima Sur, frente 

al colegio Miguel alemán me están enviando fotografías de una persona que vamos a tratar de conseguir el 

nombre y que se encuentra comprando votos, a gentes que se bajan del taxi, están acarreando personas, pues 

ya no está demás decir que se trata de personal del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto Presidenta 

muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Mover a Chiapas 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS,,  ((RReepprreesseennttaannttee  ssuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Con su permiso 

Presidenta. Nada más hacer la observación de que la sección 1119, de San Cristóbal me confirman que hay tres 

presuntos sospechosos, inclusive algunos encapuchados y se han acercado a la casilla intentando en este 

momento, la verdad de querer robarse las urnas, entonces yo le pido el uso de la fuerza pública para ver si 

pueden tomar medidas cautelares 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Adelante Consejera Margarita Esther López 

Morales 

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTHHEERR  LLOOPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Cuando en este ejercicio donde 

todos estamos participando y donde el representante de partido morena lo solicita la posibilidad de 

pronunciarnos al respecto, de una situación donde  evidentemente  plantea la posibilidad de la emisión del 

hecho delictuoso, a mí me parece que efectivamente debemos conminar al partido que corresponda, al Instituto 

político que corresponda al ejercicio de este acto ilícito, primero a que evite que esto se siga suscitando y por lo 

tanto derive en otras situaciones aún más grave. Y el segundo punto que yo plantearía es que si existe la 

certeza de tal dicho, bueno se solicite a la fiscalía electoral la intervención en un hecho, de la investigación de 

un hecho delictuoso o delictivo, como tal. Atendiendo a esto, este Consejo obviamente no es omiso de 

pronunciarse a este tipo de situaciones pero que salen desgraciadamente en nuestro espectro de control para 

efecto de atender. El asunto específico como tal es un hecho delictuoso, la fiscalía electoral que tiene que 

intervenir en el acto y por lo tanto tendremos la obligación de conminar al instituto político para efectos de que 

pueda evitar, que acciones como estas puedan trastocar el desarrollo de la Jornada en condiciones de paz. El 

ciudadano común va a ejercer su derecho para votar y el candidato ser votado. Es cuanto consejera presidenta 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Revolucionario Institucional. 
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LLIICC..  HHIIBBEERR  GGOORRDDIILLLLOO  NNAAÑÑEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  RReevvoolluucciioonnaarriioo  

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- De manera respetuosa. Me pronuncian este Consejo General estar en contacto con los 

representantes en el partido dicho municipio y cualquier partido político en este momento puede tomar las 

playeras rojas si es algún logotipo de mi partido que asumir que corresponde entonces, invito a las personas 

que denuncian que si tienen la certeza que son limitantes de mi partido los que están haciendo estos actos que 

acudan a las instancias pertinentes y que del proceso legal que corresponde. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido de la Revolución Democrática. 

LLIICC..  SSAAMMUUEELL  CCAASSTTEELLLLAANNOOSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Vuelvo al tema de Mezcalapa, aquí tengo el vídeo correspondiente y la imagen de la persona 

de nombre Gustavo González Romo, operador del Verde y pido intervención del delegado de la FEPADE Santiago 

Nieto que puede ser una investigación de oficio donde se muestra la imagen y la persona en el momento que 

están comprando los votos correspondientes para el Partido Verde Ecologista De México 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señor representante, en las instalaciones 

del Instituto contamos con un ministerio público la FEPADE, de manera permanente por si saliendo de esta 

sesión, el receso, podría formalizarse todos los elementos para que en consecuencia de la investigación. Bien 

atendiendo la propuesta del representante del Partido Morena y teniendo los argumentos de la Consejera 

Margarita, el pronunciamiento podría ser señoras y señores Consejeros están de acuerdo en solicitarle al 

Presidente del Consejo Municipal correspondiente acuda a la casilla donde se está señalando existen personas 

con playeras de un color de un partido político, al parecer me decían rojo no, y conminar a las personas a 

retirarse del lugar, que se retiren de lugar para efecto de que está violentando la legalidad, caso contrario 

proceder conforme a las autoridades correspondientes ¿están de acuerdo? Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Verde Ecologista. 

LLIICC..  MMAAUURRIICCIIOO  MMEENNDDOOZZAA  CCAASSTTAAÑÑEEDDAA,,  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  VVeerrddee  EEccoollooggiissttaa  ddee  

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Consejera Presidenta. Yo creo que eso es lo que más importante ahorita, por una 

cuestión de métodos, para no caer en este no volverlo en un juzgado cívico de la aquí es del Consejo estar 

escuchando situaciones que no corresponde a esta instancia. Porque lo que nos ocupa en este momento es ver 

la respuesta que se le va dar a estas 90 incidencias que están en el PIJE como se le van a ir desarrollando, 

atendiendo, resolviendo, es más importante que andar este, tratando de investigar carros sospechosos con 

gentes sospechosas, despensas de movimiento ciudadano, gorgojo del frijol, camisa roja y otros tipo de 

situaciones. Yo creo que aquí lo que nos ocupa es proteger el sano desarrollo de la elección en cuanto 

incidencias que afectan precisamente la votación, la parte de delitos electorales como bien lo señaló. Si aquí 

contamos con un ministerio público de manera permanente, pues éste, hacer las denuncias que corresponda 

pero ahí. Yo pediría que mejor hubiésemos atendiendo los casos que si nos preocupa, uno Carranza que 

solución le vamos a dar, porque la gente efectivamente está afuera postrada, pero con ánimos calientes pero sin 

recurrir a la violencia, qué respuesta le vamos a dar si se tiene la paquetería y en condiciones. Yo solicito 

respetuosamente pues que se les permita instalar su casilla si eso va abonar a la permeabilidad en el municipio 

y a la gobernabilidad total de esta lección, que hasta el momento pues lleva un saldo blanco, si así le podemos 

calificar y segundo, volver a insistir con el caso de Tila si se pudiera hacer el último ejercicio, de que se les 

permite instalar todavía estamos muy a tiempo y Presidenta, que las incidencias que están aquí en el PIJE en un 

segundo momento nos pueda informar cómo se atendieron en cuanto a boletas que corresponde a otra casilla, 

lista nominales, esos detalles que si vienen acá en el sistema, pero en cuanto a la opción no viene la respuesta 

ahí es, yo creo que es lo que nos ocupa este Consejo que otro tipo de situación gracias 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Morena. 

LLIICC..  HHOORRAACCIIOO  DDUUAARRTTEE  OOLLIIVVAARREESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoorreennaa))..-- Gracias Consejera 

Presidenta. Entendiendo que este tema de las playeras no se nos circuló de que una sola casilla, vuelvo insistir a 
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nosotros nos parece que lo correcto es que este órgano instruya a los órganos principales para que a su vez se 

haga y los CAES hagan lo correcto, que los representantes de este partido se retiren la playera, no estamos  

pidiendo otra cosa, si hay consecuencias penales es otro tema como se señala, no nos corresponde este órgano 

pero este tema tiene que ver esta en dos paralelos, dos vertientes, las posibles consecuencias jurídicas pueden 

ser penales, pueden ser penales pero lo más importante es la prevención del hecho y me parece que la 

prevención no quita nada a este órgano hagan el llamado a pedir a los consejos municipales y distritales haga lo 

necesario para que se retiren las playeras. Como lo decimos nosotros los partidos, lo que queremos es piso 

parejo en la casilla, no tener delincuentes en las cárceles los electores, eso no sirve, para ganar elecciones 

árbitros a lo que se requiere esta acción inmediata, acción contundente de la autoridad y si algún partido 

considera que este es un delito vaya y se queja o lo hará o si la FEPADE considera que es un delito, pues se 

queja lo hará, conceder que es un delito que inicia sesión de oficio lo hará, pero yo si quisiera reiterar que no se 

deje pasar el tema, no es un tema menor, no es un tema sólo de una casilla y no es un tema que amerite 

simplemente que cada partido haga lo que quiera y si quiere se queja de que quieren. El Consejo debe 

pronunciarse debe mandarse la invitación clara contundente pidiendo el retiro de estas playeras que afectan la 

contienda. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Propongo al Consejo General en 

atención a planteamiento de Morena que pudiéramos hacer un pronunciamiento girando un comunicado a todos 

los consejos municipales y distritales, incluso del Estado, a efecto de que deje de existir incidencias donde se 

estén planteando de casillas tan adentro con elementos ajenos para este momento a la jornada electoral.  los 

Consejos respectivos formarán la Comisión de consejeros también y acudir a la casilla donde se esté 

presentando la ocasión para efectos de motivar a que la persona se retire del lugar o se les comunique que 

están fuera del marco de la legalidad. Si están de acuerdo Consejeros para que el Secretario lo someta a 

votación. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Señoras y señores Consejeros Electorales se somete a la 

aprobación de ustedes la propuesta realizada por la Presidenta para exhortar a los Consejos Distritales y 

Municipales inmediatos, quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se 

aprueba por unanimidad de votos, es cuanto Presidenta 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Muchas gracias. Ahora si tomamos nota de 

quienes quieran participar, por alusión, el representante Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO,,  ((RReepprreesseennttaannttee    SSuupplleennttee    ddee    MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Creo que 

el representante del Verde pierde la dimensión de las cosas y resulta tan cínico que hablen de dispensa cuando 

nosotros hemos presentado ya denuncias contra funcionarios públicos dan servicio al Estado, tanto policías 

como Ayuntamientos en los que han utilizado vehículos públicos para poder presentar la denuncia y favorecer el 

voto de sus candidatos me parece fuera de lugar el comentario entrada en segunda, creo que también pierde de 

vista que asistan todos los procedimientos para poder hacer cumplir las normas que establece el código de 

elecciones una que se la vía penal a través de las denuncias formadas ante las fiscalías especializadas por la 

atención de delitos electorales locales y federales y la segunda son los procedimientos administrativos 

sancionadores que se llevan ante este Instituto luego entonces lo que se busca por parte del legislador es evitar 

conductas como las caras desplegado su partido creo que es el momento y ese lugar para hacerlas valer es 

cuanto 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien tiene el uso de la voz el representante 

el Partido del Trabajo. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ,,  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo))..-- Sobre las 

listas nada mas una pregunta ahí si me pudiera contestar, mi candidato de Cacahoatán este, pues no aparece 

en la lista nominal en la última elección Federal si aparecía si votó en Cacahoatán Abimael, que hacer ahí? Una 
pregunta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  El tema la lista nominal son temas de 
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Instituto Nacional Electoral, lo que yo le aconsejaría representante pues es que la persona acuda a la junta 

correspondiente para efectos de identificar cuál fue la situación por el cual no aparece la lista nominal. Bien 

tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. 

CC..PP..  JJOOSSEE  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  

NNaacciioonnaall))..-- Si muchas gracias. Nada más a manera de consulta y para que se me aclare. Se está presentando 

en algunos lados, y en este momento me reportan de la 1092 de Salto de Agua, que no se está permitiendo 

votar a la gente que se presenta con la credencial y estoy consultando la mía, a manera de ejemplo, que dice 

que las federales  traen la  elección 2015, pero de lado las locales no trae 2015, sin embargo, si aparece en el 

listado, pero me dice que no los están dejando votar en interpretación estricta, diría que tienen razón, sin 

embargo, en el lado donde dice Federal esa parte se observa, sus credenciales si dice 2015. Entonces yo hago 

aquí la pregunta, el planteamiento. ¿Pueden o no pueden votar estas personas? 1092, Salto de Agua básica, 

contigua, para que se le haga un llamado a ese Consejo municipal y haga lo que tenga que hacer y agradecería 

me respondiera. En el otro contexto acabo de subirles al grupo de elecciones un video de la 1737 Tuxtla 

Gutiérrez, en la que un individuo se pasea enfrente de la casilla con las famosas playeras rojas y con el logotipo 

bastante notorio en la espalda, entonces es nada más para dejar testimonio lo que está ocurriendo en estos 

momentos. Es cuánto gracias 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Ha tomado nota el señor Secretario, 

para efecto de atender las incidencias que plantean. Tiene el uso de la voz el Secretario del Consejo. 

LLIICC..  JJEESSUUSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Ahorita me voy a poner en contacto 

con el Vocal del Registro para que me oriente, específicamente del tema y pueda darle cabal y puntual 

respuesta representante. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Una vez escuchado al señor 

Secretario sobre los Consejos que se encuentran instalados en sesión permanente, de las mesas directivas de 

casillas que se encuentran instaladas. En término de la mecánica aprobada por este Consejo General para el 

desarrollo de esta sesión esperaremos a que lleguen más reportes para conocer de los avances de esta jornada 

electoral. En ese sentido con fundamento en el artículo 26, fracción XI, del Reglamento Interno y 6, fracción IV, 

del Reglamento de Sesiones, se somete a la consideración del Consejo General un receso hasta las dos de la 

tarde, para tomar algunos alimentos quienes así lo deseen, también acudir a votar a la casilla que les 

corresponda. Señor Secretario sírvase consultar la votación al respecto. 

LLIICCEENNCCIIAADDOO  JJEESSUUSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA  SSEECCRREETTAARRIIOO  EEJJEECCUUTTIIVVOO..-- Señoras y señores Consejeros 

Electorales se somete la aprobación de ustedes el receso solicitado, los que estén por su aprobación sírvanse 

manifestarlo de la forma acostumbrado, se aprueba por unanimidad de votos. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, siendo las doce horas con tres 

minutos (12:03) se decreta el receso. Le solicitaría que estemos atentos a cualquier llamado en caso de 

urgencia y regresamos a las catorce horas (14:00). Buenas tardes. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Buenas tardes señoras y señores 

Consejeros Electorales, señoras y señores representantes de partidos políticos, siendo las catorce horas con 

once minutos (14:11) del día diecinueve (19) de julio del año dos mil quince, (2015), vamos a continuar con la 

sesión permanente iniciada en esta misma fecha, solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a 

esta área reservada a los integrantes del Consejo General y al personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros 

Electorales y representantes de partidos políticos, les solicito usar el micrófono para que sus intervenciones 

queden grabadas en la versión estenográfica y en el acta correspondiente. Señor Secretario del consejo, 

verifique si existe quórum legal para sesionar. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Buenas tardes, con su permiso Presidenta. Se encuentran 
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presentes las Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita 

Esther López Morales y María del Carmen Girón López, así como los Consejeros Electorales Jorge Manuel 

Morales Sánchez y Carlos Enrique Domínguez Cordero. Hago constar de igual manera la presencia de los 

señores y señora representantes de partidos políticos: Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de 

Acción Nacional; Licenciado Hiber Gordillo Nañez, del Revolucionario Institucional; Licenciado Samuel 

Castellanos Hernández, de la Revolución Democrática; Profesor  Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; Licenciado 

Emmanuel Palacios Dahmlow, del Verde Ecologista de México; Licenciado Luis Enrique Leyva Nambo, de 

Movimiento Ciudadano; Licenciado Rodolfo Luis Chanona Suárez, de Nueva Alianza; Maestra Mercedes Nolberida 

León Hernández, del Partido Chiapas Unido; Licenciado Horacio Duarte Olivares, de Morena; Licenciado Carlos 

Mario Pérez Domínguez, de Encuentro Social; Licenciado Marco Antonio Peña Cruz, del Partido Humanista, y el 

Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, de Mover a Chiapas. Por lo que certifico que existe quórum legal para 

sesionar, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente. Señora y Señores Consejeros Electorales, señora y señores representantes de los partidos 

políticos, en términos de la mecánica aprobado por este Consejo General para el desarrollo de la sesión 

permanente, solicito al señor Secretario de cuenta al Consejo General de los reportes que tengamos. Adelante 

señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Hago constar el cambio de 

representante de Movimiento Ciudadano por el ciudadano Francisco González González. Bien, continuando con 

estos reportes generados por el programa de la Jornada Electoral, se ha circulado ya el reporte 1 de avance de 

la instalación de mesas directivas de casilla, reportando un avance del 95.77% de instalación de todas las 

casillas a nivel estatal, con la salvedad de aquellos lugares que por obvias razones la orografía del Estado 

impide que los CAE hagan una comunicación oportuna, esperamos ya contar con el definitivo en la próxima 

renovación de la sesión. Bien, también se ha circulado una relación de incidencias que a partir del corte de las 

11:45 han ido suscitándose en los diferentes Consejos, quisiera comenzar con el Municipio de San Cristóbal, en 

la sección 1127, contigua 1, la incidencia es que algún elector sufraga sin estar en la lista nominal y los 

funcionarios no se dieron cuenta y le entregaron las boletas y el elector no quiso regresar las boletas y se le 

permitió votar al final de cuentas, esta como no resuelto en virtud que esta consumado el acto del voto y bueno 

se tomara, se va a notar en el acta de incidentes para los efectos conducentes en el escrutinio y cómputo de la 

elección; en el Municipio de Palenque, a las 12:10 fue reportada la propaganda partidaria en el interior y el 

exterior de la casilla, continuamos con estas situaciones de personas, de ciudadanos que llegan con la playera 

de algún emblema, de algún distintivo de algún partido político, se le pidió que se retirara pero ella no accedió y 

empezó a insultar a los funcionarios, este asunto sigue estando ahí se resiste quitarse el distintivo que lleva 

puesto y hasta que eso no suceda no se le permitirá el voto; en Cintalapa de igual manera se entregó una 

boleta sin darse cuenta que no estaba en la lista el representante de algunos partidos políticos reclamaron, la 

boleta fue depositada en la urna; en Pantepec la suspensión temporal de la votación por causas de fuerza 

mayor en este caso por riesgos de violencia o violencia en la casilla, la circunstancia es que ya está instalada la 

casilla y con la ciudadanía dispuesta a votar, la misma gente empezó agredirse y a tirarse piedra lo que provoco 

que las personas de la mesa directiva salieran con golpes y espantados, está suspendida esta votación en 

Pantepec; en Ocosingo una casilla no instalada esta ya se había reportado en el reporte anterior, las autoridades 

de la comunidad regresaron el paquete y no permitieron la instalación exactamente en Rio Florido, Municipio de 

Ocosingo; en Chenalhó continua la suspensión temporal de la casilla 396 extraordinaria 1, con motivo que las 

boletas de ayuntamientos están extraviadas, por ahí hay una cuestión importante que más adelante 

precisaremos con respecto al funcionamiento de las casillas extraordinarias en las que solicitaron en algunos 

casos listas de representación proporcional recordemos que nuestra legislación local no contempla tal figura y 

no hay tal votación porque estos regidores  plurinominales, en Chenalhó la suspensión temporal  de la votación  

por causas de fuerza mayor ya habían sido reportadas en la mañana, Rayón de igual manera la suspensión 

temporal de la votación por causas de fuerza mayor, esto viniendo para acá nos reportaron que ya estaban 
arreglados, de echo el señor fiscal de la procuraduría general del estado nos brindó por ahí la atención para 
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llevar a cabo la toma de declaraciones de los presuntos responsables para que no se siga alterando el orden que 

es la casilla número 1050 básica. Hasta ahí tenemos los reportes generados a las 13:27 horas con ese corte, 

quiero comentar  algunos reportes que vamos nosotros obteniendo a través de los coordinadores, de los enlaces 

que nosotros establecimos en algunos distritos funcionarios de este instituto que en el tema de Carranza, un 

tema a demás delicado que nos está ocupando en esta columna electoral voy a permitirme leerles un reporte 

que viene de mesa de coordinación con respecto a Venustiano Carranza: Venustiano Carranza siendo las 13:15 

minutos 150 habitantes la colonia San Francisco mantenían tomada las instalaciones del  IEPC municipal 

quienes pedían que las casillas instalada en la clínica del campo fuera trasladada a esta colonia, se retiraron a 

sus lugares de origen toda vez que los funcionarios del IEPC les dieron a conocer que no es  posible la 

instalación de esta casilla en su colonia, pero también retiraran la casilla de la clínica del campo  cabe señalar 

que la sesión permanente de este organismo electoral  ya continua de manera normal. En el Ejido La Esperanza, 

Municipio de La Trinitaria que también fue comentado aquí por alguno de los compañeros representantes se les 

informa que se normaliza ya la  situación mediante la intervención del delegado de gobierno y de ministerio 

público de la procuraduría del estado se logra que la gente municipal permita la instalación de casillas  y se 

libere las personas del IEPC  que se tenían detenidas y que no permitían la instalación de la casilla  al instalarse 

la  gente está acudiendo a votar con afluencia, así también  se reanudan las votaciones en el Ejido Ursulo 

Galván,  Municipio de Villaflores  estos son los últimos cortes, ha  y en Comitán a las catorce treinta horas, 

ciento cincuenta militantes del Partido Verde Ecologista agreden a treinta militantes del Revolucionario 

Institucional cuando estos tratan de impedir que los del verde recorran las casillas instaladas en la cabecera 

municipal por ahí dañaron unos vehículos verdad y bueno se tuvo presencia de la procuraduría del estado para  

calmar los ánimos en ese sentido, hasta ahí los reportes  de incidencias presentados por el programa y 

presentados también por los enlaces, Presidenta es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien una vez escuchado los reportes por 

parte del Secretario del Consejo, en término de la mecánica aprobada. ¿Si alguien desea hacer uso de la voz? 

para que tomemos nota de una primera ronda. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. ¿Alguien más desea anotarse 

en primera ronda? Solicita el uso de la palabra el representante de Movimiento Ciudadano, Partido 

Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Nueva Alianza, Morena, ¿alguien más? Bien, se cierra la 

primera ronda. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Movimiento Ciudadano 

LIC. LUIS ENRIQUE LEYVA NAMBO, (Representante  Suplente de  Movimiento Ciudadano).- Para ser el 

comentario sobre dos temas, uno, en la casilla 859 extraordinaria 4, del Municipio de Ocosingo, no nos dejan 

todavía que nuestros RG pueda accesar en sus funciones, toda vez que no hay señal de celular y queríamos ver 

si podían enviar un escrito que es lo que está pidiendo la mesa directiva de casilla para que le  permitan el 

acceso, por una parte  ese es un asunto fácil de resolver, ahora hay un tema delicado que tenemos que atender 

aquí en el Consejo General que es el hecho de que una militante de mi partido Mavel Nuricumbo Prado va a su 

casilla de San Cristóbal a votar y le dicen que no está en el padrón electoral y ella voto en las elecciones 

federales, eso nos llamó la atención de cómo es posible que no esté en una elección y en la otra no este y 

empezamos hacer un cruce de información y nos damos cuenta que esta persona Mavel Nuricumbo Prado 

aparece con el número  de registro 7278 dentro de los 10 mil tantos registros que se hicieron para el  padrón 

electoral que se hicieron para el voto en el extranjero esta persona no se dio de alta en ningún momento no ha 

vivido en Estados Unidos en ningún momento  y aparece su credencial de elector en otro padrón es un caso que 

se hace recurrente en diversos distritos entonces estamos viendo inflada una lista un padrón electoral pues que 

no existe que no existió y que se inflo si en el consentimiento de las personas que jamás se inscribieron en la  

plataforma, tenemos que analizarlo resolverlo porque estas  personas hoy en día no solo aparecen en un padrón 
que no es  si no que no se les permite votar en su casilla y tenemos que llegar a un acuerdo para ver si pueden 
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votar en una casilla especial o que  vamos a seguir por que se les está quitando el derecho a votar y a elegir a 

sus gobernantes. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Revolucionario Institucional 

LLIICC..  HHIIBBEERR  GGOORRDDIILLLLOO  NNAAÑÑEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  RReevvoolluucciioonnaarriioo  

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Hago el uso de la voz ante un tema que preocupa al Partido Revolucionario Institucional en 

este proceso electoral, ya que se ha venido violentando los derechos políticos electorales de algunos ciudadanos 

chiapanecos, hemos recibido reportes de algunos municipios de Copainala, Teopisca, Mazatán y Suchiate y se 

vienen observado diversas irregularidades, a que me refiero, a que desde que dio inicio la jornada electoral se 

han presentado incidentes donde los ciudadanos que se presentan a las casillas a votar en la sección en la que 

votaron en la elección federal pasada del 7 de julio del 2015, y hoy se encuentra con la triste realidad que no les 

permitieron votar bajo ningún argumento y al hacer el cruce al igual que el compañero de movimiento 

ciudadano ,resulta que  más de 65 personas del municipio de Copainalá están registradas en la lista nominal del 

extranjero, una cantidad de casi 100 personas están registradas del municipio de Teopisca, el voto en el 

extranjero, cuando ellos expresan a viva voz que  ellos en ningún momento se acreditaron para participar en 

esta elección, por lo que muy respetuosamente solicito de manera urgente se le dé respuesta a mi partido sobre 

hechos tan graves acontecidos en este proceso electoral, que dejan de un lado la certeza  y que dejan sin un 

derecho fundamental a los ciudadanos de dichos municipios que en viva voz, con su credencial de elector hoy se 

presentan a votar y que no se les permita. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, por alusión al tema le damos el uso 

de la voz a la Consejera Ivonne Miroslava Abarca, quien es Presidenta del Comité del Voto de los Chiapanecos 

residentes en el Extranjero, para tratar al respecto. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Muchas gracias Presidenta. 

Quisiera hacer unas precisiones al respecto. Cuando se hace el registro, quiero compartirles que los registros lo 

realizaron los ciudadanos chiapanecos en el extranjero las IP, que fueron registrados acá en Chiapas por 

acuerdo del Consejo General, fueron quitadas del registro, el IEPC en ningún momento registró a ninguno de los 

10 mil que aparecen en el listado nominal, eso fue arrogado del sistema que los ciudadanos chiapanecos se 

registraron, en este caso en particular, como lo han externado los partidos del Revolucionario Institucional y 

Movimiento Ciudadano, si tienen alguna inconformidad al respecto, sale de nuestras facultades resolver tal 

situación por lo cual deberán ejercer todos sus derechos que tienen para resolver este asunto en particular, pero 

si quiero precisar los registros lo hicieron ciudadanos de qué manera, tendrían que ser en el extranjero. Es 

cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión al tema tiene el uso de la voz al 

representante de Movimiento Ciudadano 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO,,  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Perdón 

Consejera Miroslava, pero no puedo coincidir con su postura, si bien es cierto hace las precisiones creo que ellas 

no subsanan las dudas que se han generado al respecto, y no son dudas de este momento, si no son dudas que 

se han venido arrastrando, en las reuniones que se tuvieron para ver el voto del ciudadano en el extranjero  

nosotros detectamos y se lo hicimos saber de conocimiento  de la comisión que había ahí IPeS dadas de alta 

incluso de este instituto, por lo cual solicitamos nosotros que se extrajeran, con ello quedo demostrado que no 

todos los ciudadanos plasmaron su voluntad para poder registrarse en la página, situación que se está 

robusteciendo en este momento, por su parte nuestros abogados ya se pusieron en contacto con nuestra 

militante para que ejercite las acciones legales por uso indebido de datos personales en contra de quien resulte 

responsable, llámese partido político o llámese Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, más sin embargo creo que la problemática va más allá, son ciudadanos que  por un acto u otro se les 
está soslayando el derecho a votar, creo que lejos de buscar justificaciones, tenemos que implementar medidas 

para poder lograr el ejercicio del voto de los ciudadanos, si se buscó por parte del legislador ejecutarlo para los 
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ciudadanos que están fuera de Chiapas, creo que con  mayor razón tiene que ser para los ciudadanos que se 

encuentren en Chiapas y que deseen elegir sus autoridades en Chiapas y que jamás se dieron de alta para votar 

por un candidato para chiapanecos en el extranjero. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión al tema tiene el uso de la voz al 

representante del Partido del Trabajo 

PROFR. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ, (Representante Propietario del Partido del Trabajo).- De igual 

manera en relación a los que aparecen en la lista nominal de residentes en el extranjero 8 asuntos de Motozintla 

que ahorita van hacer el cruce con la lista nominal para sumarlos nuevamente a las incidencias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión al tema tiene el uso de la voz el 

representante de la Revolución Democrática. 

LIC. SAMUEL CASTELLANOS HERNÁNDEZ, (Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática).- De la misma forma el Partido de la Revolución Democrática hace patente de que puede ser 

revisado por que en el municipio de Mazatán llevamos constatando a personas que se les está privando ese 

derecho de poder votar y que viven en el municipio de Mazatán y que tienen su credencial de elector y que 

votaron en las elecciones del pasado 7 de junio y ahora en este proceso no pueden votar por que aparecen en el 

padrón para diputados migrantes, es el caso de Martínez Bartolón Egriselda con registro de 6039 y Emilia 

Villería Ruiz con un registro de 10624 creo que ahí estamos violentando totalmente un derecho que le 

corresponde  al ciudadano de poder votar y no lo puede hacer por que aparecen en un padrón que ni siquiera 

viven en el extranjero y ni siquiera conocen el extranjero y nunca han visitado el extranjero. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- El representante de Acción Nacional, desea 

hablar, adelante 

C.P JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Yo quisiera hacer varias precisiones de incidentes que me están reportando. Primero; la casilla 

identificada con el numero 5027 Belisario Domínguez. Aproximadamente a la 1:35 de la tarde me la reportan 

quemada y además se llevaron al presidente, identifican a las personas como personas al parecer por problemas 

agrarios, y bueno, el problema aquí que vemos es que solo es una casilla. Entonces pedirle, exhortar a este 

órgano electoral y a las demás dependencias que pongan especial atención en estos, ya no sé cómo llamarle, la 

verdad ya no encuentro el adjetivo para estos incidentes. En el mismo contexto a la 1:50 de la tarde detuvieron 

muy cerca de aquí a la funcionario público del gobierno Verónica Rodríguez, la detuvieron un grupo de, le 

llamamos aquí “caza mapaches” por acarreo de gente y compra de votos aquí cerca en la 24 poniente y 9 sur, 

esto fue alrededor antes de las 2 de la tarde. En Pantepec, increíblemente a las 2:30 de la tarde en la 988 

extraordinaria 1, ya cerraron la votación argumentando que porque desde el inicio hicieron falta 100 boletas por 

lo tanto ya se cierra la votación, y en Solosuchiapa en la 918 contigua 1, me reportan que la presidenta de esa 

casilla no quiere dejar votar a mi representante de casilla. Es de todos conocidos que legalmente deben haber el 

número de boletas adicionales para el caso de los representantes de casillas que no pertenecen a esa casilla. Y 

en el mismo contexto del listado de votos en el extranjero, quisiera hacer notar que de los municipios de 

Suchiate, Huixtla y Cacahuatan, me están integrando ya las listas con nombres de gente que no puede votar en 

las casillas porque les dicen que no están en los listados sin embargo si votaron el 7 de junio, los señores los 

ciudadanos Elías Aguilar Jiménez, que tiene su domicilio en el Municipio de Belisario Domínguez, en el Rancho Mi 

Lindo Pénjamo, tampoco le permitieron votar en el Ejido Flor de Chiapas a Pedro Romaldo Girón Hernández, en 

la localidad Rivera Benito Juárez al ciudadano Adlom Hernández Alegría en el ejido Gustavo Díaz Ordaz a la 

ciudadana Celia Hernández García, en la localidad Rivera Miguel Hidalgo de los Municipios de Belisario 

Domínguez, también al ciudadano Cinar López Reséndiz en Copainala, en la colonia Ángel Albino Corzo le 

dijeron lo mismo, a la ciudadana Ruth Manuel Aguilar en el Ejido Gustavo Díaz Ordaz, a la ciudadana Guadalupe 

Pérez Pérez, le dijeron lo mismo, no pudo votar porque no está en el listado, pero cruzando el dato si está en 
listado de voto en el extranjero el Ejido Gustavo Díaz Ordaz también, a la ciudadana Natividad Tovar Aguilar no 

le permitieron votar estas gentes, son gente que evidentemente viene de rancherías y ha manifestación de ellos 
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mismos me hicieron llegar esta lista que votaron el siete de julio, pero ahora no pueden votar por que están en 

este listado de voto en el extranjero, evidentemente son gente que nunca ha estado en el extranjero, son gente 

que vive aquí en Chiapas y que por alguna razón o algún mecanismo o por quien sabe que formas, están ya en 

este listado cotejado, si y lo que es peor, hace una media hora aproximadamente hizo una llamada a la oficina, 

al directo de la oficina el ciudadano Jesús García Villatoro, quien tiene su dirección en avenida del Roble #451 

en el fraccionamiento Real del Bosque en Tuxtla Gutiérrez y si lo quieren cotejar su número de credencial es 

961680324 a él tampoco lo dejaron votar en su casilla y si aparece en este listado nominal, están 

evidentemente contrariados, inquietos por qué razón están borrados del listado en el que el 7 de junio votaron  

y ahora no aparece y ahora están en este listado del voto en el extranjero. Institucionalmente hice un 

manifiesto hace algunas unas semanas en algunas reuniones de trabajo, Acción Nacional no tiene candidato en 

esta elección de voto en el extranjero de diputado migrante, sin embargo muchos de estos personajes son 

militantes del Partido Acción Nacional, entonces quisiéramos abogar para darle respuesta e inmediata atención a 

las inquietudes de estos ciudadanos chiapanecos que no residen en el extranjero, residen en el Estado de 

Chiapas y hoy están retirados por cualquier argumento de sus listados nominales. Es cuanto muchas gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Antes de continuar con más intervenciones 

me gustaría hacer unas precisiones en relación al tema de voto en el extranjero, atendiendo que varios 

representantes de partidos políticos han hecho algunas observaciones. Es importante recordar que el Consejo 

General aprobó el voto electrónico y que para ello se contrató a una empresa que implementara un sistema que 

permitiera garantizarse seguridad y facilidad de su manejo para el ciudadano y confiabilidad con base a los 

lineamientos para garantizar el derecho del voto de las y los chiapanecos residentes en el extranjero, para el 

proceso electoral local ordinario 2014-2015. Se estableció un periodo de registro del primero de marzo al 31 de 

mayo, se diseñó una campaña para difundir sobre el derecho del voto de las y los chiapanecos residentes en el 

extranjero, siendo enfáticos que únicamente es para la elección de diputado migrante y que es un derecho de 

quienes viven en el extranjero, y que correspondía al ciudadano a realizar el proceso de registro proporcionando 

sus datos de la credencial de elector, procedimiento que incluía él envió del correo electrónico para notificar 

sobre la verificación de sus datos y para ser notificado sobre la inclusión del listado nominal de lectores 

chiapanecos residentes en el extranjero. Para poder votar es necesario entrar a un link, quede notificado por 

correo electrónico para que el sistema le genere una contraseña, la cual podrá entrar al sistema de voto y emitir 

su voto y que podrán ejercer su voto únicamente desde el extranjero. Hago estas precisiones porque el Comité 

de voto en el extranjero de este Instituto, durante todo el desarrollo del proceso electoral ha estado muy de 

cerca con los partidos políticos informándole las actividades del cronograma electoral en esta figura de diputado 

migrante. Hemos informado de los números que en un inicio hubo de registro, mayor de 17 mil, y 

posteriormente dio la revisión el Instituto Nacional Electoral, nos redujo la cifra a 10 mil 800 ciudadanos con la 

posibilidad de votar desde el extranjero. Es muy importante lo que ustedes señalan en relación a los derechos 

políticos de ciudadanos y ciudadanas, en este momento se presentan en circunstancias ante las casillas y que 

dicen no haber hecho un registro en un link vía electrónica, es muy importante, porque entonces debemos 

analizar nosotros que pasó con relación a los institutos políticos o quien ha realizado una acción que va fuera del 

marco legal. Nosotros como instituto les quiero decir que únicamente tenemos la captura de la información, a 

través de la empresa se da de alta el correo electrónico y en consecuencia el ciudadano tiene su contraseña, el 

listado nominal lo emite el INE, las reglas de la contienda electoral es muy clara para todos en este momento de 

elección, no es el Consejo el que tiene que determinar si pueden votar o no, existen las reglas ya establecidas 

en materia electoral, claro, queda a salvo de los derechos tanto de los ciudadanos como de los institutos 

políticos del resultado que se pueda arrojar. Pero si es muy importante que, no señalar en un momento dado a 

esta institución que ha cumplido a cabalidad con el procedimiento del sistema registro de los chiapanecos 

residentes en el extranjero y que si alguien hizo algo indebido, pues pronto y conforme la ley se determinará las 

consecuencias. En el orden solicitado, tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza. 

LIC. RODOLFO LUIS CHANONA SUÁREZ, (Representante Propietario de Nueva Alianza)-. Gracias 

Consejera Presidenta. Nueva Alianza le hace una solicitud al consejo con relación a que se tome o se haga bajar 
el criterio a los diferentes consejos distritales y consejos municipales y a la vez a los funcionarios de casilla en 
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relación a cómo se va a valorar la votación en la vuelta, porque existen varios reportes que se están teniendo 

confusiones con relación a que de un lado de la boleta aparece lugar para la votación y atrás aparece los de 

representación proporcional,  entonces, en algunos lugares manifiestan que si votan atrás, esta boleta no va 

valer y si votan de los dos lados también no va a valer. O sea, son criterios diversos que se están generando y 

esto puede generar a la hora del cómputo, cuando se empiecen a cerras la casillas, una acumulación de votos 

nulos y votos no válidos. Entonces si quise bajar a criterio en base a esta situación para que quede claro. Por 

otro lado me reportaban alrededor de la una de la tarde en el municipio de Rayón no estaban dejando entrar a 

nuestros representantes de casilla en virtud que el nombramiento que llevaban iba firmado por el representante 

de este Consejo General y no del representante en el Consejo Municipal para efectos de que se tome en cuenta 

y que se verifique esa situación. Es cuanto señora Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Me gustaría que el Consejero Presidente de 

la Comisión de Organización pudiera hacer un bosquejo en relación al tema de la boleta.  

LIC. CARLOS ENRIQUE DOMÍNGUEZ CORDERO, (Consejero Electoral).- Gracias Consejera Presidenta. 

Respecto al tema de la boleta, estuvimos analizando desde hace dos días que surgió este tipo de comentarios y 

arribamos a la conclusión de que ha sido una práctica común ósea en el año 2007, en las elecciones de 

diputados del 2007, las de 2010 y las de 2012 fueron llevadas a cabo con este tipo de modelo de boletas, en 

este sentido también los modelos aprobados en esta ocasión, fueron hechos de conocimiento del Instituto 

Nacional Electoral, los diseños y en su oportunidad de acuerdo a los lineamientos y efectos aplicados de acuerdo 

a las leyes federales de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, pues hubo un dictamen que si nos 

señalaba algunas otras características que no cumplían con las especificaciones establecidas por el Instituto 

Nacional Electoral, pero nunca a ese punto en específico de los logotipos detrás de la boleta, esto ocurrió no sé 

si de igual manera en las elecciones de 2007, en las elecciones de 2010 y en las elecciones de 2012, no sé si 

hubiera alguna otra. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Nueva Alianza. 

LIC. RODOLFO LUIS CHANONA SUÁREZ, (Representante Propietario de Nueva Alianza).- Si 

entendemos la situación, el detalle es que en este momento se está presentando la confusión en base, 

precisamente el logo, si bien es cierto ese logo no se ha observado, porque no puede ser en un momento dado 

violatorio jurídicamente hablando, pero si en la práctica al mantener los mismos tamaños prácticamente que los 

otros, llegan a presentar esta confusión en el electorado al ciudadano común y el detalle es que a los 

funcionarios de las casillas están generando diversos criterios a la hora de validar este voto, entonces como les 

comentaba en un  principio, hay en un distrito por ejemplo que si le tachan en los dos lados va ser nulo, en 

otros distritos dicen que si tachan atrás donde dice representación proporcional también va a ser nulo, entonces 

esas situaciones no pueden ser así, nosotros lo entendemos pero los funcionarios de las casillas no lo están 

entendiendo es el reporte que hay, por eso sería importante bajar la información al aclarar ese criterio es la 

única petición que tendría. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero Carlos 

Domínguez. 

LIC. CARLOS ENRIQUE DOMÍNGUEZ CORDERO, (Consejero Electoral).- Gracias consejera Presidenta. 

Ahorita que comenta eso, comentándolo con los compañeros, estuvimos en las mismas que dimos a conocer 

que esta tercera fase de capacitación a integrantes de casillas, el Instituto Nacional Electoral hizo un excelente 

trabajo donde yo voy a votar, y fue muy específico con mi presidente de casilla a señalar con la boleta en mano 

para la elección de diputados, que debían señalarla sobre este lado en razón a que yo estaba en mi casilla y en 

mi sección, y luego entonces iba yo a votar para diputado por el principio de mayoría relativa, y que le dije que 

eso demuestra que la tercera etapa de capacitación para ese caso específico de elección de locales, fue dada a 
detalle y no tenemos reporte alguno en el sentido que usted lo señala y no dudo que pueda ocurrir, lo 
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atenderemos inmediatamente, pero si en las elecciones pasadas ya buscamos algún registro de precedentes por 

esa causa en 2007, 2010 y 2012 y no encontramos una así, por el caso específico. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz la 

Consejera Margarita Esther López Morales 

DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES, (Consejera Electoral).- Con su permiso Consejera 

Presidenta. Quisiera decir que el tema de las boletas se deriva de una mala información filtrada en redes 

sociales que se ha venido volviendo viral y que atendiendo a eso, lejos de que el ciudadano vaya con una visión 

informada hacia su casilla, si además tenemos la consideración de que en las elecciones locales y de que 

además que ustedes como representantes de sus institutos políticos firmaron la validación de estos formatos de 

boletas, entonces aquí el escenario es bastante simple, atendiendo a lo que cada uno de ustedes y lo que cada 

uno de nosotros pueda hacer con respecto a dar la información sobre esto. Uno, la boleta en su cara frontal 

tiene los logos por la referencia atendiendo a la casilla que nos corresponde y el lugar donde  vivimos para 

efectos de votar con relación a la opción que nosotros decidamos y si valdría la pena que entonces que 

pudiéramos aclarar que en relación a la parte del reverso, los presidentes que tal cual, acabo también de 

regresar e ir a sufragar, los presidentes tienen clara esta visión con respecto de decirle al ciudadano va usted a 

votar, adelante, e incluso tienen la posibilidad de decirle, que pasa si, que pasa señor presidente si yo marco 

atrás?, no pasa nada, no pasa nada, mi voto es válido, si su voto es válido, eso me dejó clarificada la 

información respecto al ejercicio que llevó el Instituto Nacional Electoral en la tercera etapa de capacitación. Es 

muy lamentable que derivado de esta mala información de quienes usamos de manera responsable e 

irresponsablemente las redes sociales, causemos este tipo de confusiones en el elector, bajo un esquema,  

incluso de señalar al Instituto, como quien cometió un error sin tomar en cuenta que es una boleta que tanto 

ustedes aprobaron, como que es una boleta que ha venido funcionando sin ningún problema después de tres o 

cuatro procesos electorales y que entonces es muy lamentable que a estas alturas tengamos que ponerlo en la 

mesa sin tener clarificada esta información, tal cual no nos ha causado incidente alguno a partir de esta 

desinformación. Es cuanto Consejera Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Secretario del 

Consejo. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta. Si y para abundar lo que comentaba la 

Consejera Margarita Esther y el Consejero Carlos Domínguez. Por instrucciones del Consejo General fui, estuve 

en mesas de trabajo precisamente al inicio de la tercera etapa de capacitación con la autoridad nacional, en la 

cual se idearon los criterios sobre los cuales se iba a dar esta valoración a la hora del escrutinio y de tomar en 

cuenta el sentido del voto de los ciudadanos chiapanecos con respecto a la boleta de diputados, se generó un 

documento, mismo que bajo y bajo, por lo que se puede observar en la práctica, bajo bien, hoy consulté con los 

miembros del Consejo si les habían hecho esta determinación por lo mismo del tema de cómo votar, y yo 

pregunte si traían, bueno en la casilla que a mí me toco votar, y si traían completamente claro este tema, se 

bajó un documento para ellos, lo comentábamos ayer con el representante de Acción Nacional, no veo mayor 

problema para que este escrutinio se lleve a cabo de la mejor manera y hay esta posibilidad de que los 

ciudadanos emitan una voluntad en la parte frontal o en la parte de la boleta y que tengan esta consideración 

por parte del escrutador y por parte del secretario y el presidente de la mesa ejecutiva de casilla. Es cuanto 

Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Vamos a cerrar esta ronda y abrimos otra,   

Tiene el uso de la voz el representante del Partido Morena. 

LIC. HORACIO DUARTE OLIVARES, (Representante Propietario de Morena).- Gracias Consejera 

Presidenta. Solo para señalar que en el caso de los Municipios de Tapachula y Ocosingo, se pueda generar la 

información a los consejos municipales distritales respectivos, para efecto de que en las casillas se permita la 
entrega de los escritos de incidentes, de reportes que no se están admitiendo se puedan entregar. En el caso 

del municipio de Ixtapa en la colonia del Nopal, nos informan que se canceló la elección por decisión de la 
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asamblea, no se permitió la instalación, y no han venido en los reportes que se han generado en el sistema ni 

en los que ha dado a conocer el Secretario. Y también en el caso del municipio de Ocozocoautla a un RG fue 

amedrentado por 30 personas en camionetas que llegaron escoltados por la policía, con una patrulla de la 

policía federal y lo detuvieron y le señalaron que no podía andar circulando ahí, que este, hubo intimidación en 

este caso, nos parece que además con lujo de violencia, a punta de pistola. Y en el caso de las personas civiles 

con machetes, cosa que a nuestro punto de vista pues inhibe la debida participación de los partidos políticos y 

desde nuestro punto de vista van en contra de cualquier elemento o de certeza a la votación. También informar 

que en el municipio de Juárez en la casilla 0670 contigua 1, personal del Instituto, no los funcionarios sino 

funcionarios del instituto, pidió y saco de la casilla al representante de Morena en esa casilla, por lo tanto 

solicitarles a la Secretaría que puedan hacer lo necesario para desplegar todo lo que sea para restaurar la 

legalidad en estos momentos.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, señor Secretario tome nota de una 

segunda ronda de participaciones. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- El representante de Encuentro Social, la Consejera Ivonne 

Miroslava Abarca, la representante de Chiapas Unidos, representante de Movimiento Ciudadano, del  

Revolucionario Institucional y Acción Nacional, consejero Jorge Morales. Es cuanto Presidenta.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En el orden solicitado tiene el uso de la 

voz, el representante del Partido Encuentro Social. 

LIC. CARLOS MARIO PÉREZ DOMÍNGUEZ, (Representante suplente de Encuentro Social).- Buenas   

tarde Presidenta, buenas tarde a todos mis compañeros, consejeros, medios afines, invitados. Nada más para 

anotar unos incidentes que me están reportando en este momento. Que en la casilla 1663 una persona con una 

pistola amenazó al representante de partido morena y de ahí como vio que no podía con ella, se fue con los 

demás representantes de los partidos, de ahí en la casilla 1609 que es básica contigua hubieron disparos, hay 

personas detenidas y ya determinaron los funcionarios que no continuarán, se fueron y cerraron las casillas. No 

sé si puedan checar eso por favor. Hay otro que me están diciendo que en la Hacienda, en la casilla 1646 se 

llevaron las casillas. Así también, no pues son las únicas, en las casillas 1663 amenaza con pistola, la 1609 

hubieron disparos y los funcionarios deciden ya no continuar y se retiraron y en la 1646 se llevaron las casillas. 

Es todo presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Acción Nacional. 

C.P JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Si muchas gracias. Para seguirle sumando a esta serie de incidencias, primero, que bueno que se 

retomó el tema de la boleta, porque si bien es cierto y sin soslayar nuestra responsabilidad como 

representantes, porque todos estuvimos en el lugar de la impresión, el día de hoy solicite al comité que se 

pusiera un punto de acuerdo y fui contestado sutilmente por el Secretario Ejecutivo en el cual se me hacía ver 

que ya no era necesario porque la instrucción ya estaba dada. Celebro que todos ustedes hayan votado en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lo que no celebro es que hay lugares como Cacahoatán ahorita, Suchiate, Huixtla, 

me están reportando que hay algunos problemas por este sentido del voto, están inquietos por que no saben 

que es lo valido y lo peor es que allá los presidentes de casilla no están haciendo lo que sí están haciendo acá, 

esto me lo reportan hace ya media hora y por eso gentilmente pedí ayer que esta instrucción bajara a todos los 

distritos y consejos, porque podrían provocar este problema, si bien es cierto, en nuestra responsabilidad 

conjunta, nosotros mismos provocamos al haber aceptado esta boleta. Entonces, es nada más reiterar que se 

debe tener especial cuidado en el escrutinio y cómputo de esta elección para diputados de todo el Estado. 

Segundo, secundar que en Tuxtla Gutiérrez en la sección 1646 se robaron al urna en Residencial la Hacienda la 

básica, ya se la llevaron la 1609. En el salón sol y luna hubo hace un rato actos violentos, se habla hasta de 
disparos si y piedras, ya hay detenidos como dicen. En Villaflores en la 1883 y 1884 en la colonia Chanona, 

amenazan con quemar las urnas por parte de militantes del partido Verde y Mover a Chiapas y en las 244 están 
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reportando ahorita que denunciaron no me ponen el municipio, debe ser de allá de la parte de Trinitaria 

renunciaron todos los funcionarios porque encapuchados llegaron rompieron cristales de autos y ya no quedó 

nadie en la casilla y la dieron casi casi por perdida, se fueron todos en la sección 244, es lo que tengo ahora si 

como reporteros, reporteando se va a llamar esta sesión de todo el estado, muchas gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En relación a lo que señalan señores 

representantes, en cuanto a la boleta del municipio de Suchiate y Cacahoatan, he girado instrucciones hacia el 

Secretario del Consejo para que comunique a través del consejo municipal respectivo y también bajen la 

información a los CAE para que en el momento del escrutinio y cómputo ya estén preparados por si hay alguna 

duda todavía. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Así es Presidenta y volver a puntualizar lo que se 

puntualizó en la sesión concluida a las cero horas y veintitantos minutos del día de hoy. Se envió en tiempo y 

forma una circular a los consejos municipales, se envió también el INE, también por su parte, porque se elaboró 

un documento en conjunto, bajó a través de sus vocales ejecutivos los CAES esta información, sin embargo y 

tratándose de los municipios mencionados por el representante de Acción Nacional, voy a solicitar nuevamente 

que se haga este reforzamiento y al enlace de oficinas centrales que tenemos por allá al licenciado Zea, adscrito 

a la Dirección Jurídica haga el reforzamiento para el escrutinio y cómputo de estos dos consejos y pueda el 

acudir a estos. Ahorita lo estoy reportando, nuevamente para todo el Estado no está de más. No hay problema 

por volverlo hacer. También comentarle, así como viene reportando a los representantes de Morena y 

Movimiento Ciudadano, todos estamos ahorita en el monitoreo. Cabe señalar que en las Margaritas hubo una 

quema de una de las urnas, boletas y cerca de una comunidad zapatista y en Ocosingo también hubo una 

quema de una urna donde amenazaron al CAE que quiso proteger la casilla con meterlo a la cárcel, las 

autoridades seudo tradicionales del lugar. Comentarles también que, pedirles que hagamos nosotros lo propio 

también, no como, no nos quedemos inertes a estos temas, decirles a los representantes de sus institutos como 

también reforzamos a los funcionarios electorales de este instituto, del INE a su vez, a los CAE que hagan lo 

propio que sigan con la cultura de la denuncia, tenemos a las autoridades federales y estatales atentas a 

responder las denuncias y hagamos lo propio para no estar omisos ante estos actos que se vienen suscitando. 

Es cuanto presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera Ivonne 

Miroslava Abarca. 

LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ, (Consejera Electoral).- Muchas gracias Presidenta. 

Quisiera hacer unas precisiones con respecto al voto en el extranjero, a partir de cómo se generan las 

contraseñas. Ustedes saben que del primero de marzo al 31 de mayo se realizaron los registros, registros que 

fueron realizados en el exterior y en México para darle certeza a la elección se eliminaron todos los registros 

que tuvieran IP en México, el listado nominal dado por el Instituto Nacional Electoral fue de 10,808, el listado 

nominal se les otorgo el día 22 de Junio y aparecieron los correos electrónicos de las personas que habían 

aparecido en el listado nominal, se enviaron ese correo tenía un link, un link que les permitía ingresar sus datos 

su clave de elector y su nombre una vez que cotejaba el sistema con la base de datos que coincidía, te mandaba 

a otro link para que pudieran generar su contraseña, una vez validado los datos generaba la contraseña, una 

vez generada la contraseña había dos opciones guardarla en un sistema de PDF o imprimirla, si en ese 

momento decidían ingresar siempre y cuando fuera 5 de junio, podían ingresar al sistema para poder votar si 

había generado su contraseña antes del 5 de Junio la contraseña podrían guardarla y habían dos formas usted 

sabe que en ningún momento tuvimos acceso, nosotros como Instituto con la persona que se registró ni como 

quien voto. Es cuanto presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-.En el orden solicitado tiene el uso de la voz 

la representante del Partido Chiapas Unido. 

MTRA. MERCEDES NOLBERIDA LEÓN HERNÁNDEZ, (Representante Propietaria del Partido Chiapas 

Unido).- Gracias Presidenta con su permiso. Para hacer constar, estoy entregando oficios a oficialía de partes 
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en donde damos  a conocer la incidencias, algunas de ellas en el municipio de la Concordia en el cual me 

manifiestan que se intentó privar de la vida a personas que se trasladaban en una unidad tipo camioneta 

silverado color blanca y una Nissan. Asimismo se logró impactar con un proyectil a la unidad donde se 

trasladaba el ciudadano Jorge Cuauhtémoc Aguilar Pinto  estos hechos se suscitaron en la colonia el diamante 

municipio de la Concordia, lugar donde se ubica la sección electoral número 300 y las casillas tipo básica 

contigua tipo 1 y contigua 2 intimidando a las personas, esto es para que se dé cuenta al ministerio Público 

sobre todo que se auxilie de la fuerza pública. También en el municipio de la concordia me manifiestan que 

fueron detectadas a las personas de nombre Direyi de los Santos Ruiz y Eneida Ruiz Coutiño que se encuentran 

realizando compra de votos a los ciudadanos en el municipio de la Concordia, vulnerando el principio de libertad 

secrecía y discrecionalidad del voto, el domicilio se ubica en la tercera avenida norte oriente sin número de la 

colonia centro del municipio de La Concordia, esto también para que se de vista a la fiscalía y se realicen las 

investigaciones pertinentes y blindar la voluntad de los ciudadanos al ejercer su voto. También reforzar el tema 

de pueblo Nuevo Solistahuacan, entregamos un documento en el que se da a conocer el tema de que fueron 

secuestrada diversas casillas y se rellenaron, para que se de fe de hechos sobre todo en las casillas ubicadas en 

la seccional 1045, la casilla básica contigua 1, contigua 2, ubicada en la localidad de rincón Chamula, centro 

instalada en la escuela 5 de mayo, seccional 1044, casilla extraordinaria, ubicada en la localidad de la florida 

seccional 1046, casilla básica, casilla contigua 1, ubicada en el barrio de la Tejería en rincón Chamula, 1044 

básica, contigua 1, ubicadas en la localidad Soconusco, seccional 1047, casilla extraordinaria, ubicada en la 

localidad Entronque y seccional 1048, para que quede asentado en las incidencias. Es cuanto gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

LIC. LUIS ENRIQUE LEYVA NAMBO, (Representante Suplente de Movimiento Ciudadano).- Gracias. 

Sólo para reportar que en el municipio de Ocosingo se detuvo a una persona con 300 boletas supuestamente 

clonadas, yo diría que son apócrifas, ya todas marcadas a favor del Partido Verde Ecologista de México, por lo 

cual de nueva cuenta hago un llamado a este instituto Político que deja de lucrar, en primera con la necesidad 

de los chiapanecos y en segunda que se ajuste a los principio de legalidad. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Verde Ecologista de México. 

LIC. EMMANUEL BELISARIO DE JESÚS PALACIOS DAHMLOW, (Representante Suplente del Partido 

Verde Ecologista de México).- Buenas tardes a todos. En respuesta a lo que mi compañero representante del 

partido está comentando, haciendo alusión directa al Partido Verde Ecologista de México, siempre ha sido la 

posición del Partido Verde Ecologista de México respetar la democracia, no estamos de acuerdo con que se 

quieran comprar voluntades, ustedes tienen los medios necesarios para hacer sus impugnaciones o valer sus 

derechos por los medios necesarios, no es necesario que haga alusiones directas sin aportar las pruebas 

necesarias en este momento. Yo siento que como bien usted lo ha marcado, en muchas ocasiones esta no es 

una cuestión personalizada, la que está haciendo es así. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Movimiento Ciudadano. 

LIC. LUIS ENRIQUE LEYVA NAMBO, (Representante Suplente de Movimiento Ciudadano).- Parece que 

el representante del Partido Verde Ecologista pierde de vista algunos principios que ya se han tocado en esta 

mesa, en ocasiones anteriores hablamos del principio, le recuerdo al representante del Partido Verde Ecologista 

de México que se trata de una persona moral, por ende todas sus acciones se materializan a través de sus 

dirigentes, a través de sus representantes, a través de sus candidatos, a través de sus militantes e incluso a 

través de sus simpatizantes, por ello es que se hace un señalamiento directo porque la conducta desplegada si 

bien es de un simpatizante o de un militante al final del día es responsabilidad por culpa de vigilancia del Partido 
Verde Ecologista de México, el hacer cumplir las disposiciones que se imponen en el Código del Instituto de 

Elecciones y Participación ciudadana. Es cuanto. 
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Verde Ecologista de México. 

LIC. EMMANUEL BELISARIO DE JESÚS PALACIOS DAHMLOW, (Representante Suplente del Partido 

Verde Ecologista de México).- Le recuerdo al compañero representante de Movimiento Ciudadano que hasta 

en tanto no sea comprobada una situación como la que acaba usted de hacer ante este Consejo, no hay un 

responsable como tal, y como le comentaba el partido verde ecologista de México no es un partido que se 

dedique a la compra de votos, al contrario ha ganado a través de las propuestas el lugar que hoy por hoy tiene 

y nada más le recuerdo que es una situación que hasta que no se compruebe hay inocencia. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Revolucionario Institucional. 

LIC. HIBER GORDILLO NAÑEZ, (Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional).- 

Bueno yo quisiera señalar que en el Municipio de Copainala, los señores Rufo Córdova Reyes y Amador Reyes 

Reyes hirieron con arma blanca y con una pistola a militantes de mi partido Bernardo Valentín Hernández, 

Alberto Hernández Hernández y José Luis Hernández Hernández, uno de ellos está muy gravemente herido, está 

a punto de perder la vida, por lo cual yo me pronuncio ante este Consejo General para que las autoridades 

hagan lo pertinente, ya que el municipio de Copainala las situaciones políticas electorales están muy tensas. En 

el sentido de la boleta electoral, yo quisiera solicitar respetuosamente al Secretario Ejecutivo que me haga  

llegar por favor una copia de los criterios que se han estado manejando para el tema de la validez del voto que 

sea detrás o adelante. También por medio del Consejo General pedimos a la empresa responsable de la lista 

nominal nos indique de manera clara y puntual, en la lista nominal del extranjero aparecen las direcciones, pero  

no aparece esas direcciones de que municipio son y nosotros como partido queremos una copia del listado y las 

direcciones y a qué municipios pertenecen, así como que se nos dé una copia del trámite puntual que se llevó a 

cabo para que estas personas estando en el estado de Chiapas, ahora estén dadas de alta en la lista nominal del 

diputado migrante. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge 

Manuel Morales Sánchez. 

M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ, (Consejero Electoral).- Buenas tarde a los presentes. 

Regresando al tema, la problemática que se ha dado respecto del voto en el extranjero, del voto chiapaneco en 

el extranjero, como comentaba la consejera Ivonne Miroslava, el procedimiento de forma específica ya está 

dado, incluso este fue validado en 2012 por la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la 

Federación, eso no implica lógicamente que alguien pudiera sacar una serie de fotocopias irse al extranjero y 

tener todo el cuidado para seguir el procedimiento, para eso la misma Sala Superior en dicha resolución 

determinó que existen causales de inmunidad de forma específica que pueden hacer plagio. Bajo esa misma 

determinación que es importante acá. En primer lugar que los partidos documenten esas personas que se 

encuentran en el Estado de Chiapas y que manifiestan no haber realizado su registro. Segundo, a partir de ahí 

nosotros podemos solicitarle de forma específica a la empresa que identifique de donde, o sea, de qué IP, de 

que parte del mundo directamente fue realizado dicho registro. Respecto a la solicitud que decía el 

representante del Partido Revolucionario Institucional, la empresa no tiene directamente acceso a los datos de 

la credencial donde señala de forma específica el Municipio, eso directamente lo controla el Instituto Nacional 

Electoral, pero además no se nos podría otorgar, puesto que son datos confidenciales, sin embargo, lo del IP 

lógicamente nosotros podemos directamente a partir de que ustedes tengan esa bases, podrán presentar los 

medios de impugnación que consideren directamente convenientes y es una labor de forma específica del 

órgano jurisdiccional determinar, en primer lugar, si existe nulidad en el voto y dos, la determinación de dichas 

unidades en forma global para determinar si hubiera diferencia entre el primer y segundo lugar y la 

determinanción de dichas nulidades de forma global para determinar así la diferencia entre el primero y 

segundo lugar y estos votos irregulares ustedes manifiestan directamente, es determinante para anular la 
votación. Es cuanto. 
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario tome nota de una 

tercera ronda. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si presidenta, ¿Alguien gusta anotarse a una tercera 

ronda? Representante de Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, PRD, ¿alguien más? Mover a 

Chiapas ¿alguien más? Se cierra la tercera ronda. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

partido Morena. 

LIC. HORACIO DUARTE OLIVARES, (Representante propietario de Morena).- Muchas gracias Presidenta. 

Sólo para plantear tres temas puntuales en la reflexión. En el municipio de Tapachula, en la casilla 1994 básica, 

nos informan que la presidenta de casilla a pedido ya la firma del acta de cierre y computo, a los partidos ya 

varios firmaron el actas, evidentemente Morena se ha negado, pero esta la presión para que firme, si no va a 

ser expulsado nuestro representante por no firmar estas actas todavía que la ley no obliga en el caso de la 

casilla 2007 básica, igual de Tapachula, lo mismo la presidenta de casilla está haciendo promoción el voto por el 

Partido Verde de manera directa, Presidenta se puedan atender. Y con relación a este tema que no aparecen en 

la lista nominal, recibí informes de Ocosingo, Chiapa de Corzo, Chilón, donde no aparecen algunos nombres, los 

que nos han mandado nuestros militantes, igual, haciendo el cruce con el padrón de chiapanecos en el 

extranjero, encontramos que se encuentran dentro de dicha lista, evidentemente al igual que lo han hecho 

varios representantes, ninguno de ellos ni vive ni ha vivido ni tiene residencia ni piensa vivir en el extranjero y 

nos sigue pareciendo un hecho riesgoso que se siga permanentemente encontrando este elemento 

distorsionador del proceso, que de nuestro punto de vista insistimos no ayuda. Por el otro lado quiero, hacer 

una reflexión, me llama la atención que hemos estado viendo a lo largo de la jornada dos hechos fundamentales 

en la jornada, por un lado compra del voto en diversos lugares del Estado, en diversos municipios, a lo cual 

digamos, en caso de Morena, preveíamos un escenario como tal, pero un elemento adicional que es la violencia, 

que ese si nos preocupa, porque todos hemos sido testigos aquí de la narración que han hecho los partidos 

como se habido una constante de actos violentos y me llama la atención que prácticamente en todos hay una 

constante, decía el compañero de Encuentro Social, hace un rato, el verdecito, pues el verdecito no salió tan 

verdecito, ya está verdezote, aprendió rápido, entonces me llama la atención que todos los partidos han 

señalado los medios de comunicación en redes sociales una constante violencia social a militantes del verde  y 

no como victimas sino como victimarios, por lo menos no agresores. El uso de comandos armados 

encapuchados. Tenemos también denunciados que varios municipios del Estado nos alertan sobre el modelo que 

se está utilizando todavía en estas últimas horas de la jornada electoral por parte del Gobierno del Estado y por 

parte del Partido Verde. Me parece que no es con llamados al representante del partido verde, pues él está aquí 

no creo que este operando esto el, el cumple su función pero si hay una estrategia si hay una, pero no solo una 

estrategia, hay acciones claras contundentes de violencia por parte del verde, me parece que el momento en 

que la autoridad electoral por decirlo  de una manera eleve la voz de la exigencia como autoridad para que el 

partido verde regrese al cauce de la ley, deje estar violando la ley, deje estar violentando la elección en 

Chiapas. Parece que estas acciones del partido verde van en contra de cualquier principio democrático, van en 

contra de cualquiera convivencia y me parece que la responsabilidad de estos actos violentos del verde la tienen 

que asumir este partido, la tiene que asumir el Gobierno del Estado, que es emanado de esta fuerza política por 

que sin duda de terminar la jornada así pues vamos a terminar la jornada electoral con una serie de muertos, 

de heridos, de golpeados, de circunstancias que habrán de presentar al Estado de Chiapas, como un Estado 

donde el partido en el gobierno no pueden conducir un proceso electoral en paz, no pueden llevar a buen puerto 

una elección que debiera ser de libertades, debiera ser absolutamente con saldo blanco. Reiterar a la autoridad,  

yo no había llamado al verde, yo había llamado a la autoridad electoral, al propio gobierno estatal, al 

Gobernador Manuel Velasco para que a sus grupos armados, sus grupos violentos, él es el responsable directo 

de esta situación, porque es como quiere imponer su voluntad en el Estado para tener mayoría en esta elección. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Verde Ecologista de México. 
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LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, (Representante  Propietario del Partido  Verde  Ecologista de 

México).- En muchos aspectos tiene razón, estamos en un estado democrático, se me hace bastante 

aventurado hacer declaraciones de este tipo en cuanto al tema de Gobierno del Estado, en todos los Estados y 

bueno, yo creo que en toda la república siempre que existe un gobierno, el que sea que este en el poder, 

siempre todo mundo va en contra de ellos, desgraciadamente no se ponen a pensar que a veces el trabajo 

político que hacen los partidos es muy débil, al final quieren echarle la culpa a quien está en el poder todo el 

tiempo y pues así es la realidad. El trabajo político que hace cada partido, es el que hace que tenga 

determinado número de partidarios, no es prudente andar soltando por ahí situaciones en las que no se tienen 

pruebas y si las tienen existen los medios necesarios para poner las denuncias correspondientes a los servidores 

públicos que crean que están cometiendo un delito, al final está situación no es de ahorita, es de todos los 

Estados si gobierna el PRI, al PRI lo atacan, si gobierna Morena en un Estado, igual estaría en esta situación, 

entonces es una situación que para mi gusto es aventurado decir algo sin contar con las pruebas necesarias  y si 

cuenta con las pruebas necesarias pues hacerlo por la vía que corresponde, siento yo, puesto que se siente 

como un acoso al Partido Verde Ecologista de México solo por Gobernar el Estado de Chiapas, es una situación 

totalmente independiente que pase en todos los Estados. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien atendiendo los tratamientos que 

realiza, adelante, alusión al representante del partido Morena. 

LIC. HORACIO DUARTE OLIVARES, (Representante Propietario de Morena).- Pues si el representante 

del verde quiere pasar de victimario a víctima, dice que se acosa al verde, si estuviéramos en el cine le 

daríamos un Oscar de melodrama. Aquí en Chiapas, es más pregúntele señor representante del verde a su 

compañero del partido aliado al PRI como le ha ido al pobre PRI en Chiapas con el gobierno verde, como desde 

hace dos semanas lo traen a punta de pistola, no lo digo yo, lo dice su aliado político electoral, lo dice un partido 

que postró al actual gobernador, hace minutos él había señalado si no mal recuerdo, una última agresión en 

Copainala, no lo dije yo, lo dijo el represéntate del PRI, insisto, es su aliado, pero bueno así se llevan verdad? 

mis respetos, a mí no me gustaría que me trataran así mis aliados. Pero no señor, no acuso al verde, se 

equivoca en eso, hay señalamientos puntuales de cómo hay una actitud violenta de este partido, aunque hagan 

bonita publicidad de poner bonitos candidatos, todo eso, solo hay acciones violentas y no es un asunto de que 

en todos los Estados se acuse al gobierno en turno, no, porque hay situaciones diferentes, ahora resulta que 

cada partido es el malo en cada Estado y cada partido es el responsable del crecimiento de su instituto político, 

y de las preferencias de sus propuestas, sin dudas, pero evidentemente el gobierno verde del llamado partido 

verde que no es partido ni es verde ni es ecologista, pues evidentemente si influye en cómo va, lo decíamos en 

la mañana, va contando, comprando o pervirtiendo el trabajo político en el que esta, estamos con mucha 

precisión y si haremos las denuncias , haremos los señalamientos jurídicos donde se están dando esto, pues ya 

hay aquí bastantes elementos en la versión estenográfica que de aquí se recoja pues será ofrecida como prueba 

a las autoridades correspondientes, pero nosotros con mucha responsabilidad, responsabilizamos al verde y al 

señor gobernador y con esas letras, al gobernador Manuel Velazco Coello, como responsable de las acciones 

violentas en el Estado en contra de los partidos diferentes al suyo, así con esas sus letras, sé que no le gusta 

que se critique al Gobernador a él tampoco le gusta que lo critiquen, eso también ya lo sabemos, pero aquí lo 

vamos hacer y lo haremos con mucha contundencia. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario le pediría que nos de 

cuenta de los últimos reportes que le han llegado. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si Presidenta. Lamentable que en Margaritas se reporta la 

quema de las casillas correspondiente a la sección 720 básica contigua 1, contigua 2, 3 y 4. También lamentable 

el reporte que en Tuxtla Gutiérrez en la casilla 1646 básica la correspondiente a la colonia Residencial Hacienda 

se robaron las urnas. Otro dato lamentable es que en el municipio de la Concordia, aparentemente se intentó un 

conato de violencia amagar algunas personas, aun así, en la sección 300 en la casilla contigua 1 y contigua 2, 
se continúa ya la votación con el apoyo de la fiscalía. Este tema también lo han reportado de la sección 1609 

que hubo cierre de casilla por orden de los funcionarios, por balazos próximos a la casilla, y bueno, una serie de 
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contingencias. También en el municipio de Ocosingo que nos reportan lo funcionarios del Consejo Distrital y 

Municipal, es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Verde Ecologista de México. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México).- Solo para dos cositas. Uno solicitar a esta Presidencia que usted dirige, copia certificada de la versión 

estenográfica de la presente sesión y el segundo hacer un punto de aclaración en base a las acusaciones 

emitidas por el representante de Morena, en base al señor Gobernador quien en ningún momento se encuentra 

con alguna injerencia en el presente proceso electoral, nos deslindamos totalmente en el Partido Verde 

Ecologista de esta acusación y solicitando nada más se me haga entrega de una copia certificada de las 

versiones. Gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Movimiento Ciudadano. 

LIC. LUIS ENRIQUE LEYVA NAMBO, (Representante Suplente de Movimiento Ciudadano).- Creo que si 

tiene ver el señor gobernador en el proceso, tal vez no actuando de manera directa, pero si actuando en base a 

su función, no como un funcionario partidista o como un simpatizante más del Partido Verde Ecologista de 

México, sino más bien, haciendo lo que ha dejado de hacer, gobernar. Garantizar la gobernabilidad, garantizar 

la paz y la tranquilidad de los chiapanecos, estos reportes de los que nos han dado cuenta, dan muestra clara 

de que no hay eso en Chiapas, de que en este momento de lo que se carece es de orden, es de paz, es de 

tranquilidad, y es por obligación que tiene el Estado para con los ciudadanos. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la consejera Lilly de 

María Chang Muñoa 

L.C.C. LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA, (Consejera Electoral).- Buenas tardes. Hemos venido escuchando 

una serie ya de cuestiones que han estado pasando. Coincido con el representante de Morena en el sentido que 

lamentablemente se han detectado dos puntos importantes en esta jornada Electoral, lo que sería la violencia y 

la coacción del voto. Ya no los exhortamos de manera personal, yo les exijo a todos los representantes de los 

partidos políticos, porque a veces hablan de los partidos políticos y ustedes son esos mismos partidos políticos, 

ustedes son los representantes de sus partidos políticos. Cuando empezamos esta jornada, cuando cada uno dio 

su discurso, coincidimos en el punto que es importante la participación ciudadana, como quieren que la gente 

salga a votar cuando sus propios militantes y simpatizantes están violentando los derechos de los ciudadanos, 

no podemos seguir así. Las elecciones, la jornada va a continuar, pero no bajo una cuestión de certeza cuando 

se están violentando, vuelvo a repetir, los derechos de los ciudadanos para que puedan salir a votar de forma 

libre y de forma segura. Ahora también, hay otra cuestión, volvemos a caer en una democracia imaginaria, 

porque no es posible que con esta falta también de compromiso de los partidos políticos, al no hacer un llamado 

contundente a sus militantes y a sus simpatizantes, estén ocurriendo estos hechos que lamentablemente ya han 

tenido números rojos, porque nos han reportado que ya ha habido personas muertas, es lamentable que esta 

jornada electoral, debería ser una fiesta democrática y este teniendo estos resultados, si seguimos así, esta 

elección, esta Jornada Electoral, no tendrá la certeza para la ciudadanía que tanto esperábamos, que tanto 

anhelábamos y por la que trabajamos todos estos meses en este proceso electoral. Además, les vuelvo a 

repetir, que si queremos la verdadera construcción de ciudadanía tenemos que abrir los espacios para que la 

ciudadanía pueda salir a votar y dejar una vez estas cuestiones de violencia que nada más empobrecen la 

participación ciudadana y no permite que Chiapas avance en una verdadera democracia. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Morena. 

LIC. HORACIO DUARTE OLIVARES, (Representante Propietario de Morena).- Gracias Consejera 

Presidenta. Pues nosotros sostenemos nuestros dichos, el representante del verde no le guste, tiene ese estilo 
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autoritario, pida que el Consejo se pronuncie por las declaraciones de su servidor, bendito, cree que me va a 

asustar, pidiendo copia certificada, ya se para que está pidiendo copia certificada, las va a poner como prueba 

de mis dichos contra su santo gobernador, delincuente electoral, para eso las quiere, para eso las pide, piensa 

que con eso me va a asustar, mejor pídanle que se porte bien, que deje de estar metiendo las manos en la 

elección, que dejen de estar agrediendo a los militantes de otros partidos, que deje de estar poniendo que la 

elección no sea en saldo blanco, sino en saldo rojo, que a su tucancito le va a escurrir la sangre por ese piquito; 

de eso debió de preocuparse representante, no andar pidiendo copias de versión estenográficas, para quererme 

asustar, ni andar pidiendo que el Consejo se pronuncie porque dije cosas que no le gustan; que asuma el 

gobernador su responsabilidad, dice que es demócrata, los demócratas respetan, primero la pluralidad, respetan 

a los otros, ganen o pierdan, tengan mucho trabajo o poco trabajo, pero lo que hoy estamos viendo en la 

elección es estas dos constantes, violencia y una circunstancia de compro de voto y frente a eso nada más 

cumplimiento de la ley, muy simple, muy sencillo y si no le gusta pues ni modo. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, señora y señores representantes de 

partidos políticos, quiero hacerles a ustedes una precisión. Hace ya unos meses los representantes de partidos 

políticos acreditados ante los Consejos Municipales y Consejos Distritales firmaron un pacto de civilidad para 

esta contienda electoral, lo mismo hicieron sus dirigencias estatales en una mesa de trabajo en coordinación con 

las instancias gubernamentales, todos y todas se comprometieron a este pacto de civilidad para que esta 

jornada se condujeran por los causes de la paz de la armonía y de la legalidad, desde entonces hemos llamado 

a que lo hagan, por lo tanto, como titular de este Instituto de Elecciones, tomo la autoridad para hacerles 

exhorto a cada uno de los actores políticos de este proceso electoral, para que todos nos conduzcamos con 

legalidad, con respeto a las personas, respetando su prioridad y respetando el marco electoral, todos somos 

corresponsables del buen desempeño de esta jornada electoral. Creo que tenemos más que accionar, que andar 

discursando en esta mesa de pleno. Tiene el uso de la voz el representante del partido del Trabajo. 

PROFR. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ, (Representante  Propietario  del  Partido del  Trabajo).- 

Regresando a un tema específico señora presidenta, que es el asunto de nuestros simpatizantes, en este caso 

que acuden a la casilla y no están en la lista nominal, frente aquí a los Consejeros, obviamente de recabar, 

digamos las manifestaciones de las personas de no haber ellos realizado el registro, solicitarle de qué manera 

me garanticen que el IP no fueron realizados, con quién habría que solicitarles y pese a que nosotros no 

tenemos candidatos para el asunto de la diputación 41, en este tenor, al menos nuestra afectación es hacia sus 

derechos políticos de los que no pueden votar ahorita por los candidatos, entre ellos un candidato a Presidente 

Municipal que postula el Partido del Trabajo, ¿no?, y darle los causes necesarios, ¿sí?. Yo creo que sí, esto es 

muy generalizado, yo creo que es válido digamos, por cuestión de certeza que el propio Consejo Electoral vaya 

discutiendo el asunto de nulidad en esos registros. Es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En relación al tema al voto en el 

extranjero, yo quisiera plantearles a las señoras y señores Consejeras y Consejeros que en el receso que venga, 

pudieran acercarse a la empresa contratada sobre el tema en el voto al extranjero y despejar las dudas que 

están ustedes teniendo, creo que fue oportunamente planteado por si hay alguna duda y puedan ustedes darles 

lo más pronto posible una respuesta a los ciudadanos para que queden a salvo sus derechos. Tiene el uso de la 

voz el representante del Partido de la Revolución Democrática. 

LIC. SAMUEL CASTELLANOS HERNÁNDEZ, (Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática).- Gracias Consejera Presidenta. Creo que ya se solucionaron los problemas del largo debate, 

creo que el Estado de Chiapas es productivo, un Estado enriquecedor, un Estado que causa envidia por su 

riqueza natural y es lamentable lo que está pasando en estos momentos en nuestro Estado. Al inicio yo 

escuchaba a cada representante dando su posicionamiento y hablábamos de certeza, de legalidad hacia el 

Instituto, imparcialidad; yo creo que esta jornada ha sido la más enmendada, la más golpeada, porque desde el 

inicio como partidos políticos fallamos, desde el inicio como Instituto se falló, y es en consecuente la 
culpabilidad y emito, en la sesión pasada yo hice un llamado a los partidos políticos y lo vuelvo hacer a la 

civilidad, hace rato a mí me causo tanta tristeza ver a mis dos hijos acompañando a su madre a votar y salen 
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corriendo porque vino un grupo armado atrás de ellos, acabo de interponer una denuncia ante el ministerio 

público por el intento de secuestro, no puedo culpar a ningún partido político, pero somos responsables como 

partidos políticos. La autoridad de este Estado y el instituto político deben poner orden en esta elección, no 

debemos cruzar las manos como lo estamos haciendo o como se está haciendo hasta estos momentos, debemos 

avanzar como verdaderos chiapanecos hacia una democracia y no retroceder como estamos retrocediendo en 

los tiempos pasados poniéndole un arma en la cabeza o amenazado a los votantes para que voten por “x” o “y” 

partido político, los únicos los únicos compañeros de los partidos afectados somos nosotros los chiapanecos, 

nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres, los que vienen en consecuencia, podemos decir mil cosas en 

contra del gobernador, en contra de los diferentes partidos pero si nosotros como institución política no 

ponemos orden a nuestros candidatos a nuestros militantes o nuestros simpatizantes y no los llamamos a la 

cordura, simple y sencillamente este proceso no tendrá certeza y no tendrá legalidad, avancemos por un 

Chiapas que nosotros queremos, por un Chiapas que nuestros hijos necesitan atender y necesitan ver 

totalmente diferente, pero no retrocedamos en cuestión política como lo estamos haciendo en esta elección del 

2014-2015, vamos avanzando como izquierda como partido de la revolución democrática reprobamos 

totalmente los hechos que están sucediendo en este estado, vemos las fotos y las imágenes que están ya 

manchadas de sangre,  y ojala las autoridades, la FEPADE y las demás autoridades  cuando vengan los recursos 

necesarios para poder impugnar puedan resolver de manera imparcial y no favorecer a ningún partido político 

sino que podamos ver que verdaderamente las autoridades están actuando conforme a derecho, es cuanto 

consejera presidente. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Nueva Alianza. 

LIC. RODOLFO LUIS CHANONA SUÁREZ, (Representante Propietario de Nueva Alianza).- Gracias 

Consejera Presienta. Difiero de la postura de nuestro compañero del PRD, en relación a que ya se resolvió el 

asunto, independientemente de las particularizaciones que pueda hacer creo que hay una realidad, que hay una 

serie de hechos de violencia en algunos puntos particularizados y no he visto que este Consejo se pronuncie 

respecto a usos de facultades, instar a las autoridades competentes que en esos focos rojos realmente rezurcen 

la seguridad de los ciudadanos, porque tal parce que tenemos discusión de los partidos políticos pero no vemos 

al consejo que se pronuncie al respecto. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Tiene el uso de la voz el consejero Jorge 

Manuel Morales Sánchez 

M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ, (Consejero Electoral).- Desde hace ya algunos años, el 

desencanto de la ciudadanía al sistema electoral y los partidos políticos es cada vez más grande, esto viene a 

agravarse más con la situación que en este momento se está teniendo, ¿no?. Exigimos como Consejo General 

en primer lugar que por favor supervisen vigilen a sus militantes, se conduzcan conforme a derecho de todos los 

partidos políticos; los reportes de incidencias hablan específicamente de militantes de simpatizantes, ¿no?, de 

todos los partidos políticos, en segunda, nosotros de forma concreta tenemos un Convenio de Apoyo y 

Colaboración con las Autoridades de Seguridad Pública, y solicito a la Presidenta, que estoy seguro que ya lo 

estará haciendo de forma específica, mayor vigilancia, de forma concreta a cada uno de los focos rojos que en 

este momento tenemos pero de entrada es una obligación de todos, ¿no?; este Instituto está tratando de 

solucionar los problemas, tratando directamente de hacer su tarea, pero necesitamos que ustedes hablen 

directamente con sus dirigencias para que bajen directamente instrucciones a militantes para que supervisen 

directamente a sus simpatizantes y se conduzcan conforme a derecho. Es cuanto.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Acción Nacional. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional).-Gracias Presidenta. Comentarle un hecho que se vio hoy, que se está presentando en este 

momento y que abona a las facultades que debe hacer expreso este Consejo para pedirle a la autoridad en 
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materia de seguridad se puedan continuar desarrollando la elección, la jornada electoral, como es la obligación 

de este Consejo llevar el día de hoy. Sí repercute no solamente en la seguridad de los candidatos, repercute hoy 

y ahora y en este momento y en el resultado de la elección, si el Consejo General y el Partido Acción Nacional lo 

toma, el Partido Acción Nacional es un partido en forma de la legalidad, desde días pasados nosotros hemos 

estado lamentablemente conduciéndonos por la vía de la seguridad, en materia de seguridad, por hechos 

irreparables hacia nuestros candidatos y hemos visto y percibido en el ánimo de la ciudadanía, los conatos de 

violencia que no son de la jornada y no son propicios en este momento, por ejemplo nosotros, y sin más allá, 

hace días los candidatos y hoy en este momento, estos incidieron en la votación y va a incidir en el resultado, 

por lo cual yo si de que si aceptaron si haremos el llamado como lo hemos hecho a las estructuras y las 

dirigencias, yo le pediría también a este Consejo se pronunciara y exigiera a las autoridades la respuesta que la 

ciudadanía espera de ustedes. Les quiero informar que en la casilla de la Colonia La Hacienda, en la Básica 

1646, la gente está colapsada en este momento queriendo votar, se robaron las urnas, pero la papelería está, 

las tintas están y la gente quiere continuar votando; yo le pediría presidenta se llamara a las autoridades 

correspondiente para que se brinde la casilla y las votaciones continúen, le pediría una respuesta oportunísima, 

la gente está ahí y quiere seguir votando. Si repercute estos hechos de violencia, no solamente hacia los 

partidos repercute en el electorado, y por ello exigimos se dé una respuesta correspondiente a las autoridades 

que deben dar seguridad para los votantes. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tome nota señor Secretario de la 

incidencia para verificar, por último tiene uso de la voz el representante del Partido Mover a Chiapas. 

LIC. MIGUEL FÉLIX LASTRA MORALES, (Representante suplente de Mover a Chiapas).- Con su permiso 

señora Presidenta. Pero ya me confirmó el dato el Secretario era un incidente de Las Margaritas de la sección 

720, pero ya me la confirmo, pensé que era otro incidente; pasó el tiempo y las participaciones de los 

compañeros pero ya me doy por servido. Gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Gracias. Bien, una vez escuchado lo que 

aporté, lo que es el término de la mecánica aprobada de este Consejo General para desarrollo de esta sesión,  

esperaremos a que lleguen más aportes para progresar los aportes de esta Jornada Electoral, en este sentido, 

con fundamentos en los artículos 26,  fracción XI del Reglamento Interno y 6,  fracción IV del Reglamento de 

Secciones, se somete a consideración de este Consejo General de un receso hasta las seis de la tarde para 

retomar, quienes gusten alimentos y los que no hayan podido ir a votar acudan todavía. Señor Secretario 

sírvase consultar la votación correspondiente. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta, señoras y señores Consejeros 

Electorales. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Si adelante, Partido Acción Nacional. 

LIC. SANDRA IVONNE BOBADILLA BUSTAMANTE, (Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional).- Presidenta, yo objetaría el horario que regresaríamos a sesión, en virtud de que todos el día de hoy 

tenemos una disposición para estar presentes, viene la etapa más importante que es sección en las casillas y 

donde los incidentes deben estar aquí, siendo pronunciados por todos los representantes de los partidos 

políticos y conocidos por ustedes, si la razón es tomar alimentos, yo creo todos podríamos tomarlos en una hora 

y no regresar a las 6 de la tarde, porque a lo mejor muchísimos más eventos de violencia pudieran haberse 

suscitado, yo el día de hoy me levanté con la disposición de venir y corresponder a mi partido supongo que los 

demás representantes también somos humanos tenemos que tomar alimentos, es una razón natural pero 

objetaría el horario y si es en razón de los alimentos tener uno más considerado para volver a la mesa a discutir 

y tener en cuenta todo aquello estar al pendiente de lo que pudiera estarse reportando antes del cierre de 

votación. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, le recuerdo que estamos en una 
Sesión Permanente y es un decir por la hora en relación a los alimentos pero puede haber unos compañeros que 
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no han votado y además le recuerdo que se aprobó una mecánica respecto a la sesión. Bien señor Secretario 

sírvase consultar la votación correspondiente. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Señoras y señores Consejeros Electorales se somete a la 

consideración de ustedes el receso propuesto por la Presidencia. Quien estén por su aprobación favor de 

manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Les quiero señalar ya son casi las cuatro de 

la tarde y este Consejo General quiere aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía, ya que 

todavía nos quedan un par de horas para que vayan a votar, “Construyendo ciudadanía, podemos construir un 

Chiapas mejor”, por lo tanto, siendo las dieciséis horas, se decreta este receso, le solicitamos también estén 

atentos a cualquier llamado por un tema que pudiese presentarse de urgencia, regresamos a las dieciocho 

horas, seis de la tarde. 

R E C E S O 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Buenas tardes señoras y señores 

Consejeros Electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, siendo las dieciocho horas 

con quince minutos (18:15) del día diecinueve (19) de julio del año dos mil quince (2015), vamos a reanudar la 

Sesión Permanente iniciada en esta misma fecha, solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a 

esta área reservada a los integrantes del Consejo General y al personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros 

Electorales y representantes de los partidos políticos, les solicito usar el micrófono para que sus intervenciones 

queden grabadas en la versión estenográfica y en el acta correspondiente. Señor Secretario del consejo, 

verifique si existe quórum legal para continuar la sesión. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Se encuentran presentes las 

Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López 

Morales y María del Carmen Girón López, así como los Consejeros Electorales Jorge Manuel Morales Sánchez y 

Carlos Enrique Domínguez Cordero. Hago constar de igual manera la presencia de los señores y señora 

representantes de partidos políticos: Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; 

Licenciado Hiber Gordillo Nañez, del Revolucionario Institucional; Licenciado Samuel Castellanos Hernández, de 

la Revolución Democrática; Profesor  Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; Licenciado Mauricio Mendoza 

Castañeda, del Verde Ecologista de México; Licenciado Rodolfo Luis Chanona Suárez, de Nueva Alianza; Maestra 

Mercedes Nolberida León Hernández, del Partido Chiapas Unido; Licenciado Horacio Duarte Olivares, de Morena; 

Licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz, de Encuentro Social; Licenciado Marco Antonio Peña Cruz Partido 

Humanista, y el Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, de Mover a Chiapas. Por lo que certifico que existe 

quórum legal para sesionar. Es cuanto.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Habiendo quórum legal, continuamos con 

la sesión permanente iniciada el día de hoy. Señora y Señores Consejeros Electorales, señora y señores 

representantes de los partidos políticos, en términos de la mecánica aprobado por este Consejo General para el 

desarrollo de la sesión permanente, solicito al señor Secretario de cuenta al Consejo General de los reportes que 

tengamos en estos momentos, adelante señor Secretario. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta. Bueno el reporte que como podrán 

checar quienes tienen acceso al sistema nos arroga tres incidentes novedosos a los ya reportados, antes hago 

constar la presencia de Licenciado Luis Enrique Leyva Nambo, de Movimiento Ciudadano. Estos tres incidentes 

que me  voy a permitir dar lectura son los siguientes: en el municipio de Ocosingo, en la sección 859 la casilla 

Básica, hubo una suspensión definitiva de la votación por causa de fuerza mayor que es  riesgo y violencia y 

amenaza a los funcionarios de casilla, las circunstancias que llevaron, llegaron maestros de la misma comunidad 

y no dejaron que se continuara realizando ninguna actividad, en Comitán de Domínguez en la sección 242 
Contigua 1, una incidencia de que se retiraron dos funcionarios de la mesa directiva de casilla no ha si quisieron 

aceptar el cargo ningún otro ciudadano  y por lo tanto se procedió a cerrar la casilla; en Tuxtla Gutiérrez en la 
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sección 1753 Básica, hubo suspensión temporal de la votación por cuestiones climatológicas desfavorables que 

dificultaron e impidieron, mientras estaba la contingencia climatológica el acceso al lugar, está suspendida la 

votación debido a fuertes lluvias misma que fue reanudada. Quisiera comentar Presidenta para que quede 

asentado, estos reportes de incidencia que fueron arrojados del Programa de Información de la Jornada 

Electoral, nos arroja un porcentaje de instalación de casillas del 97.23%, es necesario aclarar que estos reportes 

son generados conforme a los lineamientos, porque los capacitadores asistentes electorales del Instituto 

Nacional Electoral, mismos que ahorita ya se encuentran en actividades de asistencia electoral, por lo que este 

Programa de Información de la Jornada Electoral ya ha dejado de ser alimentado, sin embargo la Secretaría y 

ninguna otra instancia del Instituto está facultada para ingresar datos al Programa de Información de Jornada 

Electoral que no sean los capacitadores de asistencia electorales, sin embargo, en unos momentos más, les voy 

a circular a los integrantes de este pleno un reporte que nosotros hicimos a través de los vocales de 

organización de las 12 juntas distritales del INE en el que nuestro reporte hecho por Funcionarios del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, nos reportaban que sí fueron instaladas ciertas casillas que el PIJE nos 

reportaba como no instaladas, por lo tanto, empezamos a realizar llamadas en este intervalo del receso y nos 

arrojó que la instalación de casillas subió un porcentaje al 98.39%, esto aclaro no es parte del Programa de 

Información de la Jornada Electoral, sin embargo, es importante y es menester aclararlo y el también informarlo 

por tratarse de una cuestión importante en el desarrollo de la jornada, también informar una de las incidencias 

que se presentaron en el municipio de Tuxtla Gutiérrez en la sección 1646, ubicada en la Colonia La Hacienda de 

esta ciudad, por algún hurto de las urnas en las cual ya se encontraban votos, los mismos funcionarios en lugar 

de definir y decidir cerrar la casilla, solicitaron que este Instituto enviara personal autorizado para poder 

coadyuvar el tomar la decisión que ellos habían tomado con respecto de seguir la votación, la Secretaría 

instruyó a dos funcionarios de este Instituto en coordinación con la Dirección de Organización para que se 

trasladaran al lugar, el acuerdo de los funcionarios y de los ciudadanos que estaban, que no se habían movido 

de hacer la fila de ese lugar era continuar la votación hasta que el último de la fila hubiera ejercido su derecho 

al voto, ahorita me reportan los funcionarios que están ahí que ya está tranquila la situación, que era una 

exigencia social de ejercer su derecho al sufragio, por lo tanto se tomó ese acuerdo que al terminar esta 

votación se va a dar por clausurada, entonces la Secretaría en ese sentido daría por concluido estos reportes del 

Programa de Información de la Jornada Electoral y los reportes que después de este espacio nosotros 

enteraríamos a los integrantes del pleno serían estos reportes que vamos a trabajar en la Dirección Ejecutiva de 

Organización, respecto de lo que nos reporten los Consejos Distritales y Municipales de los paquetes que vayan 

recibiendo posterior al cierre y clausura de las casillas, así también se han reportado diversos, dándole 

seguimiento  a las incidencias ya planteadas como el caso de Carranza se está estableciendo el operativo, este 

Instituto está tomando determinaciones con las autoridades de seguridad con las autoridades de gobierno y 

salvaguardar e impedir que la amenaza de estos paquetes se lleven a cabo, se están buscando sedes alternas 

para trasladar el Consejo Municipal a otra sede en la cual pueda  resguardar sus paquetes y llevar a cabo ahí su 

sesión, en cuanto tengamos definido el lugar, se hará del conocimiento de los integrantes de este Consejo, así 

también nos reportan que como es normal, en la situación que se ha vivido tensa en el municipio de Pueblo 

Nuevo de Solistahuacán, solicitan reforzamiento de las fuerzas de seguridad mismas que ya fueron otorgadas, 

de igual manera en el Municipio de Belisario Domínguez que ya se presentó y se hicieron los trámites ante las 

autoridades competentes para seguimiento de este asunto en relación con la quema de la casilla del Municipio 

de Belisario Domínguez, los Funcionarios del Instituto de Elecciones se encuentran resguardados, así como a un 

funcionario de un CAE del Instituto Nacional Electoral que ya se encuentra realizando las investigaciones de 

donde se encuentran, así también comentarles que la situación en Tila aunque es tensa, están terminado ya los 

últimos votantes en algunas secciones de ejercer su derecho al voto, hasta el momento es lo que tenemos 

reportado por parte de la mesa de coordinación y de los funcionarios del Instituto desplegados en toda la 

geografía del Estado. Es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, una vez escuchado los soportes en 

términos de la mecánica aprobada para el desarrollo de esta sesión esperaremos a que lleguen los reportes de 
los Resultados Electorales Preliminares en ese sentido con fundamento en el Artículo 26, Fracción XI del 

Reglamento Interno y 6, Fracción IV del Reglamento de Sesiones se somete a la  consideración del Consejo  



 

  

  
IInnssttiittuuttoo  ddee  EElleecccciioonneess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa    

CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall 

 
 

 

5566  

 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC. 
19 de julio de 2015.   

. 

General un receso regresando a las diecinueve horas con treinta minutos ya que a partir de esa hora este  

Consejo General dará a conocer los primeros resultados preliminares, antes señor Secretario tome nota de una 

primera ronda. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Quiénes desean anotarse en primera ronda?. El Partido 

del Trabajo, Movimiento Ciudadano, ¿alguien más?, el Revolucionario Institucional, Encuentro Social, Partido 

Acción Nacional, Verde Ecologista de México. Se cierra la primera ronda. Es cuanto.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido del Trabajo. 

PROFR. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ, (Representante Propietario del Partido del Trabajo).- Gracias 

Presidenta Consejera. Como es de su conocimiento nosotros como Consejo General del IEPC sesionamos y a la 

par también la vocalía con nuestros representantes ante el INE que están dando seguimiento de manera casi 

simultánea a unos temas, el tema que ataña al Partido del Trabajo es fundamentalmente de dos candidatos que 

tenemos que no pudieron votar porque no encontraron su nombre en la Lista Nominal, el día de ayer la vocalía 

dio a conocer este correo que me gustaría leerlo y dice, va dirigido a nuestro suplente que tenemos en el 

Consejo del INE, es el Licenciado Pablo Velázquez Vásquez representante suplente del Partido del Trabajo ante 

la Comisión Local de Vigilancia, 3ª Norte entre 2ªy 3ª Poniente número 325, ciudad, por instrucciones del 

Licenciado Guillermo Barrientos Gómez, Vocal del Registro Federal de Electores, en atención a la solicitud 

presentada en la Comisión Local de Vigilancia sobre la posición que guardan los registros de seis ciudadanos 

militantes de su Instituto Político que no se localizaron en la lista nominal para el Proceso Electoral Local del 19 

de julio del 2015 comunico a usted que habiendo realizado la verificación de los registros se detectaron los 

siguientes casos: cinco registros fueron localizados en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

solicitud realizada por las partes interesadas ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el señor 

Pérez Morales Leyner, el señor Pérez Rodríguez Avenamar, señor Pérez González, el señor Pérez Mejía Crispín y 

el señor Pérez Aguilar Rutilio y finalmente agregado el señor Abimael Roberto Guzmán, dos de ellos son 

candidatos, la pregunta es pues, la información que teníamos era que efectivamente la verificación hacía el INE 

y que ellos eran los responsables de la lista nominal en el proceso de los extranjeros, allá dicen lo contrario: no, 

nosotros no somos responsables sino el único responsable es el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, digo este comentario aquí si hay una negación de los derechos de nuestros militantes sobre todo, 

nuestros candidatos de dos municipios a presidente municipal, todavía es que ellos informan que jamás han 

estado en el extranjero, jamás hicieron un registro y de la misma manera están los siguientes compañeros, lo 

señalo para que tomen nota y en su tiempo nos hagan solicitarle una versión estenográfica de este momento 

del documento. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Movimiento Ciudadano.  

LIC. LUIS ENRIQUE LEYVA NAMBO, (Representante Suplente de Movimiento Ciudadano).- Buenas 

tardes, gracias. Estamos por concluir, en algunos casos ya se concluyó la votación, en otros está por concluirse, 

todos dicen que aún aguardan electores en la fila, pero estamos por concluir ya una etapa de la jornada 

electoral, una etapa que se ha visto plagada por la impunidad, por la ilegalidad, pero también por la 

complacencia de todos aquellos Órganos, Servidores Públicos y Funcionarios Electorales que tenían la 

responsabilidad de resguardar el orden, la paz, garantizar la certeza, la transparencia, la máxima publicidad; 

esto se traduce en un retroceso para Chiapas. Al salir el día hoy, de esta sesión con los resultados como sea, 

creo que no nos deja un buen sabor de boca a nadie, he visto por parte de este Instituto una complacencia e 

incluso hasta una comparsa por todas las ilegalidades que han ocurrido, es muy fácil responsabilizar a otros, es 

muy fácil decir son los partidos políticos quienes tienen que regular el accionar de sus militantes y 

simpatizantes, es cierto no se discute, pero cuando eso no pasa entra la facultad coercitiva del Estado para 

obligarnos, cosa que jamás se vio por parte de este Instituto. Tramitamos quejas, iniciamos Procesos Especiales 
Sancionadores, lo más que llegamos a conseguir, es que se dictaran medidas cautelares, medidas cautelares 

que jamás se nos informó si se dio cumplimiento, si no se le dio cumplimiento, si existió una transacción de 
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apremio por el incumplimiento entre otras cuestiones, además de ello, tenemos las denuncias que se 

presentaron, hasta la fecha no hemos tenido ningún resultado ante la Fiscalía para la Atención de Delitos 

Electorales. Es preocupante la inactividad por parte del Estado, es preocupante la complacencia de las 

autoridades, es un retroceso, creo que el aventar la bolita entre si es el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana o el INE, el encargado del padrón de los chiapanecos en el extranjero, es ridículo, cada quien tiene 

sus responsabilidades, creo que es una responsabilidad del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el 

integrar el listado de votantes en el extranjero para lo cual debió verificar como bien lo señalan previo a su 

aprobación todo el trámite que había hecho esta empresa, no basta con lavarse las manos y decir no fuimos 

nosotros quienes conformaron el padrón, solamente lo calificaron, y ahí estuvo el gran error no puedes calificar 

algo sin antes revisarlo, ha pasado bastantes veces en esta mesa que todo el actuar se ha visto plasmado por 

errores por inconsistencias, que han tenido que subsanarse todos los días durante el desarrollo de las sesiones, 

creo que son cuestiones y detalles que se les tiene que poner mayor atención, sobre todo por el procedimiento 

que se les ha iniciado, un procedimiento que se inició por un desacato que tuvieron, un mandato constitucional. 

Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En el orden solicitado, tiene el uso de la 

voz el representante del Partido Revolucionario Institucional. 

LIC. HIBER GORDILLO NAÑEZ, (Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional).- 

Estamos ya a poco tiempo de concluir, yo quisiera solicitar al Consejo General que en la sección 2045 de Tuxtla 

Gutiérrez permitan estar dentro del conteo a mi representante en dicha casilla, también manifestar nuestra 

principal preocupación del municipio de Chilón, el municipio de Tecpatán, ya que existen grupos armados y en 

estos momentos, en los que están contando los votos o se empiezan a contar los votos, hacemos un llamado a 

las autoridades al INE a la FEPADE, a la Procuraduría, porque desafortunadamente hace unas horas nuestro 

militante del municipio de Copainalá perdió la vida, no quisiéramos que al cierre  de estas elecciones se dieran 

más casos como éste, el Partido Revolucionario Institucional lamenta profundamente la pérdida de este 

militante e invita asume lo que le corresponde dentro de su militancia como lo había mencionado la Consejera 

Lilly Chang para hacer un llamado a sus propios militantes a tener cordura en el entendimiento, pero también a 

hacer un llamado a los demás partidos políticos para que no ocurran casos como los que están suscitando en 

estos municipios. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Encuentro Social.  

LIC. CARLOS HUGO GALLEGOS DÍAZ, (Representante Propietario de Encuentro Social).- Muchas 

gracias. Con la finalidad de que quede grabada en la cinta estenográfica de esta sesión, me permito manifestar 

que en virtud de que se encuentra en curso una sentencia y un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral 

de Xalapa respecto al registro de tres candidaturas de tres distritos electorales y de ayuntamientos y que en 

consecuencia aún no hay una resolución definitiva, me permito solicitar a este Consejo a que se tomen las 

previsiones necesarias para que los votos  obtenidos sean considerados a favor de los candidatos y al Partido 

Encuentro Social, en tanto, se defina esta situación o que se dicte sentencia en el Tribunal y que estamos 

seguros que será a nuestro favor. Es cuanto señora Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Acción Nacional.  

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Nuevamente buenas tardes, muchas gracias. Nada más comentar que en este momento, en que ya 

parece ser que, y así lo espero, parece ser que las cosas empiezan a tomar un cause menos tenso de lo que 

estaba, empiezan los conteos en algunos lugares, ya me están reportando que van avanzando y haciendo 

énfasis en ese pacto de civilidad al que usted tan enfáticamente se refirió Consejera Presidenta, en alguna de 
las intervenciones de hace rato, hacemos un llamado también a todos los partidos políticos para que en el ánimo 

de contribuir a que en Chiapas se empiecen a calmar las aguas, pues vayamos respetando los resultados que 
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hoy, el pueblo de Chiapas nos ha conferido con su voto, Chiapas no necesita más violencia, Chiapas lo que 

necesita es caminar hacia delante, hoy el pueblo de Chiapas está escribiendo una historia, los conteos están en 

camino y en unas horas estaremos sabiendo quién, en qué lugar de los ciento veintidós municipios; quién, en 

qué lugar de los veinticuatro distritos y del voto en el extranjero, que finalmente no se en qué va a terminar 

pero final de cuentas es parte de este proceso, estará tomando el lugar para los próximos tres años de Chiapas. 

El llamado es a que en este conteo, ojalá esto de las boletas de diputados no nos genere mucho problema y 

estemos definiendo de aquí hasta los últimos días de septiembre estas situaciones, ojalá sea pronto para que le 

demos esa claridad a este proceso, el llamado es pues a todos los partidos políticos a este Órgano Electoral a 

esta autoridad electoral a que hagamos valer la voluntad de cada uno de los Chiapanecos y de las Chiapanecas 

que hoy han expresado su voto, como quiera que sea aún en el medio que se vivió, que vivimos y que 

estuvimos aquí tensos y estresados debemos respetar el voto de los chiapanecos. Es cuanto, muchas gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Verde Ecologista de México. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México).- Muchas gracias con su permiso, Consejera Presidenta, compañeros representantes de partidos. 

Señores Consejeros llegamos al término, al cierre de esta Jornada Electoral, hay que destacar el profesionalismo 

del trabajo intenso y verdaderamente muy profesional que ha desplegado toda la parte de organización el 

Instituto, el Instituto Nacional Electoral que ha acompañado al Instituto de Elecciones hablar de un 98.39% de 

casillas instaladas en un Estado tan grande como es el Estado de Chiapas, es hablar de una elección de 

arranque exitosa hablar de que las incidencias en promedio de 290 fueron atendidas al 98%, también quedando 

pendiente cinco, pues también nos habla de que los ciudadanos han comprendido el mensaje, que estas 

elecciones quedaron en manos de ellos, las organizaron ellos y al final de cuenta son ellos los que le van a dar 

una respuesta a la misma ciudadanía, no tenemos todavía la explicación amplia del caso de Venustiano 

Carranza y Tila que hemos venido señalando. Como partido nos preocupaba, pero bueno al final del día quedó 

sentado en acta que hubieron situaciones de violencia que no permitieron el acceso de la paquetería electoral, al 

caso de Pueblo Nuevo me sumo a las peticiones que ha hecho el Partido de la Revolución Democrática, Acción 

Nacional y otros, de no permitir de que se considere como válida toda la votación de las Casillas Zapato de 

Rincón Chamula, toda vez que desde las diez, once de la mañana, venimos señalando que ya estaban esas 

urnas en poder de gente armada y que habían rellenado ya, fuera de ello sí consideramos las 49 incidencias 

graves, que el pasado 7 de junio reportó el Instituto Nacional Electoral en ese proceso, y salvo los hechos de 

Ocosingo, Comitán, Margaritas podemos considerar que la elección ha salido y se ha cumplido en su totalidad la 

voluntad de la mayoría de los chiapanecos, es de reconocer insisto, el trabajo que se hace en todas las áreas 

operativas no fue fácil. El día de hoy, se nos descompuso un poco las condiciones climatológicas pero aun así la 

paquetería llegó en tiempo, llegó en forma, tuvieron sustituciones de funcionarios como es muy normal en todos 

los procesos y viendo la estadística a un 70% mucho menor al Proceso Electoral Federal, eso habla también de 

una capacitación electoral exitosa, hay que reconocerlo y en fin, este acompañamiento que el Instituto Nacional 

Electoral ha hecho en todo momento al Instituto de Elecciones, nos permite hablar que estamos en un cierre 

exitoso, vamos hacer muy puntuales con Autoridades de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia por 

estos incidentes que en un número, tal vez mucho menor a la Jornada Electoral pero que sí se presentaron, que 

deben haber consecuencias legales y de manera pronta, en eso sí nos sumamos, no podemos descalificar al 

proceso ni a las autoridades ni a los ciudadanos porque al final de cuenta, quienes llevaron a cabo  la jornada 

fueron ellos, y descalificar a los ciudadanos no es para nosotros ni una estrategia ni parte de nuestro discurso, 

al contrario, queremos reconocerles que a pesar de este cierre en muchos municipios con lluvia, la gente 

aguantó, están haciendo en este momento el conteo de sus respectivas votaciones y esperaremos aquí en la 

apertura del PREP los resultados; nuevamente felicito, insisto al Instituto,  a los demás partidos políticos, a 

todos que hemos podido influir en nuestros militantes en la mayoría para que ahorita, en este cierre, llevemos 

la fiesta como se pudiera decir “llevar la fiesta en paz”, en hora buena y felicidades a Chiapas felicidades al 

IEPC. 
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-  Bien, habiendo escuchado los reportes de 

incidentes, así como las intervenciones de representantes de los partidos políticos, en ese sentido y con 

fundamento en el artículo 26, fracción XI del Reglamento Interno y 6, fracción IV del Reglamento de Sesiones, 

se somete a la consideración del Consejo  General un receso para regresar a las diecinueve horas con treinta 

minutos, ya que a partir de esa hora el Consejo General dará a conocer los primeros resultados electorales 

preliminares. Señor Secretario sírvase consultar la votación correspondiente. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros 

Electorales se somete a la consideración de ustedes el receso propuesto por la presidencia, quienes estén por su 

aprobación, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los 

Consejeros el receso de referencia. Es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, siendo las dieciocho horas con 

cuarenta y seis minutos (18:46), se decreta el receso. Le solicitaría que estemos atentos a cualquier llamado en 

caso de alguna urgencia, regresamos a las diecinueve horas con treinta minutos (19:30), ya que los resultados 

empezaran a fluir a partir de esa hora conforme quedó establecido en el acuerdo IEPC/CG/A/052/2015 del 

Consejo General de este Instituto, por lo que se determina el Proceso Técnico Operativo, así como los 

lineamientos aplicados al Programa de Resultados Electorales Preliminares para este Proceso Electoral. 

R E C E S O  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Buenas tardes señoras y señores 

Consejeros Electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, siendo las diecinueve con 

cincuenta y ocho minutos (19:58) del día diecinueve (19) de julio del año dos mil quince (2015), vamos a 

reanudar  la Sesión Permanente iniciada en esta misma fecha, solicito al público asistente guardar silencio y no 

ingresar a esta área reservada al Consejo General y al personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros 

Electorales y representantes de partidos políticos, les solicito usar el micrófono para que sus intervenciones 

queden grabadas en la versión estenográfica y en el acta correspondiente. Señor Secretario, verifique si existe 

quórum legal para sesionar. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Se encuentran presentes las 

Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, y María del Carmen 

Girón López, así como el Consejero Electoral Jorge Manuel Morales Sánchez. Hago constar también la presencia 

de los señores y señora representantes de los partidos políticos: Licenciada Sandra Ivonne Bobadilla 

Bustamante, de Acción Nacional; Licenciado Hiber Gordillo Nañez, del Revolucionario Institucional; Licenciado 

Samuel Castellanos Hernández, de la Revolución Democrática; Profesor Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; 

Licenciado Mauricio Mendoza Castañeda, del Verde Ecologista de México; Licenciado José Francisco Gonzáles 

González, de Movimiento Ciudadano; Licenciado Horacio Duarte Olivares, de Morena, Licenciado Carlos Hugo 

Gallegos Díaz, de Encuentro Social; Licenciado Marco Antonio Peña Cruz, del Partido Humanista; y el Licenciado 

Miguel Félix Lastra Morales, de Mover a Chiapas. Por lo que certifico que existe quórum legal para sesionar. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada en esta misma fecha. Señora y Señores Consejeros Electorales, señora y señores 

representantes de los partidos políticos, en términos de la mecánica aprobado por este Consejo General para el 

desarrollo de la sesión permanente, solicito al señor Secretario de este Consejo de cuenta a este Órgano 

Colegiado de los reportes que tengamos respecto al Programa de Resultados Electorales Preliminares.  

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Bien. Presidenta, según reporte de la empresa autorizada 

para la elaboración del Programa de Resultados Electorales Preliminares, nos solicita un término de treinta 

minutos para la generación del primer reporte, en virtud que hasta escasos minutos había llegado apenas un 

paquete del Municipio de Jitotol, para esperar que se cargue con mayores datos, nos solicitan treinta minutos 

más para la generación del primer reporte. 
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Bien. Habiendo sido informado por el 

Secretario de este Consejo, señoras y señoras Consejeros Electorales con fundamento en el artículo 26, fracción 

VI del Reglamento Interno y 6, fracción IV del Reglamento de Sesiones, se somete a la  consideración de este 

Consejo un receso por treinta minutos para que fluya la información sobre los resultados electorales 

preliminares. Señor Secretario sírvase consultar a la votación correspondiente 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Señoras y señores Consejeros Electorales se somete a la 

aprobación de ustedes, en los términos antes descritos, el receso propuesto por la Presidencia, quienes estén 

por su aprobación favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los 

Consejeros presentes. Es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien habiendo declarado este receso, 

iniciaría a partir de las veinte horas un minuto (20:01), para regresar a las veinte horas con treinta y un 

minutos (20:31), muchas gracias.  

R E C E S O 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-  Buenas noches señoras y señores 

Conejeros Electorales señora y señores representantes de partidos políticos, siendo las veinte horas con treinta 

y nueve minutos (20:39)  del día 19 de julio del año 2015, vamos reanudar la Sesión Permanente reanudada en 

esta misma fecha. Solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a esta área reservada a los 

integrantes del Consejo General y al personal de apoyo, a las Consejeras y Conejeros Electorales y a los 

representantes de los partidos políticos les solicito usar el micrófono para que sus participaciones queden 

grabadas en las versiones estenográficas y en el acta correspondiente. Señor Secretario, verifique si existe 

quórum legal para continuar.  

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Se encuentran presentes las 

Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López 

Morales, María del Carmen Girón López, así como los Consejeros Electorales Carlos Enrique Domínguez Cordero 

y Jorge Manuel Morales Sánchez. De la misma manera hago constar los la presencia de los señores y señoras 

representantes de los partidos políticos, Lic. Sandra Ivonne Bobadilla Bustamante, representante de Acción 

Nacional, Licenciado Hiber Gordillo Nañez, del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Samuel 

Castellanos Hernández, de la  Revolución Democrática, Profesor Mario Cruz Velázquez, del Partido del Trabajo, 

Licenciado Mauricio Mendoza Castañeda, del Verde Ecologista,  Licenciado José Francisco González González, del 

Partido Movimiento Ciudadano, Maestra Mercedes Nolberida León Hernández, del Partido Chiapas Unido, 

Licenciado Horacio Duarte Olivares, de Morena, Licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz de Encuentro Social, 

Licenciado Marco Antonio Peña Cruz, del Partido Humanista, Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, de Mover a 

Chiapas, por lo que certifico que existe quórum legal para reanudar la sesión. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada en esta misma fecha. Señoras y señores Consejeros Electorales, señora y señores 

representantes de partidos políticos en término de la mecánica aprobada por este Consejo General para el 

desarrollo de la Sesión Permanente solicito al señor Secretario, de cuenta al Consejo General de los reportes 

que tengamos sobre el PREP. Adelante señor Secretario. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta. Daría lectura al corte del PREP con la 

presente fecha del 19 de julio del 2015 a las veinte horas con dieciocho minutos y cincuenta segundos 

(20:18:50), comenzaré dando lectura a las actas procesadas y a los resultados preliminares de la elección de 

Diputados al Congreso del Estado. Distrito I, Tuxtla Gutiérrez Oriente, 0 actas computadas, aún no se genera 

resultados. En el Distrito II, Tuxtla Gutiérrez Poniente, 4 de 317 actas computadas; el Partido Acción Nacional 

con 17.39%, aun no se ha computado ningún porcentaje para el Partido Revolucionario Institucional, al Partido 

de la Revolución Democrática 1.08%, al Partido del Trabajo 0.65%, al Partido Movimiento Ciudadano 0.21% y a 

Morena 9.13%, Humanista 0.65%, Partido Encuentro Social 1.30%, Partido Mover a Chiapas 0.86%, a 
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Candidato independiente 1.30%, y a la Coalición conformada por los partidos políticos PRI-Verde-Nueva Alianza-

Chiapas Unido 60.86%, candidatos no registrados 0.43%, votos nulos 6.08%, da un total de 200, 230 de la lista 

nominal, se encuentra a un porcentaje 0.22 % de Participación Ciudadana. Distrito III, con cabecera en Chiapa 

de Corzo aún no se encuentran actas computadas, en ese distrito 0 de 206. Lo mismo en el Distrito de 

Venustiano Carranza 0 de 128; en el Distrito V, con cabecera en San Cristóbal de las Casas igual cero actas 

computadas de 240; en el Distrito VI, de Comitán de Domínguez  también 0 actas de 306; en el Distrito VII, con 

cabecera en Ocosingo, 1 acta de 446 que arroja los siguientes resultados: 24.73% para Acción Nacional, 1.07 % 

para el Partido del Trabajo, 1.07% para Movimiento Ciudadano, 2.15% para Mover a Chiapas y 68.81% para la 

coalición conformada por los partidos políticos PRI-Verde-Nueva Alianza -Chiapas Unido, 2.15% de votos nulos y 

de 230,399 inscritos en la lista nominal aún se reporta el 0.04%; del Distrito VIII,  con cabecera en Yajalón, 2 

de 192 actas computadas se refieren a 1.04% tienen los siguientes resultados Partido Acción Nacional 2.41 %, 

el Partido de la Revolución Democrática 41.01%, Partido del Trabajo 1.07%, Morena 0.67%, Humanista 0.40% 

Mover a Chiapas 0.40%, la Coalición 50.26%, votos nulos 3.75% y un total de 104,890 inscritos en la lista 

nominal aún se genera el 0.71% de participación ciudadana; el Distrito IX, con cabecera en Palenque aún no se 

encuentran actas computadas; en Distrito X, con cabecera en Bochil, 1 acta de 150 computadas que arrojan los 

siguientes resultados: 11.76% para Nueva Alianza, 17.64% para Encuentro Social y para la Coalición 17.64%, 

votos nulos  52.94% de un total de lista nominal de 76,692; aún tenemos porcentaje de 0.02% de participación 

ciudadana computada; en el Distrito XI, con cabecera en Pueblo Nuevo Solistahuacán, 3 de 94 actas 

computadas arrojan los siguientes resultados: 2.32% para el Partido de la Revolución Democrática, 0.42% para 

el Partido del Trabajo, 0.42% para Movimiento Ciudadano, 12.47% para Morena y para la Coalición 81.36%, de 

2.5% votos nulos de un total 50207 de la lista nominal se reporta aun el 0.94%; en el Distrito XII, con cabecera 

en Pichucalco, aún no se encuentran computadas ninguna acta; en el Distrito XIII, con cabecera en Copainalá,  

1 de 172 actas computadas que arroja lo siguiente: 9% para Partido Acción Nacional, 2.70% para el Partido de 

la Revolución Democrática, PT 1.80%, Movimiento Ciudadano 0.90%, Morena 10.81%, Humanista 0.90%, 

Encuentro Social 2.70%, Mover a Chiapas 0.90% y la Coalición 62.16% un total de 8.10% de votos nulos y de 

88,950 inscritos de la lista nominal a un se reporta 0.12% de participación; para el Distrito XIV, con cabecera 

en Cintalapa, aún no se encuentran actas computadas; en el Distrito XV, con cabecera en Tonalá, 3 actas 

computadas de 300, arrojan lo siguiente resultados preliminares: PAN 8%, PRD 4%, PT 10%, Movimiento 

Ciudadano 8%, Morena 12%, Mover a Chiapas 2% y la Coalición 56 %, no se registraron votos nulos en estas 

actas y de 158,604 electores inscritos se representa el 0.3 % de participación; el Distrito XVI, con cabecera en 

Huixtla, no se encuentran actas computadas, lo mismo en el Distrito XVII, con cabecera en Motozintla; en el 

Distrito XVIII, con cabecera en Tapachula Norte, lo mismo, no se encuentran listas computadas; en el Distrito 

XIX, con cabecera en Tapachula Sur, 2 actas computadas de 244, arroja lo siguiente: 4.81% para el PAN, 

2.40% para el PRD, 1.20% para el PT, 2.40% para Movimiento Ciudadano, 39.15% para Morena, 0.60% para el 

Partido Humanista, 0% Encuentro Social, 3.61% Mover a Chiapas y la Coalición el 42.16%, candidatos no 

registrados 0.60%, votos nulos 3.01% y de 132,975 inscritos en la lista nominal se representan el 0.12%; en el 

Distrito XX, con cabecera en Las  Margaritas aún no se encuentran actas computadas; en el Distrito XXI, con 

cabecera Tenejapa, tampoco, ningún acta computada hasta el momento del corte; en el Distrito XXII, con 

cabecera en Chamula lo mismo no se encuentran actas computadas al corte; en el Distrito XXIII, con cabecera 

en Villaflores, 1 acta de 313, arroja los siguientes resultados: 5% para el Partido Acción Nacional, 1% para 

Movimiento Ciudadano, 2% para Morena, 2% para el Partido Mover a Chiapas, y la Coalición representa el  

86%, votos nulos 4%, y de un total de 174,738 inscritos en la lista nominal se representa el 0.05%; en el 

Distrito XXIV, con cabecera en Cacahoatán hasta el momento no se encuentra ninguna acta computada. Ahora 

bien, lo que respecta  a la Elección de los Miembros de Ayuntamiento Acacoyahua, Acala, Aldama, Altamirano, 

Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Amatán Arriaga, Bejucal de Ocampo, Belisario Domínguez, 

Bellavista, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Cacahoatán, Catazajá, Chalchihuitán, Chanal y 

Chamula no se encuentra al corte actas computadas; en Chanal, 2 actas de 15 actas computadas, arrojan los 

siguientes resultados: 24% para el Partido Revolucionario Institucional, el 52.82% para el Partido de la 

Revolución Democrática, 3.89% para Movimiento Ciudadano, 1.73%  de votos nulos y de una lista nominal de 
6,585 se representa el 3.50%; el Municipio de Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, 
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Chicomuselo, Chilón, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, no se encuentran al momento del corte actas 

computadas; en el Municipio de Copainalá, 1 acta de 30 computadas, arroja los siguientes resultados: 1.80% 

para el Partido Acción Nacional, 27.02% para el Revolucionario Institucional, 18.01% para Movimiento 

Ciudadano, .90% para Nueva Alianza, un total de 4.50% de votos nulos y de 14309 inscritos en la lista nominal 

se representa aun el 0.77%; en los Municipios de El Bosque, El Parral, El Porvenir, Emiliano Zapata, Escuintla, 

Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera  Hidalgo, Huehuetan, Huitiupan Huixtla, Huixtan, Ishuatan, 

Ixtacomitan, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, y Jiquipilas no se encuentran hasta el momento del corte actas 

computadas; no así en el Municipio de Jitotol que ya  se encuentran computadas 2 actas de 21, arrojan los 

siguientes resultados: 50.21% para el Partido Revolucionario Institucional, 1.72% para el Partido de la 

Revolución Democrática, 11.63% para Nueva Alianza, y un total de 35.77% votos nulos tomado en cuenta el 

universo de 11,132 inscritos en lista nominal que representan aun el 4.16%; los Municipios de Juárez no se 

encuentran computadas; en el Municipio de La Concordia se encuentran computada 1 acta de 57, que arrojan 

los resultados siguientes: 1% para el PRD, 1% para el  Verde Ecologista de México, 1% para Nueva Alianza, 1% 

para Morena, candidatos no registrados 27% y votos nulos 66% y de una lista nominal de 30,279 inscritos se 

representa aun el .35%; los Municipios de La Grandeza, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Larrainzar, 

Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, al momento del corte no se encontraban 

computadas ninguna acta; no así en el Municipio de Marqués de Comillas que se encuentra computada 1 acta de 

18, arrojan los siguientes resultados: 26.88% para el Partido Acción Nacional, 4.30% para Morena, candidatos 

no registrados 68.81%, 0 votos nulos y de un universo inscrito de 6,888 inscritos en la lista nominal aún se 

representa el 1.35% de participación; en el Municipio de Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa de Domínguez, 

Mezcalapa, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Nicolás Ruíz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de 

Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantheló, Panthepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo 

Solistahuacán, Rayón, Reforma no se encuentran actas computadas hasta el momento del presente corte; no 

así en el Municipio de Sabanilla que ya se encuentra computada 1 acta de 31 que arrojando los resultados 

siguientes: 53.20% para el PRD, 46.40% de candidatos no registrados, 0.38% de votos nulos, de un universo 

de 16307 electores aún se encuentran representados el 3.15% de la lista nominal; los Municipios de Salto de 

Agua, San  Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago 

el Pinar, Siltepec, no se encuentran actas computadas al momento del corte, en el Municipio de Simojovel se  

encuentra computada 1 acta de 48 arrojando los siguientes resultados: 46.18% para el Partido Revolucionario 

Institucional, 0.80% para el PRD, 0.40% para el PT, 1.20% para Nueva Alianza, 48.19% de votos nulos, 3.21% 

para candidatos no registrados y de un total de 25,651 electores aún se encuentra con el 0.97% de 

participación; en los municipios de Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, 

Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, no se encuentran actas registradas al 

momento del presente  corte; no así en el Municipio de Tonalá se encuentra computada 1 acta de 118 arrojando 

los siguientes resultados: 6.66% para el Partido Acción Nacional, 33.33% para el PRI, 6.66% para el PRD, 

6.66% para el PT, 20% para el Verde Ecologista, 13.33 para Movimiento Ciudadano, 6.66% para Morena, 

6.66% a candidatos no registrados y de un universo de 63075 electores aún se representa el 0.02% de 

participación; en los Municipios de Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Chico, no se encuentran actas computadas al 

momento del corte; no así en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez que ya empezó con 3 de 662 actas arrojando los 

siguientes resultados: 20.82% para el PAN, 1.08 % para el PRD, 0.65% para el PT, 6.94% para Nueva Alianza, 

0.43% para Chiapas Unido, 1.73 % para Morena, 0.43% para Humanista, la Coalición 60.30%, con 0.43% de 

candidatos de votos nulos, 6.72% de candidatos no registrados y de un universo de 408,925 se da un 

porcentaje de 1.2% de participación ciudadana; en los Municipios de Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, 

Venustiano Carranza, Unión Juárez, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón no se encuentran actas 

computadas hasta el momento del corte; en Zinacantán se encuentra computado 1 acta de 44, con los 

siguientes resultados, perdón en el municipio de Ángel Albino Corzo, 1 acta de 31 con los siguientes resultados: 

9.37 % para el PAN, 1.56% para el PRI, 1.56% para el PRD, 1.56% para el PT, 14.06% para Nueva Alianza, 

perdón para Movimiento Ciudadano, 0.75% para el Partido Chiapas Unido, 2.34% para  Morena y .78% para 

Humanista, con 66.40% de candidatos no registrados y 1.56% de votos nulos de un universo de 17,070, aún se 
demuestra el 0.74% de participación. Es cuanto Presidenta.  
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, una vez que hemos sido informados 

del primer reporte de resultados electorales preliminares con corte de las veinte horas con dieciocho minutos y 

cincuenta segundos (20:18:50), en términos de la mecánica aprobada en este Consejo General para el 

desarrollo de esta sección, en términos de los artículos 26 fracción XI, y 6, fracción IV del Reglamento de 

Sesiones se somete a consideración de este Consejo General un receso para que regresemos a la doce de la 

noche y esperar a que fluya la información sobre los resultados electorales preliminares. Señor Secretario 

sírvase consultar la votación correspondiente. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso presidenta señores y señoras  Consejeros 

Electorales se somete a la aprobación de ustedes  la propuesta de receso, propuesta por la presidencia, quienes 

estén por su aprobación favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien siendo las veintiún horas con seis 

minutos (21:06) se decreta el receso, se les solicitaría estemos atentos a cualquier llamado en caso de alguna 

urgencia, regresamos a las cero horas (00:00), doce de la noche, gracias.   

R E C E S O 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Buenas días señoras y señores Consejeros 

Electorales, señora y señores representantes de partidos políticos, siendo las cero horas con siete minutos 

(00:07) del día veinte de julio del año dos mil quince, vamos a reanudar la sesión permanente iniciada el día de 

ayer, solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a esta área reservada a los integrantes del 

Consejo General y al personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros Electorales y representantes de los 

partidos políticos, les solicito usar el micrófono para que sus intervenciones queden grabadas en la versión 

estenográfica y en el acta correspondiente. Señor Secretario del Consejo, verifique si existe quórum legal para 

continuar la sesión. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Se encuentran presentes las 

Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López 

Morales, así como los Consejeros Electorales Jorge Manuel Morales Sánchez y Carlos Enrique Domínguez 

Cordero. También hago constar de igual manera la presencia de los señores y señora representantes de los 

partidos políticos: Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Licenciado Hiber 

Gordillo Náñez, del Revolucionario Institucional, Licenciado Samuel Castellanos Hernández, de la Revolución 

Democrática; Profesor Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; Licenciado Mauricio Mendoza Castañeda, del Verde 

Ecologista de México, Licenciado Luis Enrique Leyva Nambo, de Movimiento Ciudadano; Licenciado Rodolfo Luis 

Chanona Suárez, de Nueva Alianza; Maestra Mercedes Nolberida León Hernández, de Chiapas Unido; Licenciado 

Horacio Duarte Olivares, de Morena; Licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz, de Encuentro Social; Licenciado 

Miguel Félix Lastra Morales, de Mover a Chiapas. Por lo que certifico que existe quórum legal para sesionar. Es 

cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada el día de ayer. Señoras y señores Consejeros Electorales, y señores representantes 

de partidos políticos, en término de la mecánica aprobada por este Consejo General para el desarrollo de la 

sesión permanente solicito al señor Secretario de cuenta al Consejo General de los reportes que tengamos. 

Adelante señor Secretario. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Hago constar que se le ha 

circulado tres reportes a los integrantes de la mesa de Pleno, uno con corte a las veintiún horas cuatro minutos 

y veintisiete segundos (21:04:27), otro corte con veintidos horas seis minutos y cuarenta y ocho segundos 

(22:06:48); y este último corte a las veintitres horas treinta y nueve minutos, treinta y tres segundos 

(23:39:33), del cual voy a permitirme dar lectura. Para la elección de Diputados al Congreso del Estado de 
Chiapas, en el Distrito I, Tuxtla Oriente, un avance de 134 de 350 actas computadas que significan el 38.28%, 

el Partido Acción Nacional 7,072, PRI 2,728, PRD 709, PT 720, Movimiento Ciudadano 700, Morena 4,611, 
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Humanista 424, Encuentro Social 778, Mover a Chiapas 469, la Coalición 9,468, candidatos no registrados 97, 

votos nulos 1,858; en el Distrito II, Tuxtla Gutiérrez, Poniente, de las 90 actas computadas de 317, PAN 7,082, 

PRD 431, PT 360, Movimiento Ciudadano 644, Morena 2,731, Humanista 248, Encuentro Social 418, Mover a 

Chiapas 306, Candidato Independiente 854, y la Coalición 8,994, candidatos no registrados 87, votos nulos 

1,046; Distrito III, Chiapa de Corzo, 54 de 206 actas computadas, PAN 1,307, PRI 2,846, PRD 254 PT 460, 

Movimiento Ciudadano 295, Morena 2,679, Humanista 132, Encuentro Social 126 Mover a Chiapas 1,911, 

Coalición 9,056, candidatos no registrados 30, votos nulos 1051; Distrito IV, Venustiano Carranza, 15 de 128 

actas computadas, PAN 68, PRD 91, PT 479 Movimientos Ciudadano 328, Morena 189, Humanista 32, Encuentro 

Social 10, Mover a Chiapas 489, Coalición 3,096, candidatos no registrados 2, votos nulos 338; Distrito V, San 

Cristóbal de las Casas, 31 de 240 actas computadas, PAN 390, PRD 393, PT 196, Movimiento Ciudadano 155, 

Morena de 1,059, Humanista 119, Encuentro Social 665, Mover a Chiapas 1,051, Coalición 5,116, candidatos no 

registrados 23, votos nulos 872; Distrito VI, Comitán de Domínguez, 54 de 306 actas computadas, PAN 257, 

PRI 3,498, PRD 277, PT 304, Movimiento Ciudadano 97, Morena 937, Humanista 64, Encuentro Social 214, 

Mover a Chiapas 3,565, Coalición 8,239. Distrito VII, Ocosingo, 71 de 246 actas computadas, PAN 1,291, PRD 

284, PT 503, Movimiento Ciudadano 224, Morena 1,841, Humanista 121, Encuentro Social 52, Mover a Chiapas 

1,343, Coalición 18,638, candidatos no registrados 3, votos nulos 1369. Distrito VIII, Yajalón, 27 de 192 actas 

computadas, PAN 76, PRD 1,545, PT  283, Movimiento Ciudadano 223, Morena 620, Humanista 70, Mover a 

Chiapas 1,334, Coalición 6,227, candidatos no registrados 2, votos nulos 473. Distrito IX, Palenque, 47 de 236 

actas computadas, PAN 1,342, PRD 1,062, PT 471, Movimiento Ciudadano 322, Morena 1,157, Humanista 149, 

Encuentro Social 34, Mover a Chiapas 1,332, Coalición 9,262, candidatos no registrados 2, votos nulos 632. 

Distrito X, Bochil, 20 de 150 actas computadas, PAN 59, PRD 96, PT 103, Movimiento Ciudadano 73, Morena 

411, Humanista 22, Encuentro Social 6, Mover a Chiapas 20, Coalición 6,614, candidatos no registrados 0, votos 

nulos 342. Distrito XI, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 33 de 94 actas computadas, PAN 108, PRD 1,394, PT 145, 

Movimiento Ciudadano 258, Morena 781, Humanista 33, Encuentro Social 20, Mover a Chiapas 1,926, Coalición 

4,969, candidatos no registrados 0, votos nulos 664. Distrito XII, Pichucalco, 66 de 227 actas computadas, PAN 

476, PRD 984, PT 284, Movimiento Ciudadano 323, Nueva Alianza 1,142, Morena 1,069, Humanista 115, 

Encuentro Social 171, Mover a Chiapas 3,514, Coalición 11,940, candidatos no registrados 33, votos nulos 

1,207. Distrito XIII, Copainala, 38 de 172 actas computadas, PAN 994, PRD 1,203, PT 1,033, Movimiento 

Ciudadano 533, Morena 953, Humanista 109, Encuentro Social 113, Mover a Chiapas 1,963, Coalición 7,395, 

candidatos no registrados 6, votos nulos 980. Distrito XIV, Cintalapa, 78 de 296 actas computadas, PAN 1,175, 

PRD 1,258, PT 434, Movimiento Ciudadano 1,764, Morena 2,099, Humanista 278, Encuentro Social 534, Mover 

a Chiapas 2,938, Coalición 16,413, candidatos no registrados 21, votos nulos 1,441. Distrito XV, Tonalá, 78 de 

300 actas computadas, PAN 1,888, PRD 979, PT 1,090, Movimiento Ciudadano 964, Morena 1,763, Humanista 

354, Encuentro Social 33, Mover a Chiapas 2,516, Coalición 11,844, candidatos no registrados 9, votos nulos 

759. Distrito XVI, Huixtla, 82 de 318 actas computadas, PAN 771, PRD 2,013, PT 1,103, Movimiento Ciudadano 

546, Morena 4,255, Humanista 247, Encuentro Social 94, Mover a Chiapas 2,301, Coalición 14,536, candidatos 

no registrados 12, votos nulos 1,495. Distrito XVII, Motozintla, 46 de 367 actas computadas, PAN 469, PRI 

2,193, PRD 1,191, PT 762, Movimiento Ciudadano 383, Morena 1,083, Humanista 169, Encuentro Social 74, 

Mover a Chiapas 144, Coalición 6,902, candidatos no registrados 64, votos nulos 1,054. Distrito XVIII, 

Tapachula Norte, 22 de 157 actas computadas, PAN 212, PRD 282, PT 162, Movimiento Ciudadano 92, Morena 

1,427, Humanista 75, Encuentro Social 57, Mover a Chiapas 183, Coalición 2,071, candidatos no registrados 5, 

votos nulos 190. Distrito XIX, Tapachula Sur, 24 de 244 actas computadas, PAN 211, PRD 66, PT 56, 

Movimiento Ciudadano 96, Morena 1,568, Humanista 66, Encuentro Social 48, Mover a Chiapas 235, Coalición 

2,043, candidatos no registrados 6, votos nulos 211. Distrito XX, Las Margaritas, 52 de 219 actas computadas, 

PAN 109, PRD 2,968, PT 198, Movimiento Ciudadano 143, Morena 200, Humanista 129, Encuentro Social 28, 

Mover a Chiapas 592, Coalición 14,251, candidatos no registrados 14, votos nulos 2,232. Distrito XXI, Tenejapa, 

40 de 193 actas computadas, PAN 80, PRI 4,695, PRD 2,860, PT 100, Verde Ecologista de México 4,279, 

Movimiento Ciudadano 42, Chiapas Unido 679, Morena 240, Humanista 29, Encuentro Social 171, Mover a 

Chiapas 303, candidatos no registrados 19, votos nulos 942. Distrito XXII, Chamula, 39 de 296 actas 
computadas, PAN 68, PRI 4,408, PRD 1,519, PT 734, Movimiento Ciudadano 35, Morena 249, Encuentro Social 
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31, Mover a Chiapas 791, Coalición 6105, 2 candidatos no registrados y 636 votos nulos. Distrito XXIII, 

Villaflores, 29 de 313 actas computadas, PAN 338, PRD 1,056, PT 519, Movimiento Ciudadano 255, Morena 788, 

Humanista 119, Encuentro Social 85, Mover a Chiapas 1,266, Coalición 5,293, candidatos no registrados 18, 

votos nulos 568. Y Distrito XXIV, Cacahoatán, 54 de 189 actas computadas, PAN 1,415, PRI 3,754, PRD 586, PT 

490, Movimiento Ciudadano 529, Morena 2,189, Humanista 194, Encuentro Social 81, Mover a Chiapas 2,044, 

Coalición 6,167, 9 candidatos no registrados y 816 votos nulos. Hasta ahí la cuenta de la elección a Diputados al 

Congreso del Estado. Ahora daré lectura. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Antes señor Secretario de darle lectura a lo 

que corresponda a Ayuntamientos, tome nota de una primera ronda de intervenciones. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Quién desea anotarse en primera ronda? Movimiento 

Ciudadano, ¿Alguien más?, Encuentro Social, ¿Alguien más?. Se cierra la primera ronda, es cuanto Presidenta.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

LIC. LUIS ENRIQUE LEYVA NAMBO, (Representante Suplente de Movimiento Ciudadano).- Buenos 

días. Noto que en el resumen que se nos entrega vienen contabilizándose las candidaturas que fueron 

rechazados por este Instituto de los Partidos Políticos Humanista y Encuentro Social. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Secretario para 

que informe. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si, en efecto este Programa de Resultados Electorales 

Preliminares diseñado en su origen para atender a los votos de la totalidad de los partidos y coaliciones, 

candidatos independientes que se postularán, están computando los votos que casillas van para este partido; 

recordemos que estos son resultados preliminares, en las sesiones de cómputo los Consejos Distritales y 

Municipales, en este caso los Consejos Distritales harán lo propio con los votos en los que ya no hay 

candidaturas canceladas o se tengan por no presentadas en razón de los acuerdos de este Consejo General  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Movimiento Ciudadano. 

LIC. LUIS ENRIQUE LEYVA NAMBO, (Representante Suplente de Movimiento Ciudadano).- Me queda 

muy claro, de hecho si nos remontamos, parece que a los que no les queda claro es ustedes, cuál es el origen 

del PREP, el PREP surge como un mecanismo para hacer de máxima publicidad de los resultados electorales y de 

una forma u otra genera certeza en los ciudadanos sobre que los resultados son los mismos, por lo cual creo 

que se debió haber excluido de este sistema como lo hicimos notar en su momento los registros que fueron 

denegados a los Partidos Humanista y Encuentro Social, de ahí que no tiene transcendencia jurídica en este 

momento, pero creo que sí serviría para darle una mayor certeza a la ciudadanía y máxima publicidad y 

cumpliendo así con los fines para lo cual fue creado el programa de resultados preliminares. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Encuentro Social. 

LIC. CARLOS MARIO PÉREZ DOMÍNGUEZ, (Representante Suplente de Encuentro Social).- Buenas 

noches. Para dejar asentado al principio se había confundido, nosotros habíamos registrado a una candidata 

para el Municipio de Juárez, se confundieron y lo pusieron en Unión Juárez, mandamos el oficio y en las boletas 

aparecía en el Municipio que le correspondía, ahorita me están mandando un mensaje donde dice que la lista del 

IEPC, Juárez no aparece y no le están contando los votos, solamente apareció ella, de hecho en la boleta como 

habíamos solicitado, pero que los funcionarios de casilla le dijeron que como no aparece en la lista de ellos van 

a empezar a repartir los votos de ellas, eso es lo que está sucediendo en Juárez, no sé si le pueden dar atención 
a este asunto, por favor, ya la había platicado, así que estoy seguro y confiado que se va a solucionar este 

asunto. Gracias. 
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, ya lo está atendiendo con el 

Presidente del Consejo, muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Manuel Morales Sánchez. 

M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ, (Consejero Electoral).- Buenas noches. Directamente la 

determinación de no quitar en este momento las Diputaciones que se bajaron de los Partidos Encuentro Social y 

Humanista fueron por dos consideraciones muy simples, en primer lugar, ya se había llevado directamente la 

capacitación que la empresa Smartmatic había realizado de forma específica a todos sus capturistas, tendría que 

haber desarrollado una nueva capacitación lo que directamente se pierde tiempo, esfuerzo, que tendría que 

haber realizado principalmente cuando esta determinación apenas ahora si hace muy poquito que se tomó; la 

segunda lógicamente tiene que hacerse variantes al programa entonces bajo esta determinación y por lo mismo 

como señal el representante de Movimiento Ciudadano no tiene ningún efecto jurídico no consideramos 

directamente que no habría ningún problema que estuvieran, además como se ha hecho saber de forma 

específica su representante de partido, ellos ya tienen una impugnación por lo que en cualquier momento 

lógicamente podría, existe la posibilidad que pudiera llegar a cambiar esa situación y nos haría mucho más fácil 

de forma específica considerar ya teniendo identificado la cantidad de votos. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario, proceda a continuar 

con dar cuenta de los resultados de los Miembros de Ayuntamiento. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta con su permiso. Elección de miembros 

de Ayuntamientos del Estado de Chiapas, Municipio de Acacoyagua, no se presenta ningún avance ya que aún 

tenemos cero actas computadas; en el Municipio de Acala, 7 de 23 actas computadas, PRI 19, PRD 15, PT 5, 

Verde Ecologista 616, Movimiento Ciudadano 102, Nueva Alianza 86, Chiapas Unido 742, Morena 22, Humanista 

5, Mover a Chiapas 939, candidatos no registrados 0, votos nulos 61; Acapetahua, 20 actas de 37 computadas, 

PAN 695, PRI 383, PRD 26, PT 272, Verde Ecologista 2,159, Nueva Alianza 143, Chiapas Unido 3,195, Morena 

70, Encuentro Social 2, Mover a Chiapas 84, 0 candidatos no registrados y 157 votos nulos; Aldama no presenta 

aun cómputo de actas; Altamirano 13 de 38 actas computadas, PAN 18, PRI 2,180, PRD 77, PT 23, Chiapas 

Unido 184, Morena 13, Encuentro Social 2, Mover a Chiapas 124, Coalición 2,308, candidatos no registrados 1, 

votos nulos 133; Amatenango de la Frontera, 7 de 40 actas computadas, PRI 797, PRD 205, PT 69, Chiapas 

Unido 454, Morena 13, Encuentro Social 1, Mover a Chiapas 5, Coalición 784, 0 candidatos no registrados y 72 

votos nulos. Amatenango del Valle, 3 de 10 actas computadas, PAN 1, PRI 477, PRD 64, Chiapas Unido 223, 

Morena 2, Encuentro Social 0, Coalición 331, 0 candidatos no registrados y 16 votos nulos; Amatan, con 3 de 25 

actas, PAN 9, PRI 312, PRD 7, PT 19, Chiapas Unido 200, Mover a Chiapas 8, Coalición 352, 0 candidatos no 

registrados y 33 votos nulos; Ángel Albino Corzo, 7 de 31 actas computadas, PAN 103, PRI 50, PRD 148, PT 84, 

Chiapas Unido391 , Morena 27, Humanista 6, Encuentro Social 27, Mover a Chiapas 274, Candidato 

independiente 78, Coalición 1,159, 0 candidatos no registrados y 85 votos nulos. Arriaga, 25 de 57 actas, PAN 

340, PRI 1,218, PRD 158, PT 326, Verde Ecologista 1,273, Movimiento Ciudadano 60, Nueva Alianza 1,162, 

Chiapas Unido 1,402, Morena 330, Humanista 40, Encuentro Social 87, Mover a Chiapas 926, 0 candidatos no 

registrados y 290 votos nulos. Bejucal de Ocampo no presenta aun cómputo de actas, lo mismo Belisario 

Domínguez. Bellavista, 6 de 27 actas computadas, PAN 5, PRI 479, PRD 505, PT 4, Chiapas Unido 97, Morena 5, 

Encuentro Social 6, Coalición 815, 0 candidatos no registrados y 28 votos nulos. Benemérito de las Américas, 9 

de 25 actas, PAN 66, PRI 524, PT 122, Chiapas Unido 860, Morena 69, Mover a Chiapas 276, Coalición 586, 0 

candidatos no registrados y 41 votos nulos. Berriozábal, 12 de 47, PAN 50, PRI 835, PRD 160, Verde Ecologista 

1,118, Movimiento Ciudadano 18, Nueva Alianza 65, Chiapas Unido 478, Morena 67, Humanista 23, Encuentro 

Social 205, Mover a Chiapas 1,249, 15 candidatos no registrados y 150 votos nulos. Bochil, 22 de 41, PAN 70, 

PRI 3,075, PRD 1,815, PT 159, Movimiento Ciudadano 80, Chiapas Unido 373, Morena 437, Encuentro Social 15, 

Coalición 1,202, candidatos no registrados 2 y votos nulos 252. Cacahoatán, 18 de 54, PAN 64, PRI 1,768, PRD 

333, PT 102, Movimiento Ciudadano 36, Chiapas Unido 45, Morena 349, Humanista 67, Mover a Chiapas 1,427, 

Coalición 2,238, 0 candidatos no registrados y 173 votos nulos. Catazajá, 8 de 24, PAN 782, PRI 775, PRD 15, 

Chiapas Unido 25, Morena 20, Humanista 10, Mover a Chiapas 300, Coalición 1,547, 1 candidato no registrado y 

54 votos nulos. Chalchihuitán, 7 de 19, PAN 19, PRI 1,020, PRD 869, PT 608, Movimiento Ciudadano 6, Chiapas 

Unido 242, Morena 2, Coalición 364, 0 candidatos no registrados y 94 votos nulos. Chamula, 62 de 111, PAN 
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75, PRI 6,009, PRD 67, PT 154, Verde Ecologista 10,832, Nueva Alianza 262, Chiapas Unido 2,976, Morena 116, 

Encuentro Social 29, Mover a Chiapas 1,252, 4 candidatos no registrados y 1,298 votos nulos. Chanal 11 de 15, 

PAN 4, PRI 1,294, PRD 793, Chiapas Unido 92, Morena 15, Humanista 4, Mover a Chiapas 59, Coalición 1501, 0 

candidatos no registrados y 119 votos nulos. Chapultenango no presenta cómputo de actas al momento. 

Chenalhó, 6 de 47, PRI 982, PRD 44, Verde Ecologista 949, Nueva Alianza 8, Chiapas Unido 221, Morena 51, 

Mover a Chiapas 9, 0 candidatos no registrados y 65 votos nulos. Chiapa de Corzo, 16 de 103, PAN 75, PRI 

1,690, PRD 34, PT 66, Verde Ecologista 605, Movimiento Ciudadano 30, Nueva Alianza 42, Chiapas Unido 135, 

Morena 586, Humanista 24, Encuentro Social 23, Mover a Chiapas 232, 2 candidatos no registrados y 194 votos 

nulos. Chiapilla no presenta cómputo de acta, Chicoasén no presenta cómputo de acta. Chicomuselo, 1 de 41, 

PRI 66, PRD 9, PT 47, Chiapas Unido 133, Morena 4, Encuentro Social 1, Mover a Chiapas 2, Coalición 220, 

Chiapas Unido 113, Morena 4, Encuentro Social 1, Mover a Chiapas 2, Coalición 220, 0 candidatos no 

registrados y 11 votos nulos. Chilón, 36 de 115, PAN 49, PRI 4,818, PRD 46, PT 172, Chiapas Unido 1,031, 

Morena 1,251, Humanista 76, Encuentro Social 16, Mover a Chiapas 808, Coalición 5,841, 0 candidatos no 

registrados y 704 votos nulos. Cintalapa, 39 de 96, PAN 85, PRI 4,551, PRD 109, PT 231, Verde Ecologista 

3,623, Movimiento Ciudadano 109, Nueva Alianza 176, Chiapas Unido 2,008, Morena 751, Humanista 87, 

Encuentro Social 69, Mover a Chiapas 626, 2 candidatos no registrados y 529 votos nulos. Coapilla, 5 de 11, 

PAN 2, PRI 409, PRD 1,071, Movimiento Ciudadano 6, Chiapas Unido 20, Morena 26, Coalición 597, 0 

candidatos no registrados y 26 votos nulos. Comitán de Domínguez, 127 PAN, PRI 4,873, PRD 87, PT 80, Verde 

Ecologista , Movimiento Ciudadano 72, Chiapas Unido 40, Morena 774, Encuentro Social 47, Mover a Chiapas 

114, Coalición 2,805, candidatos no registrados 6 y 337 votos nulos. Copainalá, 7 de 30, PAN 44, PRI 785, 

Chiapas Unido 425, Morena 75, Coalición 927, 0 candidatos no registrados y 55 votos nulos. El Bosque no 

presenta cómputo al momento del corte, lo mismo El Parral. El Porvenir, 9 de 15, PAN 7, PRI 692, PRD 40, PT 

176, Chiapas Unido 1,460, Morena 42, Humanista 11, Mover a Chiapas 23, Coalición 1,080, 1 candidato no 

registrado y 86 votos nulos. Emiliano Zapata y Escuintla no presentan al momento de este corte cómputo de 

acta. Francisco León, 8 de 11, PAN 601, PRI 8, Chiapas Unido 128, Morena 3, Mover a Chiapas 17, Candidato 

independiente 811, Coalición 1,059, 0 candidatos no registrados y 34 votos nulos. Frontera Comalapa, 18 de 

79, PAN 8, PRI 3,606, PRD 56, PT 108, Verde Ecologista 2,555, Nueva Alianza 41, Chiapas Unido 12, Morena 

83, Encuentro Social 8, Mover a Chiapas 420, 1 candidato no registrado y 286 votos nulos. Frontera Hidalgo no 

presenta cómputo al momento del corte. Huehuetán, 20 de 47, PAN 42, PRI 660, PRD 775, PT 208, Chiapas 

Unido 485, Morena 904, Encuentro Social 26, Mover a Chiapas 984, Coalición 1,781, 0 candidatos no registrados 

y 170 votos nulos. Huehuetan, 9 de 30, PRI 1,434, PRD 9, Chiapas Unido 9, Morena 152, Coalición 1,125, 0 

candidatos no registrados y 104 votos nulos. Huixtla, 34 de 68, PAN 326, PRI 1,114, PRD 68, PT 125, 

Movimiento Ciudadano 57, Chiapas Unido 4,406, Morena 1,117, Humanista 114, Encuentro Social 43, Mover a 

Chiapas 242, Coalición 2,936, candidatos no registrados 3 y votos nulos 349. Huixtán, 10 de 28, PAN 7, PRI 

608, PRD 1,188, Verde Ecologista 605, Nueva Alianza 96, Chiapas Unido 808, Morena 11, Encuentro Social 1, 

Mover a Chiapas 103, 0 candidatos no registrados y 181 votos nulos. Ixhuatán no presenta cómputo al 

momento del corte. Ixtacomitán, 12 de 13, PAN 147, PRI 2,462, PT 71, Chiapas Unido 10, Morena 16, Mover a 

Chiapas 576, Coalición 1,454, 0 candidatos no registrados y 97 votos nulos. Ixtapa, 9 de 30, PAN 3, PRI 13, 

PRD 9, PT 8, Movimiento Ciudadano 9, Chiapas Unido 1,156, Morena 1,073, Encuentro Social 13, Mover a 

Chiapas 314, Coalición 1,284, candidatos no registrados 0 y votos nulos 100. Ixtapangajoya no presenta acta 

computada. Jiquipilas, 16 de 53, PAN 125, PRI 135, PRD 99, Verde Ecologista 3,214, Nueva Alianza 89, Chiapas 

Unido 2,439, Morena 60, Humanista 37, Encuentro Social 37, Mover a Chiapas 323, 0 candidatos no registrados 

y 184 votos nulos. Jitotol, 7 de 21, PAN 14, PRI 1,820, PRD 256, PT 16, Chiapas Unido 9, Morena 122, 

Encuentro Social 1, Mover a Chiapas 843, 0 candidatos no registrados y 71 votos nulos. Juárez, 19 de 29, PAN 

60, PRI 1,341, PRD 48, Chiapas Unido 81, Morena 84, Mover a Chiapas 1,992, Coalición 2,652, candidatos no 

registrados 22 y votos nulos 201. La Concordia, 8 de 57, PRD 38, Movimiento Ciudadano 7, Morena 35, 

Humanista 15, Mover a Chiapas 368, Coalición 1,238, Coalición Verde-Nueva Alianza 982, y PRI-Chiapas Unido 

1,238, perdón me refiero a la candidatura común PRI-Chiapas Unido 1,238, y a la coalición 982, 0 candidatos no 

registrados y 77 votos nulos. La Grandeza no presenta cómputo de acta al momento del corte. La 
Independencia, 23 de 47, PAN 6, PRI 39, PT 13, Movimiento Ciudadano 9, Chiapas Unido 3,985, Morena 8, 
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Humanista 5, Mover a Chiapas 15, Coalición 5,777, candidatos no registrados 1 y 286 votos nulos. La Libertad, 

9 de 9, 100% computada, PAN 1,157, PRI 871, PRD 12, Chiapas Unido 1,540, Morena 9, Mover a Chiapas 65, 

Coalición 46, 0 candidatos no registrados y 63 votos nulos. La Trinitaria, 20 de 90, PAN 26, PRI 49, PRD 43, PT 

44, Chiapas Unido 50, Morena 30, Humanista 18, Mover a Chiapas 3,526, Coalición 4,358, 2 candidatos no 

registrados y 211 votos nulos. Larrainzar, 2 de 29, PRI 420, Coalición 348, 0 candidatos no registrados y 30 

votos nulos. Las Margaritas, 27 de 149, PAN 61, PRI 1,331, PRD 2,723, Movimiento Ciudadano 134, Chiapas 

Unido 1,268, Morena 142, Humanista 79, Encuentro Social 3, Mover a Chiapas 638, Coalición 3,890, candidatos 

no registrados 7 y 779 votos nulos. Las Rosas, 13 de 30, PAN 32, PRI 523, PRD 72, PT 149, Verde Ecologista 

1,281, Movimiento Ciudadano 8, Nueva Alianza 76, Chiapas Unido 1,146, Morena 57, Mover a Chiapas 1,182, 

candidatos no registrados 6 y votos nulos 231. Mapastepec, 20 de 54, PAN 865, PRI 732, PRD 178, PT 74, 

Chiapas Unido 646, Morena 337, Humanista 176, Mover a Chiapas 1,995, Coalición 1,142, candidatos no 

registrados 8 y votos nulos 181. Maravilla Tenejapa, 15 de 22, PRI 52, PRD 1,415, Movimiento Ciudadano 2, 

Chiapas Unido 6, Mover a Chiapas 871, Coalición 1,099, 0 candidatos no registrados y 65 votos nulos. Marques 

de Comilla, 10 de 18, PAN 1,170, Chiapas Unido 11, Mover a Chiapas 168, Coalición 1,285, 0 candidatos no 

registrados y 45 votos nulos. Mazapa de Madero no presenta cómputo de acta. Mazatán, 33 de 36, PAN 181, 

PRI 1,906, PRD 2,001, PT 190, Movimiento Ciudadano 204, Chiapas Unido 2,777, Morena 106, Humanista 47, 

Encuentro Social 245, Coalición 3,624, 5 candidatos no registrados y 172 votos nulos. Metapa de Domínguez, 3 

de 7, PAN 10, PRI 155, PRD 51, Chiapas Unido 431, Morena 11, Mover a Chiapas 36, Coalición 465, candidatos 

no registrados 0 y votos nulos 20. Mezcalapa aún no presente computo de acta, lo mismo Mitontic, lo mismo 

Montecristo de Guerrero. Motozintla, 18 de 86, PAN 15, PRI 479, PRD 103, PT 411, Movimiento Ciudadano 66, 

Chiapas Unido 2,307, Morena 346, Humanista 58, Encuentro Social 53, Mover a Chiapas 26, Coalición 1,738, 13 

candidatos no registrados y 222 votos nulos. Ocosingo, 9 de 235, PAN 315, PRI 423, PRD 33, PT 32, Verde 

Ecologista 936, Movimiento Ciudadano 324, Nueva Alianza 124, Chiapas Unido 12, Morena 111, Humanista 25, 

Encuentro Social 9, Mover a Chiapas 80, Coalición, 1 candidato no registrado y 328 votos nulos. Ocotepec no 

presenta acta computada al momento del corte. Ocozocoautla de Espinosa, 21 de 97, PAN 483, PRI 531, PRD 

779, PT 50, Verde Ecologista 1,201, Movimiento Ciudadano 1,800, Nueva Alianza 608, Chiapas Unido 819, 

Morena 252, Humanista 69, Encuentro Social 18, Mover a Chiapas 295, 0 candidatos no registrados y 173 votos 

nulos. Ostuacan, 5 de 24, PAN 8, PRI 793, PT 37, Movimiento Ciudadano 6, Chiapas Unido 31, Morena 4, Mover 

a Chiapas 196, Coalición 671, 0 candidatos no registrados y 45 votos nulos. Osumacinta no presenta cómputo 

de actas. Oxchuc, 2 de 66, PAN 9, PRI 35, PRD 32, PT 6, Verde Ecologista 125, Movimiento Ciudadano 14, 

Nueva Alianza 147, Chiapas Unido 48, Morena 19, Humanista 2, Mover a Chiapas 2, 0 candidatos no registrados 

y 20 votos nulos. Palenque, 16 de 130, PAN 22, PRI 149, PRD 72, Verde Ecologista 2,009, Nueva Alianza 191, 

Chiapas Unido 1,019, Morena 346, Humanista 103, Mover a Chiapas 744, Candidato independiente 147, 

Candidatura común PT- Movimiento Ciudadano 631, candidatos no registrados 546 y votos nulos 5,979, perdón, 

0 candidatos no registrados y 546 votos nulos. Pantelho, 5 de 22, PAN 3, PRD 845, PT 219, Chiapas Unido 397, 

Morena 2, Humanista 2, Encuentro Social 12, Mover a Chiapas 44, Coalición 746, 0 candidatos no registrados y 

45 votos nulos. Pantepec no presenta acta computada. Pichucalco, 19 de 45, PAN 38, PRI 483, PRD 790, PT 64, 

Verde Ecologista 1823, Movimiento Ciudadano 68, Nueva Alianza 93, Chiapas Unido 213, Morena 150, 

Encuentro Social 16, Mover a Chiapas 1,174, 2 candidatos no registrados y 215 votos nulos. Pijijiapan, 24 de 

67, PAN 462, PRI 1,300, PRD 437, Movimiento Ciudadano 32, Chiapas Unido 2,018, Morena 434, Mover a 

Chiapas 505, Coalición 2,310, candidatos no registrados y 189 votos nulos. Pueblo Nuevo Solistahuacan, 25 de 

27, PAN 56, PRI 737, PRD 2,481, Movimiento Ciudadano 133, Chiapas Unido 376, Morena 28, Encuentro Social 

4, Mover a Chiapas 2,036, Coalición 3,076, 0 candidatos no registrados y 283 votos nulos. Rayón, 2 de 10, PRI 

5, PRD 138, Chiapas Unido 6, Mover a Chiapas 29, Coalición 262, 0 candidatos no registrados y 8 votos nulos. 

Reforma, 21 de 48, PAN 26, PRI 983, PRD 224, PT 51, Verde Ecologista 5,074, Movimiento Ciudadano 64, 

Nueva Alianza 41, Chiapas Unido 454, Morena 97, Humanista 47, Encuentro Social 38, Mover a Chiapas 119, 4 

candidatos no registrados y 99 votos nulos. Sabanilla, 9 de 31, PAN 4, PRI 7, PRD 2,003, PT 6, Chiapas Unido 

14, Morena 38, Mover a Chiapas 57, Coalición 2,255, candidatos no registrados 1 y votos nulos 94. Salto de 

Agua, 12 de 70, PAN 17, PRI 286, PRD 834, PT 27, Movimiento Ciudadano 44, Chiapas Unido 650, Morena 53, 
Humanista 60, Mover a Chiapas 266, Coalición 1,406, 0 candidatos no registrados y 164 votos nulos. San 
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Andrés Duraznal aún no presente en este corte actas computadas. San Cristóbal de las Casas, 23 de 198, PAN 

262, PRI 606, PRD 401, PT 128, Movimiento Ciudadano 64, Chiapas Unido 400, Morena 826, Humanista 50, 

Encuentro Social 119, Mover a Chiapas 655, Coalición 1,146, 4 candidatos no registrados y 467 votos nulos. 

San Fernando, 17 de 39, PAN 198, PRI 1,920, PRD 70, PT 220, Verde Ecologista 2,190, Movimiento Ciudadano 

50, Nueva Alianza 42, Chiapas Unido 158, Morena 25, Humanista 15, Encuentro Social 5, Mover a Chiapas 

2,130, Candidato independiente 263, 1 candidato no registrado y 241 votos nulos. San Juan Cancuc, 6 de 36, 

PAN 6, PRI 1,390, PRD 24, Chiapas Unido 27, Mover a Chiapas 81, Coalición 686, candidatos no registrados 0 y 

votos nulos 90. San Lucas, 1 de 7, Verde Ecologista 265, Mover a Chiapas 47, 0 candidatos no registrados y 0 

votos nulos. Santiago el Pinar, 2 de 3, 66.66%, Chiapas Unido 457, Mover a Chiapas 3, Coalición 658, 0 

candidatos no registrados y 3 votos nulos. Siltepec, 9 de 47, PAN 155, PRI 900, PRD 222, PT 46, Movimiento 

Ciudadano 6, Chiapas Unido 1,240, Morena 26, Humanista 35, Mover a Chiapas 105, Coalición 857, 0 

candidatos no registrados y 89 votos nulos. Simojovel, 6 de 48, PAN 9, PRI 2,859, PRD 35, PT 45, Chiapas 

Unido 17, Morena 137, Mover a Chiapas 12, Coalición 3,284, 0 candidatos no registrados y 173 votos nulos. 

Sitalá no presente computo al momento del corte, lo mismo que Socoltenango, Solosuchiapa y Soyalo. 

Suchiapa, 8 de 23, PAN 480, PRI 295, PRD 15, PT 14, Movimiento Ciudadano 2, Chiapas Unido 1,254, Morena 

18, Encuentro Social 24, Mover a Chiapas 303, Coalición 1,609, 1 candidato no registrado y 58 votos nulos. 

Suchiate, 17 de 41, PAN 632, PRI 1,297, PRD 26, PT 111, Movimiento Ciudadano 442, Chiapas Unido 321, 

Morena 871, Humanista 36, Mover a Chiapas 37, Coalición 2,112, 0 candidatos no registrados y 186 votos 

nulos. Sunuapa no presenta acta computada al corte. Tapachula, 38 de 399, PAN 242, PRD 135, PT 100, 

Movimiento Ciudadano 89, Chiapas Unido 310, Morena 3,012, Humanista 68, Encuentro Social 43, Mover a 

Chiapas 324, Candidato independiente 175, Coalición 3,105, 16 candidatos no registrados y 265 votos nulos. 

Tapalapa no presenta registro de cómputo de acta. Tapilula, 1 de 14, PAN 1, PRI 1, PRD 1, Verde Ecologista 29, 

Movimiento Ciudadano 38, Nueva Alianza 2, Chiapas Unido 4, Encuentro Social 2, Mover a Chiapas 14, 0 

candidatos no registrados y 9 votos nulos. Tecpatán no presenta cómputo de acta al corte. Tenejapa, 27de 50, 

PAN 18, PRI 3,475, PRD 2,228, PT 46, Chiapas Unido 140, Morena 45, Humanista 9, Mover a Chiapas 97, 

Coalición 3,612, 0 candidatos no registrados y 369 votos nulos. Tenejapa, 27 de 50, PAN 18, PRI 3,475, PRD 

2,228, PT 46, Chiapas Unido 140, Morena 45, Humanista 9, Mover a Chiapas 97, Coalición 3,612, 0 candidatos 

no registrados y 369 votos nulos. Teopisca, 11 de 37, PAN 38, PRI 912, PRD 21, Chiapas Unido 223, Morena 42, 

Humanista 35, Mover a Chiapas 627, Coalición 2,686, Candidatura común 47, candidatos no registrados 3 y 235 

votos nulos. Tila, 2 de 82, PAN 6, PRI 205, PRD 62, PT 6, Chiapas Unido 31, Morena 0, Mover a Chiapas 4, 

Coalición 413, 0 candidatos no registrados y 21 votos nulos. Tonalá, 32 de 118, PAN 353, PRI 2,325, PRD 84, 

PT 675, Movimiento Ciudadano 939, Chiapas Unido 703, Morena 164, Mover a Chiapas 177, Coalición 3,094, 

candidatos no registrados 3 y votos nulos 182. Totolapa no registra cómputo al corte. Túmbala, 10 de 38, PAN 

10, PRI 100, PRD 7, PT 175, Verde Ecologista 2,438, Movimiento Ciudadano 16, Nueva Alianza 32, Chiapas 

Unido 276, Morena 165, Humanista 36, Mover a Chiapas 1,410, 2 candidatos no registrados y 154 votos nulos. 

Tuxtla Chico, 8 de 58, PAN 264, PRI 257, PRD 294, Movimiento Ciudadano 74, Chiapas Unido 379, Morena 87, 

Humanista 4, Encuentro Social 3, Mover a Chiapas 418, Coalición 833, 1 candidato no registrado y 83 votos 

nulos. Tuxtla Gutiérrez, 84 de 662, PAN 7,757, PRD 355, PT 248, Movimiento Ciudadano 234, Morena 2,000, 

Humanista 185, Encuentro Social 201, Mover a Chiapas 226, Candidato independiente 454, Coalición 7,778, 41 

candidatos no registrados y 610 votos nulos. Tuzantán, 30 de 35, PAN 218, PRI 3,883, PRD 10,033 , 

Movimiento Ciudadano 209, Chiapas Unido 949, Morena 1,504, Mover a Chiapas 342, Coalición 2,956, 12 

candidatos no registrados y 317 votos nulos. Tzimol no reporta al corte. Unión Juárez, 1 de 19, PAN 49, PRI 5, 

PT 3, Verde Ecologista 27, Nueva Alianza 2, Chiapas Unido 1, Morena 83, Humanista 1, Encuentro Social 0, 

Mover a Chiapas 2, 0 candidatos no registrados y 5 votos nulos. Venustiano Carranza aún no hay computo. 

Villacomaltitlán, 14 de 37, PAN 56, PRI 40, PRD 15, PT 550, Verde Ecologista 1,509, Nueva Alianza 154, Chiapas 

Unido 1,118, Morena 48, Encuentro Social 2, Mover a Chiapas 867, 0 candidatos no registrados y 120 votos 

nulos. Villacorzo, 1 de 69, PAN 3, PRI 113, PRD 2, PT 5, Movimiento Ciudadano 1, Chiapas Unido 118, Morena 

21, Humanista 9, Mover a Chiapas 9, Coalición 156, 0 candidatos no registrados y 11 votos nulos. Villaflores, 21 

de 126, PAN 170, PRI 648, PRD 375, PT 137, Movimiento Ciudadano 52, Chiapas Unido 43, Morena 548, 
Humanista 56, Mover a Chiapas 2,986, Coalición 1,731, 0 candidatos no registrados y 192 votos nulos. Yajalón 
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no reporta al corte. Zinacantán, 27 de 44, PRI 8,485, PRD 33, Verde Ecologista 3,321, Nueva Alianza 33, 

Chiapas Unido 13, Morena 15, Encuentro Social 6, Mover a Chiapas 48, 0 candidatos no registrados y 184 votos 

nulos. Es cuanto Consejera Presidenta.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, una vez que hemos sido informados 

del reporte de los resultados electorales preliminares con corte de las veintitrés horas con treinta y nueve 

minutos, en término de la mecánica aprobado por este Consejo General para el desarrollo de esta sesión, con 

fundamento en el artículo 26, Fracción XI del Reglamento Interno y 6º, Fracción IV del Reglamento de Sesiones, 

se somete a la consideración de este Consejo General un receso y regresar. Señor Secretario, antes de someter 

a votación un receso, tome nota para una primera ronda.  

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Quiénes desean anotarse en primera ronda?. El 

representante de Morena, el representante de Acción Nacional, el representante de Chiapas Unido. Se cierra la 

primera ronda. Es cuanto.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante de 

Morena. 

LIC. HORACIO DUARTE OLIVARES, (Representante Propietario de Morena).- Gracias Consejera 

Presidenta. Sólo para plantear una solicitud respecto a un caso concreto del Municipio de Chicoasén, ahí se ha 

terminado ya el cómputo en las casillas por alguna razón de presión de militantes del Partido Verde no se ha 

podido avanzar en la entrega de los paquetes y evidentemente en el programa de resultados electorales 

preliminares no aparece ninguna casilla capturada, por lo tanto solicitar a la Presidencia y a la Secretaría, 

pudiera hacer lo necesario, lo conducente para efecto de auxiliar al Consejo municipal para que pueda 

desarrollar sus actividades, sabemos que hay un grupo de militantes del Partido Verde que está ahí presionando 

para que no se desarrollen correctamente las actividades, incluso también se quemaron dos paquetes 

electorales, tenemos entendido que tienen resguardadas las actas pero los paquetes fueron quemados por los 

militantes del Verde, por lo tanto solicitamos a la Presidencia, a la Secretaría se tomen las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad tanto de la paquetería, de las actas y también de los militantes de Morena que ahí 

están por decirlo de alguna manera inmovilizados por esta agresión por parte de estos militantes del Partido 

Verde. Sería cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Para Informarle en relación al 

planteamiento que usted realiza, le damos el uso de la voz al Secretario del Consejo por el caso de Chicoasén.  

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si Presidenta con su permiso. En efecto, como lo comenta 

el Licenciado Duarte, existe no sólo en el caso de Chicoasén este tipo de hechos y de actos, pues en nada 

abonan a la culminación de esta jornada electoral, sin embargo este Órgano Electoral ha estado de receptor y 

de catalizador de que estos actos y hechos puedan disminuirse, respecto de Chicoasén estuve en contacto casi 

en tiempo real con el Presidente del Consejo quien me explicó detalladamente cómo sucedieron los hechos, pedí 

apoyo a la mesa de coordinación de seguridad de la cual formamos parte, se llevó a cabo un operativo, ahorita 

se encuentra resguardado por fuera el Consejo de Chicoasén y vamos a intentar reanudar la sesión en las 

primeras horas de la mañana y los Consejeros obviamente se encuentran asustados, el Presidente está muy 

alarmado en virtud de que existió quemas de unas urnas y hay una urna que aún no ha sido computada, que se 

encuentra fuera del Consejo en propiedad de la presidenta de la mesa de casilla única, nos pusimos en contacto 

con el presidente de la mesa directiva la tiene bajo resguardo, no consideró prudente venir ya a Tuxtla como fue 

la petición por obvias razones por la hora, por el viaje, por cómo está la situación en el municipio, vamos 

esperar a que mañana amanezca de mejor ánimo el municipio y a la luz del día podamos tener mejores 

estrategias para reanudar la sesión con un resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública, lamentable la 

verdad lo que sucede en ese municipio, esperábamos ya muy ansiosos por que se estaban dando de alguna 

manera muy positiva el desarrollo de la sesión, ya allá son pocos paquetes electorales en realidad íbamos hacer 
de los primeros como lo teníamos proyectado de culminar pero esperemos que mañana dar noticia de ello, lo 

importante es que ya está el resguardo, primeramente la integridad de los funcionarios y en segundo el 
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Consejo, y bueno esperemos que ya no pasa a mayores para que podemos salvar la elección, me refiero a los 

paquetes, a las urnas, pero ya está tomado en mesa Maestra, ya tenemos inclusive un comandante asignado en 

la región que nos está informando el detalle de lo que están sucediendo haya en el Consejo. Es cuanto 

Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Acción Nacional. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Gracias buenos días, Consejera Presidente, Consejeras, Consejeros, Secretario, compañeros de 

partido. En el sentido similar, quisiera también externar nuestra inquietud, me refieren que en el municipio de 

Usumacinta también ya ha terminado el conteo y ahí hay un señalamiento de una alteración de boletas por 

parte del Partido Verde también y la inquietud es que a estas alturas pues estamos en ceros cuando ya la 

mayoría de los municipios están arriba de ese 22% que refieren estas sábanas, de la petición que hago también 

ante esta mesa es que se nos informe en el siguiente corte la situación de estos municipios que aún están en 

cero, no debía ser y el PREP está funcionando con la certeza que parece que debe funcionar pues estos 

municipios en ceros deberían ser ya aclarados, me refiero en el caso de Bejucal de Ocampo no se alcanza a 

distinguir, Escuintla, Emiliano Zapata, Ixtapangajoya y todos los demás que hoy en ese momento, en esta 

sábana están en cero y como petición especial, quisiera solicitar que a las columnas de esta información se le 

pusiera la función de sumatoria para que al final de cada de cada hoja o de cada tabla tengamos la sumatoria 

que todos los partidos vamos acumulando en cada una de las dos elecciones, es algo muy sencillo son tablas 

Excel y se le puede aplicar la sumatoria al final, en la parte baja, en la parte final y si fuera posible también 

aplicarles la fórmula de porcentajes para tener una, hacerla más útil, darle una función más precisa a estas 

sábanas, ya en otros procesos se ha hecho, así que no creo que sea nada difícil poderlo aplicar de esa manera, 

agradeciendo la oportunidad, es cuanto Presidenta.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, ha tomado nota señor Secretario de 

los municipio que señala. Tiene el uso de la voz la representante del Partido Chiapas Unido. 

MTRA. MERCEDES NOLBERIDA LEÓN HERNÁNDEZ, (Representante Propietaria del Partido Chiapas 

Unido).- Gracias buenas noches, con su permiso Presidenta. Es para, buenos días ya, perdón. Es para solicitar 

se envíe seguridad al Consejo Municipal de Amatenango del Valle, ya concluyeron con las actas, sin embargo me 

refieren que hay un grupo armado que estaban amenazando con quemar el Consejo Municipal, la petición 

también es porque es una mujer la que es Consejera Presidenta, ahí en ese Consejo y la están amenazando, 

entonces, por favor para que envíen seguridad y proteja la integridad tanto de los Consejeros como de los 

representantes de ese Consejo Municipal y al mismo tiempo manifiestan que no se va a tener las condiciones de 

seguridad para hacer el cómputo el día miércoles, entonces la petición del partido va ser que el cómputo del 

Amatenango del Valle se realice aquí en el Consejo General, es cuanto muchas gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien. Señor Secretario tome nota por favor 

del Municipio de Amatenango del Valle, para identificar la incidencia que está presentando. Bien como señalaba 

con fundamento en el artículo 26 fracción VI, del Reglamento Interno y 6º Fracción IV, del Reglamento de 

Sesiones someter a consideración de este Consejo General un receso y regresar a las 10 horas si les parece 

bien, estamos de acuerdo que pudiéramos tener un receso para regresar a las 10 horas y continuar para que 

siga fluyendo los resultados y dar informes en relación al planteamiento de los municipios que se acaban de 

indicar. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional. 

LIC. HIBER GORDILLO NAÑEZ, (Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional).- 

Únicamente pedirle atención al Municipio de Chenalhó, me acaba de hablar mi representante de partido ya que 

las cosas se están poniendo un poco tensa en dicho municipio antes de ir a descansar un rato, gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, para retomar los Municipios de 
Chicoasén, Osumacinta, Bejucal de Ocampo, Amatenango del Valle y Chenalhó. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido de la Revolución Democrática. 
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LIC. SAMUEL CASTELLANOS HERNÁNDEZ, (Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática).- De la misma forma ahorita Salto de Agua Consejera Presidenta, creo que ya está siendo 

atendido, pero en estos momentos mi representante de Salto de Agua ha sido agredido físicamente por un 

grupo armado del Verde Ecologista de México y les pediría yo la seguridad correspondiente en ese municipio.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En relación al Municipio de Salto de Agua, 

tiene el uso de la voz la Consejera Ivonne Miroslava. 

LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ, (Consejera Electoral).- Gracias Presidenta, buenos días. 

En el caso particular de Salto de Agua yo quisiera pedirle a los representantes del Partido Verde Ecologista y del 

Partido de la Revolución Democrática poner todo el ánimo, lamento mucho comunicarles que nuestro consejo 

está dividido, están escondidos, los están rodeando en este momento, yo he estado en contacto durante la 

sesión, nosotros seguramente estamos haciendo lo que nos corresponde, yo quiero pedirle a las instituciones 

políticas representadas que tengan que ver en este Consejo poner todo su ánimo, porque ya hay un muerto, un 

policía ha sido asesinado en estas horas, entonces pongamos mucho ánimo tenemos varios consejos así, creo 

que ustedes tiene una gran responsabilidad y coadyuvar en este proceso, estas horas saciabas que nos toca a 

finales de la jornada ustedes pongan mucho ánimo, que nosotros también lo estamos haciendo, es cuanto 

Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Encuentro Social. 

LIC. CARLOS MARIO PÉREZ DOMÍNGUEZ, (Representante Suplente de Encuentro Social).- Nada más 

para finalizar, lo mismo de Juárez, me acaban de decir que se comunicaron con el Presidente del Consejo 

Municipal Electoral y que todavía no le han dicho nada, estoy seguro de que en esos minutos se le informará 

para que atienda ese asunto, de todas maneras me dirigiré con el Consejero que le toca el Distrito XII, donde 

está Juárez, creo que es el Consejero Carlos Domínguez para atender también con él el asunto y estoy seguro 

que como siempre serán muy accesibles y nos echará la mano, gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Verde Ecologista de México. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México).- Muchas gracias Consejera Presidenta y señores Consejeros del Consejo. Desde el día de ayer tanto el 

señor representante del PRD, de Acción Nacional, no recuerdo quién otro más, hemos venido señalando la 

irregularidad de las casillas del Ejido Rincón Chamula, en el Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, yo si pido 

puntualmente que no se considere en el PREP dichas actas porque de entrada es una elección viciada, las urnas 

fueron robadas y arrancadas con lujo de violencia al Presidente del Consejo, ya existe la denuncia penal 

correspondiente del mismo, la fe de los notarios públicos y validar esto, incluirlas en el PREP va a generar más 

situaciones de confusión y de falta de certeza en cuanto a los resultados finales, si ya se denunció a tiempo 

desde anoche, hoy todo el día lo estuvimos señalando el caso de Pueblo Nuevo, Rincón Chamula, las casillas, la 

violencia, los grupos armados, del partido que fuere, no puede tener validez esos votos y esas urnas que en 

estos momentos se están ingresando al Consejo, yo pediría que este Consejo General hiciera un 

pronunciamiento al respecto sobre el tratamiento que le va dar a estas casillas y que se retirara del cómputo del 

PREP para evitar confusiones y darle más certeza al proceso electoral, es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Gracias. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Acción Nacional. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Nada más parece externar una inquietud que me acaban de hacer llegar, preguntar cuál es el 

motivo de la lentitud con que se está hacia fuera están viéndolo muy lento el PREP, entonces me preguntan si 
alguien me puede explicar por lo menos para dar respuesta a las gentes que me están preguntando a que se 

debe que vaya tan lento, yo estoy seguro de que ahorita ya deber avanzado un poco más, si alguien nos explica 
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por qué el avance tan lento de esto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, tiene el uso de la voz el Secretario 

del Consejo. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta. Precisamente compañero 

representante de Acción Nacional, en esta elección también estamos de manera operativa experimentando una 

nueva forma de hacer elecciones de una manera coordinada, de una manera híbrida se le puede llamar, en 

anteriores procesos electorales este Instituto tenía a su cargo los capacitadores que se contrataban, los 

coordinadores en materia de capacitación, quienes eran los que trasladaban la paquetería y que estaban 

asignados no a una área de responsabilidad sino a un municipio y se les asignaba las tareas específicas, ahora 

nosotros como Instituto Local, como OPLE conformado por el Instituto Nacional Electoral tenemos que asumir 

esta tarea de coordinación con los capacitadores asistentes electorales y son ellos los que trasladan los 

paquetes a los Consejos Municipales o Distritales según sea el caso donde se determine como centro de acopio, 

ello conlleva a que los funcionarios de mesas directivas de casillas entreguen los paquetes y esperen que los 

CAES vayan a recogerlos los demás paquetes a las mesas directivas de casillas de su área de responsabilidad y 

posteriormente se lleven a los Consejos Distritales y/o Municipales, se ha desfasado un poco el tiempo aunado a 

que muchos lugares los cómputos fueron terminando un poco después y esto trae como consecuencia que se 

haya dilatado un poco en la llegada, no es el PREP sino es la llegada de los paquetes a los consejos, aunado 

también a que como usted sabe, como todos nosotros hemos expresado en diferentes lugares la hidrografía del 

Estado se encuentra desarrollándose lamentablemente conatos de violencia y que generan un ambiente de 

zozobra derivado de que algunos militantes y simpatizantes de diversos partidos políticos están por ahí 

generando alguna rispidez y esto ha conllevado a incluso quemas, tomas de consejos en el intervalo de receso 

anterior a esta reanudación de la sesión estuvimos asistiendo a más de 16 consejos que por una u otra causa 

tuvieron que tomar medidas precautorias para salvaguardar su integridad; así también me reportó la empresa 

que en muchos de estos consejos a los empleados que contrató la empresa Smartmatic para el PREP fueron 

evacuados del Consejo por las mismas razones, porque los Presidentes de los Consejos no querían cargar con 

una responsabilidad de que alguien ajeno al organismo, al Instituto, estuviera ahí, estas dentro de otras son las 

razones por las cuales no tenemos un PREP tan ágil, la situación en el exterior del estado también está un poco 

complicada y esto sería Presidenta la justificación que con conocimiento de causa de tanto la actuación de la 

empresa, como el funcionamiento de la situación en la que está atravesando ahorita en el Estado, es por eso la 

dilación que a juicio del representante del PAN se pudiese estar dando en el resultado del PREP, le voy a pedir al 

Director del Secretariado que una vez que vayamos a receso y se tenga bien aprobar, antes de ello les dé un 

corte porque tal vez en este tiempo que duramos dándole cuenta de los resultados de este corte de las 23:39 

tuviésemos ya un avance significativo, la experiencia de otros procesos en el Instituto Electoral Local nos marca 

que es probable tener una diferencia ya más avanzada para que reanudemos a las 10 habiendo también un 

poco más de avance al respecto. Es cuanto. Bien me informa el Consejero Morales que vamos ya en 44% de las 

actas computadas, cosa que para, 42% de Diputados, cosa de que para como están las cosas, como están, lo 

considero bastante aceptable, muchas gracias.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien. Señor Secretario sírvase consultar la 

votación correspondiente de la propuesta de receso. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros 

Electorales se somete a la aprobación de ustedes en los términos antes descritos la propuesta que hace la 

Presidencia para el receso de mérito. Quienes estén por su aprobación sírvanse manifestarlo de la forma 

acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros presentes. Es cuanto Presidenta.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien siendo las una horas con cuarenta y 

un minuto (01:41) se decreta el receso, le solicitaría que estemos atentos a cualquier llamado en caso de 

alguna urgencia regresamos a las diez de la mañana, buenos días. 

R E C E S O 
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Buenas días señoras y señores Consejeros 

Electorales, señora y señores representantes de partidos políticos, siendo las diez horas con quince minutos 

(10:15) del día veinte de julio del año dos mil quince, vamos a reanudar la sesión permanente iniciada el día de 

ayer, solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a esta área reservada a los integrantes del 

Consejo General y al personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros Electorales y representantes de partidos 

políticos, les solicito usar el micrófono para que sus intervenciones queden grabadas en la versión estenográfica 

y en el acta correspondiente. Señor Secretario del Consejo, verifique si existe quórum legal para continuar la 

sesión. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Se encuentran presentes las 

Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez y Margarita Esther López 

Morales, así como los Consejeros Electorales Jorge Manuel Morales Sánchez y Carlos Enrique Domínguez 

Cordero. Hago constar de igual manera, la presencia de los señores y señora representantes de los partidos 

políticos: Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Licenciado Hiber Gordillo 

Náñez, del Revolucionario Institucional; Licenciado Samuel Castellanos Hernández, de la Revolución 

Democrática; Licenciado Mauricio Mendoza Castañeda, del Verde Ecologista de México, Licenciado Luis Enrique 

Leyva Nambo, de Movimiento Ciudadano; Licenciado Rodolfo Luis Chanona Suárez, de Nueva Alianza; Maestra 

Mercedes Nolberida León Hernández, de Chiapas Unido; Licenciado Marco Antonio Peña Cruz, de Humanista y el 

Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, de Mover a Chiapas. Por lo que certifico que existe quórum legal para 

reanudar la sesión. Es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada el día de ayer. Señora y señores Consejeros Electorales, señora y señores 

representantes de partidos políticos, en término de la mecánica aprobada por este Consejo General para el 

desarrollo de la sesión permanente solicito al señor Secretario dé cuenta de los reportes que tengamos de los 

resultados preliminares. Antes señor Secretario, tome nota de una primera intervención. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Sí, de igual manera Presidenta con su permiso, se hace 

constar la presencia del Profesor Mario Cruz Velázquez, representante del Partido del Trabajo, así como del 

Licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz, de Encuentro Social. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera Ivonne 

Miroslava Abarca Velázquez. 

LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ,(Consejera Electoral).- Muchas gracias Presidenta, 

buenos días señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos. Me preocupa 

muchísimo la situación que se está generando sobre todo en la zona que a mí me corresponde, la ruta tres de  

Ocosingo hasta Marqués de Comillas, pasando por Salto de Agua, Palenque, no puedo entender que desde ayer 

en primer momento que nos sentamos acá, los institutos políticos hicieron conocimiento a este Consejo de las 

inconsistencias y en muchas ocasiones responsabilizándonos del proceso. Hoy quiero saber quiénes se hacen 

responsables de todas la situación de violencia, de cómo han tratado a nuestros Consejos, bajo qué 

circunstancia los tienen amedrentados. Nos acaban de llamar por ejemplo de Chilón, en la madrugada fue Salto 

de Agua, Tila, Sitalá, por los cuales los miembros militantes de institutos representados en este Consejo General 

nos han atacado. Quiero pedir que intervengan con sus líderes estatales y nacionales, para que se abstengan los 

militantes de seguir atacando, amenazando nuestros Consejos, ellos son ciudadanos comunes que están 

haciendo sus trabajos, que fueron elegidos por nosotros, que los entrevistamos y que fueron aprobados, no 

puede ser que así se construya la democracia, no puede ser que los institutos en lugar  de abundar a la paz y al 

encuentro social, están abonando a la violencia. Seguramente cada uno de ustedes sabe de la región que estoy 

hablando y la parte que le corresponde, es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Acción Nacional. 
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C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Por alusiones nada más seria recomiendo a la Consejera que sea clara y precisa cuando se dirija a 

militantes de partidos políticos porque eso nos incluye a todos, sería bueno que dijera ¿qué grupos y qué 

militantes de qué partidos políticos?, porque en lo que concierne a Acción Nacional tomaré cartas en el asunto 

de forma inmediata, sí le agradezco. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz la 

Consejera Ivonne Miroslava Abarca Velázquez. 

LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ, (Consejera Electoral).- En el caso particular de 

Ocosingo, hoy a las 5 de la mañana, retuvieron a 5 CAES, me hablaron del Instituto Nacional Electoral por parte 

del Partido Revolucionario Institucional, en el caso particular de Salto de Agua, intervinieron militantes del 

Partido de la Revolución Democrática, en el caso de Sitalá, el Partido Verde Ecologista, en el caso de Tila del 

Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista, en el caso de Chilón que ahora nos ocupa y nos preocupa, 

del Revolucionario Institucional, solicitamos muy atentamente que se tomen las medidas por parte de los 

institutos políticos para que se abstengan, pueden correr riesgos, en la perdida de la vida. Yo creo que, el 

máximo atentado al ser humano es la perdida de la vida. Creo que en este escenario estamos y hacemos la 

construcción de la democracia, la participación ciudadana, y con estos actos lo único a lo que estamos 

contribuyendo es al abstencionismo y que la ciudadanía deje de participar. Solicito muy atentamente el respeto 

a los derechos humanos y no sólo de nuestros Consejos, también de los pobladores de la región, que están 

sufriendo, que no quieren salir. La violencia está creciendo, por favor pido intervengan en este escenario para 

que no crezca, es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera 

Margarita Esther López Morales. 

DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES, (Consejera Electoral).- Con su permiso Consejera 

Presidenta, bajo el mismo esquema de solicitud, el Consejo Municipal de Amatenango del Valle, está tomado 

desde la noche de ayer, la Consejera Presidenta es mujer, quienes tienen tomado el Consejo Municipal de 

Amatenango son militantes del partido Verde Ecologista de México, pedimos por favor en la medida del control 

que ustedes tienen con sus militantes intervengan, necesitamos garantizar la vida de todos y cada uno de los 

Presidentes, Secretarios, y Consejeros. El cómputo todavía no ha llegado y si no hay condiciones  este escenario 

se convierte en un escenario atomizado que lo único que nos va a generar son muertos. No creo que ninguno de 

los que estamos en esta mesa quiera cargar con una elección ganada pero con muertos a sus espaldas. No es el 

mejor de los escenarios en este momento, las pasiones políticas están desbordadas ya, pero los números están 

ya también, y ante eso, espero vaya bajando de tono, en el caso de Amatenango me preocupa un poco más, la 

presidenta es mujer, apenas acaba de tomar posesión, se cumplieron algunos parámetros que se fueron dando 

en el transcurso del tiempo, es un pueblo originario, complejo cuando hay elecciones y nosotros decidimos 

también que las mujeres se incluyeran en la participación. Me queda claro, no somos temerosas pero bajo un 

escenario como este, donde no se garantiza la certeza y la seguridad de las propias personas, la visión cambia. 

Es cuanto, Consejera Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-  Tiene el uso de la voz la Consejera Ivonne 

Miroslava abarca Velázquez. 

LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ, (Consejera Electoral).- Tenemos conocimiento que los 

institutos políticos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista, están presionando y buscando a la 

presidenta de Siltepec y a la Secretaria Técnica, por favor queremos que se garantice la integridad de nuestras 

funcionarias, sobre todo estamos advirtiendo que el ataque severo es a las presidentas de los Consejos que 

nosotros tenemos, eso también es violencia de género y si quiero denunciarlo con todas sus letras, por favor 

que se garantice la integridad, nosotros estamos haciendo nuestros trabajo solicitando a las corporaciones de 
seguridad del estado, pero creo que también los institutos políticos en esta ocasión, tienen que hacer su trabajo, 

solicito muy atentamente que se abstengan de promover cualquier atentado a nuestros Consejos y que 
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garanticen también la paz de las poblaciones donde se están llevando y se van a llevar acabo los cómputos, 

creo que no hay necesidad de violentar, sabemos cuál es el contexto sociopolítico de nuestro estado, sabemos 

por historicidad cuáles son los tejidos sociales pero también pido en este momento que se abstengan de 

cualquier agresión ante nuestros consejos que son los órganos desconcentrados y que nos representan y que 

habrán de trabajar el día miércoles en el cómputo final, es cuanto  Presidenta. 

MTRA. MERCEDES NOLBERIDA LEÓN HERNÁNDEZ, (Representante Propietaria del Partido Chiapas 

Unido).- Gracias, muy buenos días a todos, con su permiso señora Presidenta, en el mismo sentido, sumarme 

al llamado que hicieron las Consejeras. Hoy en la madrugada hice la petición de apoyo en cuanto a seguridad al 

Consejo de Amatenango del Valle, ya que nos informaban que había un grupo armado, estaban presionando a la 

Consejera. Es importante, en primer lugar cuidar la integridad de las personas, tanto de los que integran el 

Consejo, como de los representantes de los partidos, y los candidatos, todo ser humano tiene la mayor 

importancia en este proceso electoral. Además de ello en segundo término también salvaguardar la voluntad del 

pueblo, están las boletas en cada uno de los Consejos Municipales, y hay diversas amenazas que los van a 

quemar, que los van a tomar y que quieren alterar los resultados. Entonces solicito respetuosamente a este 

Consejo que se giren instrucciones para que se envíe seguridad a cada uno de los Consejos Municipales, para 

que se resguarde la integridad de las personas y la voluntad del pueblo, en específico Amatenango del Valle, 

Siltepec e Ixtapa, que ahorita están en mayor riesgo, es cuanto muchas gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Acción Nacional. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Muchas gracias, de la misma forma, totalmente sumándonos a este exhorto, a este llamado a la 

civilidad que hacemos, hemos alardeado de haber firmado un pacto de civilidad en diversos municipios y a nivel 

estatal pero estos actos de violencia lamentablemente se han presentado antes, durante y lamentable decir que 

después del proceso electoral, y bueno hacer un exhorto al Partido Revolucionario Institucional y al Partido 

Verde, que indudablemente son quienes más están abonando con su actitud, hablo de sus militantes 

evidentemente, con el respeto que nos debemos los institutos políticos y evidentemente como ayer lo citamos, 

en algunas de nuestras intervenciones, la intervención de funcionarios de gobierno, el gobierno también está 

entrometido en estas acciones. Lo que pedimos es que haya un respeto a este órgano electoral para que 

llevemos a buen puerto, a buen final nuestras elecciones. Hay problemas por resolver todavía, yo quiero citar y 

agregar a esta mesa que en Belisario Domínguez, desde ayer lo manifesté, se robaron la única urna en la que 

se vota en ese pueblo pequeño de reciente creación, hoy han venido gente de allá a vernos y nos piden que 

externemos en esta mesa la necesidad de hacer una nueva elección. Yo no sé si estemos en condiciones o qué, 

pero creo que por respeto a esa ciudadanía de hoy un municipio legalmente establecido para los chiapanecos 

debemos hacerlo, buscar las condiciones que mejor le convengan, es conocido ya que un grupo armado de la 

comunidad San Antonio Chimalapa, fueron quienes entraron a robar las urnas y se llevaron a una persona, que 

aquí me indican que no la han devuelto, al parecer es una mujer también y es más proponen que se realicen ya 

la elección en un ejido que pertenece al municipio de Cintalapa, yo creo que eso lo tenemos que revisar, ellos lo 

proponen, pero la legalidad, nos tiene que dar la respuesta. Me sumo a este llamado a la civilidad y hago un 

exhorto a los militantes de estos partidos políticos y a los funcionarios de gobierno que intervienen para que se 

retiren, para que se calmen las aguas y ojalá en esta tregua que va a haber de aquí al miércoles, las cosas 

puedan retomar su cauce y exigimos el respeto irrestricto a todas las mujeres valientes que han participado en 

este proceso electoral y subrayar que también los hombres han estado participando de forma ideal pero hay 

hombres que se están pasando, hay varones en el estado de Chiapas, que se están pasando y están provocando 

esta violencia que no la necesita Chiapas, concluyo pidiendo que también pongamos especial atención en el 

cuidado de la paquetería electoral que hoy se está concluyendo en algunos municipios, donde las condiciones así 

lo dan, entonces esa paquetería electoral que va a ser contada a partir del miércoles, debe ser guardada con 

total seguridad, que este Consejo haga un total pronunciamiento y solicite el apoyo de todas las fuerzas 

encargadas de la seguridad en el Estado, para que nos ayuden a resguardar esa paquetería y no sea motivo de 
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vandalismo o pillaje que pudieran presentarse al calor de los resultados en cada uno de los municipios de 

Chiapas. Agradeciendo la oportunidad, es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Revolucionario Institucional. 

LIC. HIBER GORDILLO NÁÑEZ, (Representante  Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional).- Y es precisamente por lo que comenta el representante del Partido Acción Nacional, los 

militantes de Chilón, en este momento se comunicaron conmigo, sí me comentan que estaban en el Instituto de 

Elecciones, precisamente por lo que menciona el contador Francisco Gordillo, resguardando las urnas que están 

en el Instituto, ahorita llegó un grupo armado y empezó a herir a militantes de mi partido. Nosotros en ningún 

momento estamos agrediendo, estamos afuera del Instituto de elecciones, en espera de que esas urnas sean 

trasladadas, pero en ningún momento mi partido en el caso específico de Chilón, está agrediendo ni a los 

consejeros ni a los militantes y acabamos de sufrir una agresión por un grupo armado que llegó a desalojar a 

estas personas, entonces yo hago ese pronunciamiento para que quede en la versión estenográfica del punto de 

vista que tiene cada persona y nosotros estamos dando la versión que tenemos directamente de nuestro 

candidato a la presidencia municipal y de nuestro partido, es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-  Tiene el uso de la voz la Consejera Ivonne 

Miroslava Abarca. 

LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA,( Consejera Electoral).- En el caso particular de Chilón, yo exhorto a 

los partidos que van arriba en esta elección, a ambos, o a tres no sé cuántos sean, por lo pronto creo que son 

dos, Verde Ecologista y Revolucionario Institucional, a que exhorten a sus militantes que se abstenga por 

cualquier acto que pueda desencadenar un círculo de violencia que atente contra la integridad de nuestros 

Consejos, no sindicar un particular, yo creo que esto están evolucionando hacia arriba y para evitar actos de 

consecuencia lamentable, solicitó directamente, sobre todo que hemos estado en comunicaciones Secretario 

Ejecutivo de este Instituto y su servidora las últimas horas con la Presidenta, para ser objetivo, solicitó muy 

atentamente exhorto los institutos políticos para que sus militantes se abstengan de cualquier agresión física 

que pueda sufrir nuestra Presidenta, Secretario Técnico los Consejeros y las Consejeras es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, no habiendo más intervenciones 

señor Secretario, le pediría que nos pudiera dar cuenta los reportes que tengamos del programa de resultados 

electorales preliminares del Consejo General. Adelante Señor Secretario, también me podría dar informar 

Secretario respecto a los Consejos que tenemos reportado a estos momentos por incidencias portátiles a las 

comisiones interrumpidas. 

LIC. JESUS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Sí Presidenta, se les ha circulado ya a los señores señoras 

representantes de partidos así como las señoras Consejeras, señores Consejeros, el corte arrojado por el 

programa de resultados electorales preliminares con fecha 20 de julio, con corte a las nueve 9 horas con 52 

minuto y 21 segundos, de los dos tipos de elecciones motivo de la presente jornada electoral, pero antes 

quisiera darles cuenta de un reporte de incidencia reportado por el por el PREP por la empresa Smartmatic que 

nos reporta lo siguiente: hay cuatro consejos en transmisión de datos, algunas de los que no han sido 

transmitidos ya se han vertido las razones, mucho de ellos Miembros de Ayuntamiento en Belisario Domínguez, 

miembro de Ayuntamientos en Nicolás Ruiz, miembros de Ayuntamiento de Chicoasén, así como miembros de 

Ayuntamiento en Bejucal de Ocampo, los Consejos con transmisiones interrumpidas por estos, por actos de 

violencia, o de inestabilidad que no permiten condiciones adecuadas para seguir llevando a cabo las labores 

propias de la Jornada Electoral son: Amatenango del Valle, Ixtapa, Chilón, Palenque Distrital, Salto de Agua, El 

Bosque, Chicoasén, Belisario Domínguez, Mazatan, Chenalhó, Villaflores Municipal, Siltepec, de Pueblo Nuevo, 

Parral, Tila y Ocosingo, casualmente son los que coinciden con todas las incidencias. Que esta Secretaría y las 

Direcciones Ejecutivas estamos desde el día de ayer, tratando de mitigar y establece los operativos adecuados 
para su pronta solución, quisiera compartirles aprovechando lo anteriormente dispuesto por los integrantes del 

Consejo y de partidos políticos, que me han reportado desde hace un unos momentos, la Consejera Ivonne 
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Miroslava, tuvo a bien canalizarme  por una problemática delicada que está pasando el Municipio de Chilón, me 

solicitan también las autoridades, que hagamos este llamado por qué los simpatizantes de los partidos políticos 

que en estos municipios, se encuentra bajo una margen cercano al triunfo bueno entre ellos están provocando 

este tipo de  reincidencia hay una cuestión que si quisiera manifestar muchos de los funcionarios electorales y 

miembros de los Consejos, pues corremos el riesgo de que ante esta presión pueda abandonar el Consejo, 

puedan ellos también ver por su propia integridad y bueno esto lo comento porque se han comentado aquí de la 

necesidad y proteger la paquetería electoral, pero principalmente quisiera reafirmar este llamado que hace mis 

Consejeras y Consejeros, la presidencia, a los partidos políticos para poder intervenir en estos municipios que 

he dado lectura para que podamos seguir continuando con la Jornada Electoral. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Tiene el uso de la voz el representante de 

Partido del Trabajo. 

PROFR. MARIO CRUZ VELAZQUEZ,(Representante Propietario del Partido de Trabajo).- Buenos días 

Consejeros, compañeros representantes de partido, cuando nos sentamos con la empresa, bueno explicaba el 

asunto digamos de la captura, nos planteó este Plan A, Plan B, Plan C, o sea, una serie de escenarios en donde  

sí podrían garantizar, digamos el asunto de los resultados, lo señalo porque dice el reporte de la empresa, dice 

dónde se ha interrumpido digamos el asunto de transmisión, o la recabación de datos, porque aquí entramos 

todos los municipios en donde su servidor, tiene otra información diferente por ejemplo en el caso de Chenalhó 

dice bueno ya cerraron con la votación nada más estamos en espera del cómputo, en el caso del Parral por 

ejemplo ya cerramos ahí el asunto es que, debemos tener certeza en los municipios, digamos en los municipios 

donde no hay conflicto digamos de inhabilitación del Consejo Municipal en lo que este acercado donde más se 

puede digamos accesar, en donde no hayan dicho cómputo, habría que caracterizarlo,  porque si de lo que se 

trata es traer toda la paquetería, aquí de unos municipios y habría que al menos puntualizar y analizar cada uno 

de los municipios, entonces con la súplica eso sería que pudiéramos especificar exclusivamente algunos 

municipios valorar cuáles son los de conflicto extremo, digamos en dónde se concentró paquetería y obviamente 

valorar aquellos en dónde puedan finalmente, este concluir el cómputo, su cómputo de manera normal  este  yo 

lo quiero retomar eso Presidenta Consejera, en el proceso pasado nosotros tuvimos dos experiencias terribles, 

que fue el caso de Chicomuselo y en Motozintla, que en este en una primera votación, una primera victoria, 

después aquí en el Consejo fue otra victoria totalmente diferente, cuando se había cerrado entre nosotros 

cuidemos que los procesos de los Municipios si se hicieran,  haya con intervención de los representantes, el 

traslado si con la experiencia que tuvimos si nos queda incertidumbre, entonces yo hablo específicamente uno 

que me intrigan tres como es el caso del Parral. Es cuanto presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien puede continuar señor Secretario. 

LIC. JESUS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si gracias Presidenta. Precisamente en los municipios que 

les di lectura, son los municipios en los que hay incidencias, incluso no pretendo ser alarmista, incidencias 

graves desde el día de ayer que no se han podido resolver, que tratándose de los funcionarios de la empresa 

Smartmatic, encargado de la digitalización de las actas y de los trámites correspondientes, a dicho programa 

muchos de ellos se encuentran abandonaron Consejo y otros de ellos se encuentran pues inclusive unos 

detenidos por ahí por unas autoridades fueras de los consejos, entonces este es la situación que estamos viendo 

si hay, si las condiciones así lo determinan los Consejos Municipales Distritales también, pues que se hagan los 

cómputos de sedes alternas para mejor protección de la integridad ahora bien quisiera continuar 

 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido del Trabajo. 

PROFR. MARIO CRUZ VELAZQUEZ, (Representante Propietario del Partido de Trabajo).- Pues el detalle 

nada más me gustaría que me precisara las incidencias o quién reportó, como una situación de incidencia del 
asunto del Parral. 
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LIC. JESUS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO EJECUTIVO.- El Parral está reportado como incidencia 

desde ayer, porque hay muchas amenazas de quemas, si respeto al Plan A, Plan B, Plan C, se plantea la 

empresa las unidades de trabajo, se referían precisamente a la trasmisión de datos, cuando fallaran la 

comunicación vía internet, vía telefónica, que decidió aplicar el método azteca. Pero en Parral está amenazado 

todo el Consejo Municipal y sí, en efecto, hay ventaja de que se recibió toda la paquetería. Aún no se ha hecho 

nada, después de recibirla porque se encuentran amenazados. 

PROFR. MARIO CRUZ VELAZQUEZ, (Representante Partido de Trabajo).- Si se señala por ejemplo, nos 

hicieron un llamado de partidos en ese caso amenazados ¿por quién? ¿Por qué partido? 

 

LIC. JESUS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- No tengo el dato exacto, de qué partidos, pero 

seguramente serán por los partidos los punteros. Y este no tenga exacto de quien simplemente tengo ya en la 

mesa de coordinación de seguridad se ha dado este planteamiento de tranquilizar las actividades, para 

tranquilizar de la misma manera los ánimos en ese Consejo Municipal, vamos ahorita a provocar terminando 

este intervalo, que se haga la sesión permanente voy abocarme nuevamente las labores de las instituciones de 

estos conflictos en la parte institucional electoral que nos corresponde. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Representante del 

Partido Nueva Alianza. 

LIC. RODOLFO LUIS CHANONA SUÁREZ, (Representante Propietario de Nueva Alianza).- Buenos días, 

gracias Consejera Presidenta. Quisiera solicitar verdaderamente ver el sentido aludido por los partidos políticos, 

bueno nos hicieron señalamiento a todos, si quisiera pedir que nos informaran con precisión cuáles son los 

Municipios o los Consejos Distritales, Consejos Municipales, Consejos Distritales, nos señalara cuáles son las 

incidencias de que se trata cual es la situación. Porque hablamos de autoridades pero por ahí también 

comentaban que había también CAE’S, que esto no interfiere al final de cuentas en cuestión de los cómputos, 

entonces, si es esa clasificación que nos habrán proporcionado a todos los representantes clarificando cuál es la 

situación porque si no todo nos sentamos a una mesa bueno pues hay situaciones conflictivas pero no sabemos 

cuáles son para poder tener un momento dado si alguno de nuestros militantes está vinculado pues hay que 

tomar cartas sobre el asunto. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, tome nota señor Secretario de los 

municipios que reportan incidencia para poder hacer un tarjetita informativa. Para hacerlas llegar a cada uno de 

los representantes, tengan el contexto de lo que está ocurriendo los Consejos Distritales y Municipales. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario puede continuar. 

LICENCIADO JESUS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias. Ahora bien, continuando 

con la mecánica establecida, quisiera dar lectura a los resultados electorales preliminares, con corte a las nueve 

horas con cincuenta y dos minutos, del presente día 20 de Julio. Quisiera comenzar con la elección de Diputados 

al Congreso del Estado. En el Distrito I, Tuxtla Gutiérrez. Oriente, de 279 actas de 350 portadas, se tienen los 

siguientes resultados 14,620 PAN, PRI 6,224, PRD 1,571, PT 1,580, Movimiento Ciudadano 1,660, Morena 

10,290, Humanista 1,052, Encuentro Social 1,676, Mover a Chiapas 1,086, Coalición 21,978. Distrito II, Tuxtla 

Gutiérrez Poniente, con un 80.44% de avance computado, PAN 20,634, PRD 1,197, PT 1,100, Movimiento 

Ciudadano 1,443, Morena 7,772, Humanista 667, Encuentro Social 1,207, Mover a Chiapas 888, Candidato 

Independiente 2,410, Coalición 26,129. Distrito III, Chiapa de Corzo, con un 83.49% de avance, PAN 3,019, PRI 

13,317, PRD 837, PT 1,604, Movimiento Ciudadano 1,126, Morena 7,493, Humanista 408, Encuentro Social 508, 

Mover a Chiapas 7,375, Coalición 28,904. Distrito IV, Venustiano Carranza, 71.0 9% de avance se tiene, PAN 

369, PRD 3,174, PT 2,280, Movimiento Ciudadano 1,017, Morena 1424, Humanista 182, Encuentro Social 116, 

Mover a Chiapas 2,090, Coalición 25,536. San Cristóbal de las casas, Distrito V, con el 89.16 %  de avance, PAN 
3,399, PRD 4,435, PT 1,490, Movimiento Ciudadano 1,287, Morena 9,323, Humanista 1,027, Encuentro Social 

2,621, Mover a Chiapas 7,921, Coalición 28,662; Distrito VI, Comitán de Domínguez, con el 92. 81% de avance. 
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Se hace constar la presencia de la Consejera María del Carmen Girón López. PRI 28,234, PRD, 1,550, PT 1,356, 

Movimiento Ciudadano 628, Morena 4,606, Humanista 457, Encuentro Social 589, Mover a Chiapas 17,194, 

Coalición 47,304. Distrito VII, Ocosingo, 51.12% de avance, PAN 4,143, PRD 993, PT 1,222, Movimiento 

Ciudadano 2,293, Morena 5,221, Humanista 378, Encuentro Social 235, Mover a Chiapas 5,907, Coalición 

56,953. Distrito VIII, Yajalón, con el 89.58 % de avance, PAN 670, PRD 7,348, PT 1,488, Movimiento Ciudadano 

611, Morena 6,259, Humanista 475, Mover a Chiapas 5,690, Coalición 44,469. Palenque 48.55% de avance, 

PAN 2,758, PRD 1,418, respete 1,342, Movimiento Ciudadano 591, Morena 2,410, Humanista 296, Encuentro 

Social 70, Mover a Chiapas 2,906, Coalición 17,709. Distrito X, Bochil, con el 73.33 de avance PAN 1,006, PRD 

2,646, PT 992, Movimiento Ciudadano 1,367, Morena 2,313, Humanista 161, Encuentro Social 150, Mover a 

Chiapas 3,457 Coalición 30,085. Distrito XI, Pueblo Nuevo Solistahuacán, con el 93. 61% de actas computadas, 

PAN 2,520; PRD 6,314 ;PT 920 Movimiento Ciudadano 909; Morena 2,519; Humanista 126; Encuentro Social 

89; Mover a Chiapas 4,855; Coalición 14,372. Distrito XII, Pichucalco, 92.0 7% de actas computadas, PAN 

2017; PRD 5,472; PT 1,710, Movimiento Ciudadano 1,289; Nueva Alianza 3039; Morena 3,149, Humanista 338; 

Encuentro Social 667, Mover a Chiapas 7,624; Coalición 49,029. Copainalá Distrito XIII, con el 91.86 % 

computadas, PAN 3,099, PRD 3,529, PT 1,958, Movimiento Ciudadano 1,621; Morena 6,137; Humanista 511; 

Encuentro Social 309; Mover a Chiapas 6,769; Coalición 35,275. Distrito XIV, Cintalapa por un 90.87 % de 

avance, PAN, 4,361, PRD, 5,016, PT 1,792, Movimiento Ciudadano 7,213, Morena 6,881; Humanista 1,043, 

Encuentro Social 735, Mover a Chiapas 8,944, Coalición 59,772. Tonalá Distrito XV, con el 83.66 % de avance, 

PAN 6,325; PRD 3,524, PT 3,769; Movimiento Ciudadano 2,758, Morena 5,478; Humanista 3,033, Encuentro 

Social 2,44, Mover a Chiapas 6,429, Coalición 44,572. Distrito XVI, Huixtla 84.9 % de avance, PAN 4,302; PRD 

5,213 PT 4,651, Movimiento Ciudadano 1,361, Morena 12,826, Humanista 823, Encuentro Social 337, Mover a 

Chiapas 7,793 y la Coalición 51,522. Distrito XVII, Motozintla con el 63.48 % de avance, PAN 1,443, PRI 

15,438; PRD 7,352, Movimiento Ciudadano 1,548, Morena 3,538, Humanista 638; Encuentro Social 145, Mover 

a Chiapas 1,118, Coalición 39,756. Distrito XVIII, Tapachula Norte con el 90.56 % de avance, PAN 2,034; PRD 

1089, PT 1,343; Movimiento Ciudadano 6,23, Morena 9,261, Humanista 485, Encuentro Social 376, Mover a 

Chiapas, 1,972, Coalición 15,531. Tapachula Sur con el 70.90 % de avance, PAN 2,139, PRD 708, veces 612, 

Movimiento Ciudadano 784, Morena 10,651, Humanista 653, Encuentro Social 352, Mover a Chiapas 2,463 y la 

coalición 20,22. Distrito XX. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge  

Manuel Morales Sánchez. 

M. EN D. JORGE MANUEL MORALES SANCHEZ (Consejero Electoral).- Solamente, también para solicitar 

por favor, al representante del Partido Revolucionario Institucional, según me reportan de Siltepec, tiene 

directamente detenido a una Comisión del Consejo está tratando de trasladar al Consejo Distrital las boletas de 

Diputado, por favor para que puedan mandarlos con, directamente sus militantes, gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Adelante Señor Secretario. 

LICENCIADO JESUS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO EJECUTIVO.- Distrito XX, Las Margaritas con el 

81.73%, PAN 245, PRD 9,002, PT 525, Movimiento Ciudadano 532, Morena 752. Aprovechó para hacer constar 

la presencia del representante Antonio Abisai Morales Tapia, representante de Morena. Humanista 352, 

Encuentro Social 51, Mover a Chiapas 1,654, Coalición 44,976. Distrito XXI, Tenejapa con el 93.26 %, PAN 474, 

PRI 19,286, PRD 8,749, PT 432, Verde 25,05, Movimiento Ciudadano 329, Chiapas Unido 2,578, Morena 2,363, 

Humanista 300, Encuentro Social 380, Mover a Chiapas 1,197. Distrito XII, Chamula 71.95 %, PAN 289, PRI 

24,568, PRD 5,560, PT 3,097, Movimiento Ciudadano 231, Morena 10,11, Encuentro Social 99, Mover a Chiapas 

2,839, Coalición 35,803. Distrito XXIII, Villaflores, con el 87.22%, PAN 2,713, PRD 7,987, PT 3,404, Movimiento 

Ciudadano 1,870, Morena 8,899, Humanista 10,071, Encuentro Social 1,203, Mover a Chiapas 16,003, Coalición 

58,254. Cacahoatán, Distrito XXIV, con el 91.53 % de avance, PAN 6,640, PRI 13,188, PRD 3,426, PT 1,669, 

Movimiento Ciudadano 1,821, Morena 7,209, Humanista 716, Encuentro Social 315, Mover a Chiapas 7,557, 
Coalición 20,262; lo anteriormente informado representa un Total de 79.03% de avance de la totalidad de la 

actas procesadas y provee una participación del 52%. 
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LICENCIADO JESUS MOSCOSO LORANCA,SECRETARIO EJECUTIVO.- Ahora bien daría lectura a los 

resultados preliminares correspondiente al elección de Miembros de Ayuntamientos, Acacoyagua con el 100% 

de actas computadas PAN 1,788, PRI 1,212, PRD 57, Chiapas Unido 1073, Morena 420, Encuentro Social 11, 

Mover a Chiapas 1,965, Coalición 1,262. Acala con el 86.95 % de avance, PRI 74, PRD 38, PT 24, Verde 

Ecologista 2,144, Movimiento Ciudadano 487, Nueva Alianza 322, Chiapas Unido 2,557, Morena 53, Humanista 

19, Mover a Chiapas 3,007. Acapetagua, con el 97.29 %, PAN 962, PRI 794, PRD 45, PT 429, Verde Ecologista 

4,215, Nueva Alianza 236, Chiapas Unido 5,809, Morena 145, Encuentro Social 6, Mover a Chiapas 162. Aldama 

con el 100% de actas computadas, PRI 1,525, Chiapas Unido 7, Morena 14, Encuentro Social 1, Mover a 

Chiapas 41, Coalición 870. Altamirano con el 97.36% de avance PAN 91, PRI, 5,941, PRD, 256, PT 83, Chiapas 

Unido 784, Morena 65, Encuentro Social 8, Mover a Chiapas 651, Coalición 6,281. Amatenango de la Frontera 

con el 95% de avance, PRI 5,334, PRD 801, PT 214, Chiapas Unido 2,358, Morena 48, Encuentro Social 9, 

Mover a Chiapas 33, Coalición con 5,182. Amatenango del Valle, con el 100% de actas computadas, PAN 5, PRI 

1,552, PRD 232, Chiapas Unido 1,582, Morena 8, Coalición 1,577. Amatán con el 100% de actas computadas, 

PAN, 512, PRI, 3,533, PRD, 296, PT 170, Chiapas Unido 1,223, Morena 61, Mover a Chiapas 178 y Coalición 

4,433. Ángel Albino Corzo, con el 70.96 %, PAN 597, PRI 360, PRD 434, PT 306, Chiapas Unido 1,076, Morena 

74, Humanista 30, Encuentro Social 751, Mover a Chiapas 1,138, Candidato Independiente 278 y Coalición 

3,549. Arriaga con el 85.96 % de actas computadas, PAN 744, PRI 2,634, PRD 334, PT 768, Verde Ecologista 

2,726, Movimiento Ciudadano 136, Nueva Alianza 2,214, Chiapas Unido 2,882, Morena 731, Humanista 101 y 

Encuentro Social 157, Mover a Chiapas 2,106. Bejucal de Ocampo no presenta transmisión de datos, Belisario 

Domínguez lo mismo. Bellavista con el 100% de actas computadas, PAN 9, PRI 1,387, PRD 2,733, PT 20, 

Chiapas Unido 1,241, Morena 13, Encuentro Social 7, Coalición 3,525. Benemérito de las Américas con el 88% 

de actas computadas, PAN 141, PRI 1,469, PT 286, Chiapas Unido 2,343, Morena 183, Mover a Chiapas 784, 

Coalición 1,481. Berriozábal con el 89. 36% de actas computadas, PAN 267, PRI 3,576, PRD 517, Verde 

Ecologista 4,219, Movimiento Ciudadano 105, Nueva Alianza 211, Chiapas Unido 1,796, Morena 287, Humanista 

110, Encuentro Social 503, Mover a Chiapas 4,180. Bochil con el 92.62 68%, PAN 157, PRI 5,786, PRD 2,673, 

PT 331, Movimiento Ciudadano 144, Chiapas Unido 877, Morena 737, Encuentro Social 30, Coalición 2,423. 

Cacahoatán con el 92.59 % de avance, PAN 126, PRI 5,121, PRD 2,001, PT 228, Movimiento Ciudadano 136, 

Chiapas Unido 133, Morena 1,097,  Humanista 214, Mover a Chiapas 4,251 y la Coalición 5,999. Catazaja con el 

100% de actas computadas. PAN 2,138, PRI 1,390, PRD 47, Chiapas Unido 44, Morena 77, Humanista 36, 

Mover a Chiapas 1,068 y Coalición 4,822. Chalchihuitán con el 100% de actas computadas, PAN 44, PRI 2,440, 

PRD 1,848, PT 1,631, Movimiento Ciudadano 21, Chiapas Unido 668, Morena 4 y Coalición 1,011. Chamula con 

el 95.49 % de actas computadas se obtienen, PAN 114, PRI 9,481, PRD 111, PT 230, Verde Ecologista 18,863, 

Nueva Alianza 419, Chiapas Unido 3,922, Morena 165, Encuentro Social 42, Mover a Chiapas 2,488. Chanal con 

el 100% de actas computadas, PAN 7, PRI 1,867, PRD 1353, Chiapas Unido 128, Morena 15, Humanista 5,  

Mover a Chiapas 7, Coalición 1,747. Chapultenango 100% de actas computadas, PAN 288, PRI 131, PRD 422, 

PT 1,085, Verde Ecologista 765, Nueva Alianza 77, Chiapas Unido 192, Morena 19, Mover a Chiapas 525. 

Chenalhó con 38.29% de actas computadas, PRI 2,556, PRD 134 ,Verde Ecologista 2,598, Nueva Alianza 47, 

Chiapas Unido 528, Morena 233, Encuentro Social 6, Mover a Chiapas 45. Chiapa de Corzo con el 93.20%, PAN 

414, PRI 14,443, PRD 395, PT 475, Verde Ecologista 11,044, Movimiento Ciudadano 470, Nueva Alianza 302, 

Chiapas Unido 871, Morena 2,663, Humanista 174, Encuentro Social 162, Mover a Chiapas 2,404. Chiapilla 

100% de actas computadas, PAN 3, PRI 1,140, PRD 7, Chiapas Unido 1,267, Morena 12, Coalición 1,084. 

Chicoasén no reporta datos. Chicomuselo 92.68 %, PAN 29, PRI 1,857, PRD 118, PT 1,828, Chiapas Unido 

3,633, Morena 81, Encuentro Social 14, Mover a Chiapas 593, Coalición con 5,689. Chillón 71.3 % de actas 

computadas, PAN 72, PRI 10,664, PRD 131, PT 286, Chiapas Unido 2,823, Morena 2,223, Humanista 136, 

Encuentro Social 43, Mover a Chiapas 3,115, de la Coalición 13,936. Cintalapa 94.79 de actas computadas, PAN 

224, PRI 11,568, PRD 355, PT 672, Movimiento Ciudadano 211, Nueva Alianza 444… 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario permítame, está pidiendo 

el uso de la voz del representante de Mover a Chiapas. 
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LIC. MIGUEL FÉLIX LASTRA MORALES, (Representante Suplente de Mover a Chiapas).- Con su permiso 

Presidenta. Acabo de recibir un reporte del Municipio de Villaflores, en referencia al Consejo Municipal, llegó un 

sujeto muy identificado durante hace unas horas realizó unas entregas de esos cinco paquetes y es una persona 

no identificada, en primer lugar y en segundo lugar esta persona está autorizada para entregar sus paquetes, 

entonces tememos que hayan sido alterados sus paquetes derivado de que no sabemos de dónde proviene. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, tomamos nota de la incidencia y 

ahorita mismo damos indicaciones para verificar, adelante señor secretario puede continuar. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta. Cintalapa tiene 94.79%, PAN 224, PRI 

11,568, PRD 355, PT 672, Verde Ecologista 9,511, Movimiento Ciudadano 211, Nueva Alianza 444, Chiapas 

Unido 4,321, Morena 1,602, Humanista 188, Encuentro Social 155, Mover a Chiapas 1,545. Coapilla 81.81% de 

avance, PAN 4, PRI 897, PRD 1,588, Movimiento Ciudadano 6, Chiapas Unido 21, Morena 40; Coalición 1,193. 

Comitán de Domínguez con el 92.68 %, PAN 438, PRI 26,827, PRD 392, PT 555, Movimiento Ciudadano 282, 

Chiapas Unido 249, Morena 2,697, Encuentro Social 204, Mover a Chiapas 594, Coalición 17,089. Copainalá con 

el 96.66 %. PAN 163, PRI 3,547, Chiapas Unido 2,618, Morena 587, Coalición 4,208. El Bosque con el 95.65 %, 

PAN 166, PRI 3,161, PT 128, Movimiento Ciudadano 86, Chiapas Unido 1,075, Encuentro Social 84 y Mover a 

Chiapas 3,317, Coalición 2,082. Parral con el 64.70% de avance se obtienen, PAN 19, PRI 766, PRD 25, PT 

1,261, Verde Ecologista 1,035, Movimiento Ciudadano 70, Nueva Alianza 211, Chiapas Unido 804, Morena 23, 

Mover a Chiapas 699. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido del Trabajo. 

PROFR. MARIO CRUZ VELAZQUEZ,(Representante Propietario del Partido de Trabajo).- Secretario, 

nada más por interés de mi partido estamos viendo que es un avance de 64.70% nuestro representante tiene 

las actas completas, es copia entonces para verificar cuál es la situación técnica, que reportó en este caso la 

empresa relación por haberlo marcado como una incidencia. Es cuanto. 

LIC. JESUS MOSCOSO LORANCA SECRETARIO.- Ahí salió el operador de Smarmatic abandonó el Consejo 

cuando iniciaron los representantes con violencia y no regresó, ni siquiera el Smarmatic pudo localizar, vamos a 

solicitar gente, ahí pasó lo mismo y en Chenalhó también no se localiza desde ayer gracias. El Porvenir con el 

100% de actas computadas, PAN 18, PRI 1,009, PRD 70, PT 397, Chiapas Unido 2,478, Morena 91, Humanista 

18, Mover a Chiapas 35, y Coalición 2,150. Emiliano Zapata 92.30 % de avance. PAN 188, PRI 701, PRD 7, 

Verde Ecologista 1,491. Movimiento Ciudadano 9, Nueva Alianza 150, Chiapas Unido 298, Morena 26, 

Humanista 10, Encuentro Social 1,417. Hago constar la presencia del Licenciado Jesús Manuel Palacios 

Dahmlow, representante del Verde Ecologista. Escuintla con el 100% de actas computadas PAN 59, PRI 4,584, 

PRD 1,043, PT 1,573, Chiapas Unido 1,862, Morena 452, Humanista 74, Mover a Chiapas 288, Coalición 3,059. 

Francisco León con el 100% de actas computadas, PAN 1,055, PRI 12, Chiapas Unido 288, Morena 11, Mover a 

Chiapas 19, Candidato Independiente 869, Coalición 1,393. Frontera Comalapa 92.40 % de avance, PAN 63, PRI 

13,446, PRD 296, PT 655, Verde Ecologista 10,128, Nueva Alianza 185, Chiapas Unido 43, Morena 349, 

Encuentro Social 45, Mover a Chiapas 1,498. Frontera Hidalgo con el 100% de actas computadas, PAN 511, PRI 

2,531, PRD 69, PT 196, Movimiento Ciudadano 367, Chiapas Unido 26, Morena 439, Humanista 28, Encuentro 

Social 95, Mover a Chiapas 141, la coalición 2,239. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz del Consejero Jorge 

Manuel Morales Sánchez. 

M. en D. JORGE MANUEL MORALES SANCHEZ, (Consejero Electoral).- Solamente por favor para solicitarle 

el Secretario que le requiera la mesa de seguridad me están informando que ya están a punto de destratabar el 

problema de Siltepec, solo están esperando la orden del comandante del destacamento para asumir 

directamente el auxilio de la extracción del paquete de Siltepec. 
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LIC. JESUS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si, tomó nota Consejero. Huehuetán 97.87 % PAN 222, 

PRI 1,575, PRD 2,147, PT 524, Chiapas Unido 1,327, Morena 2,225, Encuentro Social 116, Mover a Chiapas 

2,513, Coalición 4,616. Huitihupan,  PAN con el 90% de actas computadas, PRI 5,245, PRD 45, Chiapas Unido 

44, Morena 817, Coalición 5,106. Huixtla con el 97.0 5% de avance, PAN 667, PRI 2,276, PRD 136, PT 248, 

Movimiento Ciudadano 122, Chiapas Unido 7,563, Morena 2,004, Humanista 201, Encuentro Social 84, Mover a 

Chiapas 523, Coalición 5,308. Huixtan, 92.85%, PAN 26, PRI 2,000, PRD 3,138, Verde Ecologista 1,541, Nueva 

Alianza 425, Chiapas Unido 1373, Morena 20, Encuentro Social 43, Mover a Chiapas 284. Ixhuatán 100% de 

actas computadas. PRI 261, PRD 2,270, Movimiento Ciudadano 557, Chiapas Unido 207, Morena 3, Mover a 

Chiapas 23, Coalición 1,755. Ixtacomitan.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Si adelante, tiene el uso de la voz el 

representante de Acción Nacional. 

 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Una disculpa por solicitar la indecisión, comentaría para hacer una observación en este momento 

están reportando que el presidente del Consejo municipal de Tuxtla Gutiérrez, se salió hace unos minutos de la 

sesión que están teniendo en mesa en ese Consejo, y se va reunir con una persona de apellido Arévalo que es el 

representante municipal ante el Consejo del partido Verde Ecologista de México y está reunidos en un la tienda 

Oxxo que está ahí cerca, tienen ya un vídeo de esta situación que ocurrieron entonces no nos entendemos 

porqué razón el Presidente suspende la sesión se sale y se va reunir con el representante el partido Verde 

Ecologista de México en un lugar que es diferente al lugar donde se está llevando a cabo la sesión del Consejo, 

por lo tanto exigimos en este momento la inmediata remoción de este funcionario de este Instituto ,si por favor 

que se tome nota en el asunto no continuaremos esa sesión en el Consejo municipal si no es removida esta 

persona de inmediato. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge 

Manuel Morales Sánchez. 

M. en D. JORGE MANUEL MORALES SANCHEZ, (Consejero Electoral).- Yo solicitaría un receso, que es lo 

más conveniente para abordar los temas de seguridad que estamos identificando, para que ahora sí, todas 

nuestras regiones podamos directamente operar estas consideraciones. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO,(Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- De igual manera hacer un llamado pues al funcionario del partido Verde Ecologista a que si 

estamos abonándole a tratar de tranquilizar las cosas, ahora estén haciendo este tipo de detalles hago un 

llamado directo a mi compañero y amigo del Partido Verde Ecologista para que llame a este señor de nombre de 

apellido Arévalo me dicen  para que haga lo propio con esta persona y a este presidente del Consejo municipal 

solicitamos de inmediata su remoción para poder continuar con los trabajos. Muy amable. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Tiene el uso de la voz el representante el 

partido Verde Ecologista de México. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México).- Muy buenos días a todos. Pues el partido Verde Ecologista de México hará las indagaciones 

pertinentes en esta situación que está reportando el representante del Partido Acción Nacional y tomaremos 

cartas en el asunto para lo conducente y a conducirse con base en la democracia, para mayor certeza este 

proceso electoral. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señoras y señores integrantes del 

Consejo por favor me ponen atención, bien tomando en cuenta las consideraciones que se plantean al Consejo 

de Pleno quisiera que con fundamento en el artículo 26 fracción XI, del Reglamento Interno y 6, fracción IV, del 
Reglamento de Sesiones, someter a la consideración del Consejo General un receso para que no retiremos 

ahorita, siendo las once horas con cuarenta y siete minutos, y regresar a las trece horas con treinta minutos 
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para tomar en cuenta y tomar una determinación en relación de lo que acaban de plantear, si les parece señor 

Secretario someter a votación el receso que está planteando esta presidencia. 

LIC. JESUS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si Presidenta, antes de la votación quisiera dejar asentado 

en el acta que ya se encuentra desde hace aproximadamente veinte minutos un funcionario de la Dirección de 

Organización ya atendió el tema en Tuxtla, está ahorita suspendida la sesión y ahorita me reportó el señor 

Director que se va abocar a hacer la  propuesta para que se haga los cambios pertinentes del Consejo para que 

estemos iguales en condiciones de poder proponer al Consejo la reanudación de este Consejo. Bien señoras y 

señores Consejeros Electorales se somete la aprobación de ustedes en los términos antes señalados por la 

presidencia. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Antes señor Secretario tiene los la voz del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México).- En uso de mis derechos solicitaría a este Consejo que atendiendo la indagación haga los cambios 

procedan pertinentes, no nada más por un simple dicho, si queremos guardar respeto y el derecho vamos hacer 

lo conducente, pero que se haga con los medios y las formas necesarias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Claro que sí, señor representante nosotros 

como Consejo General téngalo por seguro que lo hacemos conforme al derecho, forma las averiguaciones 

inconformes que contenemos de la verificación que realice. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Tiene el uso de la palabra el representante 

del Partido mover a Chiapas. 

LIC. MIGUEL FÉLIX LASTRA MORALES, (Representante Suplente de Mover a Chiapas).- Con su permiso 

Presidenta. Quisiera precisar que en relación a lo que comentaba que el tema de Villaflores no fueron cinco 

paquetes fueron 12 paquetes de los que están confirmando, a través de vía telefónica quisiera dejar en la que el 

antecedentes sobre esta mesa y saber si tienen alguna respuesta sobre este tema. 

M. en D. JORGE MANUEL MORALES SANCHEZ,(Consejero Electoral).- Presidenta yo creo que es la misma 

circunstancia y creo que vamos hacer un análisis porque hasta donde tenemos conocimiento el Consejo estaba 

tomado, entonces, no debe de haber entrada ni salida de paquetes, pero vamos directamente ahorita a realizar 

las investigaciones pertinentes directamente lo que esta su sediento. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión al tema tiene el uso de la voz el 

representante Mover a Chiapas. 

LIC. MIGUEL FÉLIX LASTRA MORALES, (Representante Suplente de Mover a Chiapas).- Gracias 

Presidenta. Este es solo que se me hace raro tendría que subir el incidente sucedido derivado del Consejo sabía 

que estaba tomado el Consejo municipal y no la había mencionado, o sea esa es la única situación que ahora se 

me hace rara, no entonces es gracias por tomar cartas en el asunto y espero la respuesta pronta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Gracias tiene el uso de la voz el partido 

Acción Nacional. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO,(Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Nada más hacer constar que a mi Instituto, le parece ilógica la respuesta que acaba de darnos el 

representante amigo del Partido Verde Ecologista porque el Partido Acción Nacional está solicitando la remoción 

del funcionario IEPC, no de su representante ante el hecho comprobado de que están reunidos en un lugar fuera 

del Consejo y haber interrumpidos sin justificación la sesión que se estaba llevando a cabo en estos momentos 

esté la razón, me parece ilógico este solicitando que no se haga la remoción hasta comprobar lo que pido que se 
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remueva a este funcionario el representante del Partido Verde es responsabilidad del partido Verde y la actitud 

de sus limitantes es responsabilidad de usted compañero. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Verde Ecologista de México. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México).- Tal vez no me expresé bien, en lo que dije es que la remoción de las personas solo por el simple 

hecho de decir que están reunidos con otras personas, no es nuestra algunos como final tiene que haber 

pruebas de que están cometido al ilícito, para esta remoción sin al final no es un no está prohibido platicar con 

los Consejeros como que siguió platicar con una Consejera y no por eso la van a remover o vayan a remover a 

alguien más. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, entonces señor Secretario continúe 

por favor. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Bien, continuando con la sesión. Señores Consejeros 

Electorales en los términos señalados por la presidencia, se somete a consideración de ustedes el receso, 

quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad de votos 

de los Consejeros presentes el receso presentado por la propuesta de la Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, siendo las once horas con cincuenta y 

tres minutos se decreta el receso. Le solicitaría también de todos modos estén atentos a cualquier llamado de 

urgencia, y regresamos a las trece horas con treinta minutos de este mismo día gracias. 

R E C E S O 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Buenas tardes, señoras y señores 

Consejeros Electorales, señora y señores representantes de partidos políticos, siendo las quince horas con 

cuarenta y cinco minutos (15:45) del día 20 de julio del año 2015, vamos a reanudar la sesión permanente 

iniciada el día de ayer, solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a esta área reservada a los 

integrantes del Consejo General y al personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros Electorales y 

representantes de partidos políticos, les solicito usar el micrófono para que sus intervenciones queden grabadas 

en la versión estenográfica y en el acta correspondiente. Señor Secretario del Consejo, verifique si existe 

quórum legal para continuar la sesión. 

LICENCIADO JESUS MOSCOSO LORANCA SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Presidenta. Se 

encuentran presentes las Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca 

Velázquez, Margarita Esther López Morales y María del Carmen Girón López, así como los Consejeros Jorge 

Manuel Morales Sánchez y Carlos Enrique Domínguez Cordero. Así También Hago constar la presencia de los 

representantes de los partidos políticos: Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción 

Nacional; Licenciado Hiber Gordillo Náñez, del Revolucionario Institucional; Licenciado Samuel Castellanos 

Hernández, de la Revolución Democrática; Profesor Mario Cruz Velázquez del Trabajo, Licenciado Mauricio 

Mendoza Castañeda, del Verde Ecologista de México; Licenciado Luis Enrique Leyva Nambo, de Movimiento 

Ciudadano; Licenciado Rodolfo Luis Chanona Suárez, de Nueva Alianza; Maestra Mercedes Nolberida León 

Hernández, de Chiapas Unido; Licenciado Antonio Abisain Tapia Morales de Morena; Licenciado Carlos Hugo 

Gallegos Díaz de Encuentro Social, Licenciado Marco Antonio Peña Cruz, de partido Humanista y el Licenciado 

Miguel Félix Lastra Morales, de Mover a Chiapas. Por lo que certifico que existe quórum legal para reanudar la 

sesión. Es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA. Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada el día de ayer, tiene el uso de la voz la consejera Ivonne Miroslava Abarca 
Velázquez. 
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LIC. IVONNE MIROSALVA ABARCA VELAZQUEZ, (Consejera Electoral).- Gracias Presidencia. Ahora me 

refiero a la situación que padece el Municipio de Siltepec, donde han sido amenazadas nuestra Presidenta del 

Consejo Municipal y nuestra Secretaría Técnica, quiero hacer un exhorto al Partido Revolucionario Institucional y 

Verde Ecologista, así como al Partido Chiapas Unido, a efecto que una vez que se ha cerrado la sesión en este 

municipio mantengan la paz y la distinción no es un asunto que se deje al agredido de sus militantes, sabemos 

reunidos todos la gente engrandecida puedo provocar y realizar cualquier de  acto imposible de reparación 

solicito y exhorto los partidos antes mencionados por favor que hablen con sus militantes, a efecto de garantizar 

la integridad de nuestros Consejeros y Consejeras y funcionarios del Consejo de Siltepec, aunque pareciera ser 

que hace o caso omiso a la intervención señores representantes de los institutos mencionados por favor estaba 

haciendo un pronunciamiento a que sean atentos a lo que está pasando a Siltepec ,también quiero hacer un 

reconocimiento que hay amenazas y está la situación muy conflictuada en Ocosingo, el  Revolucionario 

Institucional tienen detenidos cinco calles por 13 paquetes electorales. Lo cual pone en condición que se vaya 

hacer el recuento donde están retenidos los caes que es absurdo o que se anule la elección que no es 

competencia de ese municipio de verdad hago un llamado a los institutos, a que seamos prudentes que seamos 

prudentes coherentes con este ejercicio democrático que no sumemos todos para contribuir y terminar en 

buenos términos de la paz en nuestro Estado, que bastante falta nos hace en estos momentos, por favor hablen 

con  sus militantes sabemos que no son ustedes, y sus líderes estatales nacionales pero sus limitantes si no 

tienen un contacto directo permanente y constante con ustedes, pueden caer en alguna provocación, o pueden 

provocar situaciones que estén fuera del alcance la paz social y vayamos a otro escenario de conflicto y de 

tejidos social eso se está manifestando en la zona de la selva, en la zona de la sierra, que recordemos que por  

historicidad, son municipios que se encuentran en proceso de reconciliación social,  siempre he dicho y lo digo 

ahora q  para entender nuestro presente hay q conocer nuestro pasado , por lo cual invito los institutos políticos 

hablen con sus militantes a efecto de provocar actos de violencia y que reúnen de muerte es cuanto presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA. A ver por alusión voy a tomar nota, pide la 

palabra el representante del Partido Verde Ecologista, enseguida Chiapas Unido, luego el del PRI, luego el 

Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista de México. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México).- Muchas gracias Consejera Presidenta. Tomamos nota de que éstos municipios donde nos han pedido 

los señores Consejeros exhortar a nuestros compañeros militantes algunos simpatizantes de los candidatos, a 

mantener el orden paz social esperar al día miércoles para que se inicie de manera satisfactoria ilegal los 

cómputos electorales correspondientes, no estamos haciendo caso omiso créanme que estamos insistiendo por 

todos nuestras fuerzas para que esto llegue a buen puerto y no tengamos situaciones que lamentar yo quisiera 

presidenta una situación que acaba de acontecer en el Municipio de Berriozábal, y creo que lo puede entender 

puntualmente este Consejo se reportaba extraviada de la sección 142 amenguó, se reportaba extraviada el día 

de ayer las boletas y toda la paquetería electoral simple y sencillamente los funcionarios de casillas las dejaron 

en una escuela primaria, bajo llave no querían entregarlas había una molestia por la falta de recurso que no se 

les cumplió ya están en disposición de entregar esa paquetería al propio Consejo y el Consejo Municipal está 

esperando, la indicación correspondiente para que una Comisión de Consejeros así lo determina expresa 

petición de todos los partidos políticos ahí porque es la única sección electoral que falta por ingresar al PREP,  

entonces yo pediría que se atendiera esta situación la casilla no está siniestrada no está quemada, la paquetería 

ya está ubicada y pido respetuosamente que el Consejo Municipal en uso de sus atribuciones la recupere donde 

se haga de ella e ingresé el acta correspondiente por lo otro, ya estamos haciendo las llamadas desde muy 

temprano de Amatenango del Valle, ya hicimos lo correspondiente ahorita en Siltepec. Consejera Ivonne 

Miroslava seguimos insistiendo a la alterna no estamos haciendo caso omiso estamos atendiendo puntualmente 

esto y de parte del partido Verde va haber respeto absoluto a la paz social, gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA. En el alusión de lo que plantea, concluida 

este espacio vamos a haber que una persona operativa se acerca a la empresa PREP para ver por qué no está 

visualizada el acta correspondiente. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Chiapas Unido. 
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MTRA. MERCEDES NOLBERIDA LEÓN HERNÁNDEZ,(Representante Propietaria del Partido Chiapas 

Unido).- Gracias, buenas tardes Presidenta. Con respecto al tema del Municipio de Siltepec, atendiendo la 

petición de la Consejera nosotros hemos dado seguimiento el candidato que fue favorecido por los votos de los 

ciudadanos en el municipio. Está muy tranquilo, sin embargo estar atentos en el Consejo de que no ocurriera 

algo tomaran,  quemaran que alteraran los votos, sin embargo nosotros nos manifestamos para coadyuvar lugar 

a este Consejo y lo vamos hacer timos nuestro voto de confianza y ellos tienen la certeza de que se va respetar 

la voluntad de los ciudadanos, son más de 1600 votos de diferencia, está ya capturado computado el 100% de 

las actas, ellos tienen la documentación ellos se han retirado del Consejo pero por supuesto que solicitamos el 

apoyo para que haya seguridad, no ocurra alguna eventualidad que altere estos resultados el candidato y toda 

su equipo se ha retirado del Consejo y por supuesto que confían en que estos resultados se mantenga es cuanto 

gracias. 

MTRA. MARÍA DE  LOURDES  MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

LIC. HIBER GORDILLO NAÑEZ, (Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional).- 

Buenas tardes. Recordó el tema señora Presidenta referente a lo que comenta la Consejera Miroslava, 

personalmente hemos estado monitoreando en el caso concreto del Municipio de Ocosingo, para que en cumpla 

con la certeza, y se permita hacer el conteo de los votos sin embargo desde el día de ayer estuvo una parte de 

los simpatizantes mas no limitantes del Partido Revolucionario Institucional, muy pendiente de los conteos muy 

pendientes de la posible sustracción de actas, y estuvo monitoreando desde las 12 de la noche hasta las seis de 

la mañana hemos estado manteniendo contacto con ellas, el candidato Revolucionario Institucional en lo 

personal se ha retirado con su gente, estamos ahorita en contacto con él para ver que no que esto obré conste 

para que el proceso electoral continúe como hasta hoy. En el caso de Sitalá, también estamos monitoreando 

estamos en contacto directo con los simpatizantes para pedirles que por favor dejen continuar con la Jornada 

Electoral del Partido Revolucionario Institucional se va posicionar y va a dar seguimiento a la petición. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz la 

Consejera Ivonne Miroslava Abarca Velázquez. 

LIC. IVONNE  MIROSLAVA  ABARCA VELAZQUEZ,(Consejera Electoral).- En el caso particular de 

Ocosingo, hable hace media hora por la presidenta del Consejo municipal justo cuando venían de cinco rutas 

cinco caes, fueron interceptados sobre la altura del Conalep ellos traen trece paquetes y los tienen retenidos no 

sé, no tengo la certeza si son simpatizante que son militantes de Revolucionario Institucional, una negociación y 

se reunieron se organizaron determinaron las negociaciones es el reencuentro de estos tres paquetes en el lugar 

donde los tienen retenidos o en su caso se anule la elección que ninguno de los dos escenarios estaríamos 

dentro de la legalidad, aquí lo preocupante es que además los caes si bien es cierto coadyuvo en este proceso 

de organización en la capacitación de la Jornada Electoral, también lo es que no son funcionarios nuestros 

funcionarios electorales federales entonces hemos tenido en lo personal he tenido llamadas de distrito tres de 

Ocosingo y ellos están muy preocupados por la integridad física de sus CAES, así que pido muy atentamente sus 

ustedes pueden hacer todo su esfuerzos para que los caes puedan ser resultados y los paquetes lleguen con 

bien al Consejo Municipal es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, en el orden solicitado tiene el uso de 

la voz el Consejero Jorge Manuel Morales Sánchez. 

M. en D. JORGE MANUEL MORALES SANCHEZ,(Consejero Electoral).- Yo estoy en la misma dinámica, 

directamente respecto a la elección de Siltepec, solicitarles al Revolucionario Institucional, Chiapas Unido, que 

por favor hablen con sus simpatizantes la situación ahí ya golpearon en dos ocasiones directamente a las 

Consejeras, son mujeres ni siquiera están respetando dicho control la sesión ya directamente se han golpeado 
están reteniendo un Consejero dentro del Consejo municipal, entonces por favor simplemente hago un llamado 

para que hablen platiquen con ellos se les está considerando que de una comitiva con los paquetes electorales 
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directamente el Instituto entonces este por favor, simplemente respeten el derecho a la vida derecho la 

integridad física que tienen cada uno de los funcionarios de este Instituto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Mover a Chiapas. 

LIC. MIGUEL FÉLIX LASTRA MORALES, (Representante Suplente de Mover a Chiapas).- Con su permiso 

Presidenta. Derivado de los acontecimientos que mencionaron hace unos momentos, sobre el tema de 

Villaflores, yo quisiera solicitar al Consejo general si pudieran hacer uso de la fuerza pública para el traslado de 

los paquetes ya que el Consejo Municipal está resguardado por ciudadanos que no permiten la salida de los 

funcionarios, solicito de la manera más atenta, al Consejo que se han enviado los paquetes a este Consejo 

General y se realice si es procedente el conteo o  reencuentro de votos. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien. Señor Secretario atendiendo antes de 

irnos al receso había varios temas planteados, quisiera también tome notas del caso de Villaflores y creo que 

por ahí ya están generando algunas acciones en el tema de Villaflores al interior de este tema electoral en la 

Jornada de forma plena. 

 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si, respecto al tema de Villaflores que se ha ido un poco 

más tortuoso de lo que va del día, porque se iluminado gente que tiene la sospecha de que los paquetes los que 

no llegaron a tiempo hayan sido alterado, estábamos platicando con las autoridades con las que mantenemos la 

mesa de coordinación como lo hemos manifestado. En este Pleno se están haciendo la conformando la mesa de 

institucional para llegar a dialogar no es tan complicado como se ve hay un malentendido muy puntual, con 

respecto al cómputo de ciertos paquetes que llegaron a destiempo y que habían sido reportados como 

extraviados y que al aceptar el funcionario del Consejo Municipal el primer paquete provocó inconformidad, que 

obviamente grupo de ciudadanos hemos manifestado algunas alternativas de solución pero los ejecutaron el 

tiempo nosotros nuevos indicados para eso se ve la posibilidad de hacer una omisión institucional con la 

Procuraduría pedir el auxilio de la de que salga el acompañamiento que nos haga también el acompañamiento 

unidades de gobierno, autoridades de seguridad pública, para poder a dialogar y explicar, y afirmar los acuerdos 

en las actas minutas de trabajo que se requieran los cómputos como ustedes saben son del día miércoles, 

entonces el día miércoles el Consejo Municipal de Villaflores deberá determinar qué hacer con esos paquetes 

que llegaron a destiempo si se abre en su totalidad, si tiene algunas causales o que sucedería no para 

determinar creemos que hay condiciones simplemente se trata de un malentendido que el día ha ido creciendo, 

semanas en grande pero esperemos en unas horas poder solucionar de hecho una de las acciones que se tratan 

de hacer, es con respecto al está analizando la oportunidad de hacer una revocación de algún cargo del Consejo 

Municipal, muchas gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES  MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, atendiendo al desarrollo de la sesión 

y de acuerdo a la mecánica aprobada por este Consejo General, señor Secretario le pediría que dé cuenta del 

reporte. Antes tiene el uso de la voz la Consejera Carmen Girón. 

DRA. MARIA DEL CARMEN GIRÓN LÓPEZ, CONSEJERA ELECTORAL.- Presidenta no sé qué conveniente sea 

que no tiene caso leer los resultados, que cada uno de los representantes de los partidos políticos tienen la lista. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES  URBINA, PRESIDENTA.- Bien, entonces atendiendo a la propuesta 

de la Consejera y atendiendo a la mecánica que estaba aprobada, le pediría al señor Secretario someta a la 

votación del Consejo la dispensa de la lectura de los reportes de los resultados preliminares; para que estemos 

todos de acuerdo. Antes tiene uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. 

C.P. JOSE FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Accion 

Nacional).- Si muchas gracias Presidenta. Nada más para retomar el tema que solicitamos antes de retirarnos 
en la el momento anterior, mi pregunta es ¿va asistir alguna Comisión de este Consejo al Consejo municipal de 

Tuxtla Gutiérrez? para subsanar la tensión ahorita siguen trabajando en atención a las normas ya establecidas 
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está presidiendo la sesión la persona de mayor edad perfectamente aplicada la norma nada más pregunto yo va 

existir alguna Comisión. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En atención a lo que usted plantea en un 

momento más vamos a tomar resolución a este Consejo, si me permite tantito, adelante señor Secretario tome 

la votación. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Señoras y señores Consejeros Electorales esta la 

consideración de ustedes la aprobación de la dispensa de la lectura del reporte generado con horario de las 

trece horas dos minutos y dieciséis segundos por la empresa Smartmatic encargada de generar los resultados 

electorales preliminares de esta Jornada Electoral local, quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo 

de la forma acostumbrada se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros presentes la dispensa de la 

lectura, es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES  MORALES  URBINA, PRESIDENTA.- Bien, señor Secretario dé cuenta de lo 

que acordó la mesa de trabajo con los Consejeros en este receso respecto al replanteamiento de Tuxtla 

Gutiérrez y Villaflores. 

 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si Presidenta, con su permiso del Pleno, permiso de las 

señoras y señores Consejeros Electorales, y toda vez que había sido previamente aprobada una mecánica de 

esta sesión, me permitiría en virtud de lo acontecido en esta Jornada Electoral, se propone a la consideración de 

ustedes incluir un punto del orden del día en esta sesión solemne relativo a las instituciones integrantes de los 

Consejos Municipales Electorales con relación a los ciudadanos aprobados en sesión extraordinaria de fecha 20 

de noviembre de 2014. Me permite Presidenta podemos someter a votación. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante Secretario. 

LIC. JESUS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a 

consideración de ustedes el acuerdo por medio del cual el Consejo General, realizará las sustituciones de 

integrantes de los Consejos Municipales Electorales con relación a los ciudadanos aprobados en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de noviembre de 2014, es incluido en el orden del día adicional quienes estén por su 

aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, se aprueba por unanimidad de votos de los 

Consejeros presentes. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario desarrollo usted 

el tema. 

LIC. JESÚS  MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Bien. Daría lectura a la determinación realizada respecto a 

la revocación y sustituciones de algunos cargos de los Consejos Municipales Tuxtla Gutiérrez y Villaflores,  del 

Distrito I, Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez por revocación al cargo del Presidente, del ciudadano Christian 

Alnina Gutiérrez, en sustitución asume el cargo de Presidente el ciudadano Enrique Omar Balderas Gordillo, en 

consecuencia por renuncia y promoción del ciudadano Enrique Omar Balderas Gordillo, quien fungía como 

Secretario Técnico asume el cargo el ciudadano Rodolfo Trujillo García, en consecuencia del ciudadano Rodolfo 

Rodríguez García, Consejero número tres del Consejo municipal de Tuxtla Gutiérrez, es sustituido ciudadano 

Francisco Jesús Medina Castillo, ahora bien en el Consejo Municipal de Villaflores por revocación del cargo del 

Presidente al ciudadano Jorge Lara Infante, es sustituido por la ciudadana Viridiana Burguete Interino, así 

también la Consejera Propietaria 1, Viridiana Burguete Interino por promoción es sustituida por la ciudadana 

Rosa María Moreno Ruiz, ciudadano Francisco López Altamirano, por revocación al cargo de Secretario Técnico 

es sustituido por la ciudadana Karina Champaña y Muñoz López y a su vez por la ciudadana Karina Chambai y 

Muñoz López quede al cargo de Consejera Propietaria 2, por promoción es sustituida por el ciudadano Arturo 

Molina Mendoza. 
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario tome nota de una 

primera ronda. 

LIC. JESUS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más va anotarse una primera ronda? 

Representante del Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza, Acción Nacional y Verde Ecologista de México, 

Nueva Alianza, Partido Chiapas Unido. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Acción Nacional. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNANDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Accion 

Nacional).- Nada más para hacer la precisión no sé, si escuche mal pero ya me están dando copia, es el 

municipal, es que escuché que decía el Distrito I. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien tiene el uso de la voz el representante 

del Partido Verde Ecologista de México. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México).- Gracias Consejera Presidenta. Cuál es la razón de la revocación del cargo del Consejero Presidente 

del Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, quisiera que me pudiera precisar señor Secretario. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Como bien sabe este Consejo General puede y por razones 

de oportunidad, revocar en cualquier tiempo el cargo de sus miembros de los Consejos, en este caso tratándose 

de una oportunidad para no interrumpir el adecuado desarrollo, de las sesiones de los Consejos Municipales se 

hicieron estas determinaciones, incide virtud de que se están privilegiando este Consejo está privilegiando la 

armonía y el desarrollo del cierre la Jornada Electoral garantizando certeza legalidad en todos sus términos. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México) .- Continuando con mi intervención me parece que esta determinación se sale de todo parámetro 

legal, con el debido respeto, por lo siguiente ¿cuál es la causa grave que permita a este Consejo revocar el 

mandamiento del ciudadano, que tiene sus derechos políticos sujetos a una previa garantía de urgencia de un 

principio de legalidad? establecido de ser oído y vencido de un procedimiento sancionador de carácter ordinario, 

cual es la causa que motiva puntualmente que sea retirado cuales la gravedad del acto o el hecho que se le 

imputa a este ciudadano máximo a estas alturas este es el punto que no me han podido contestar y que yo 

pediría a los señores Consejeros Electorales pues actuar con toda apego a derecho y no de sustituir el caso del 

Consejo municipal de Tuxtla, porque no vemos una razón de fondo que altere obstaculice exacto el desarrollo 

proceso electoral, yo en ese sentido exijo, pido que se respete los derechos de este Consejero puesto que ya a 

estas alturas en lo único que le queda concluir la jornada no hay nada algún hecho de gravedad que se le 

impute y creo que este Consejo debe privilegiar esto la certeza legalidad pero sobre todo en estos momentos 

ser objetivos y no ser cómplice y víctima de los nerviosismos de algún partido político o ciudadano, y actuar 

presionado a este nerviosismo político este nerviosismo político déjeselo los partidos consejeros ustedes 

conforme a derecho actúen, pero respetando en todo momento la garantía del bien eso es lo que de mi parte 

opinaríamos en nombre el partido Verde Ecologista. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante 

Partido Nueva Alianza 

LIC. RODOLFO LUIS CHANONA SUÁREZ, (Representante Propietario de Nueva Alianza).- Gracias 

Consejera Presidenta. Pues estoy sorprendido y estoy con la boca abierta por esta actuación del Consejo, 

resulta ser que primeramente acuerdan insertar puntos en el orden del día no obstante que el reglamento de 

sesiones establece estamos en una sesión es ordinaria no se puede insertar ningún punto del orden del día y 

eso me lo hicieron valer hace dos días, tres días, entonces en ese sentido si sorprende primeramente ese punto. 

Segundo. Me sorprende que se trata de sustituir a un consejero en el caso de particular del Consejero de 
municipal Consejero Presidente por la manifestación de partido Acción Nacional en donde exhibe un vídeo, en 

donde bueno decía mi a abuelita no hagas cosas buenas que parezcan malas, en ese sentido, en donde se me 
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hace muy común, porque lo único que hay es una prueba o más bien una prueba técnica de este vídeo podría 

de ser así es considerada en donde se dé que están ambas partes representante el partido verde con el Consejo 

municipal y el representante del consejero presidente del Consejo municipal en un Oxxo, en ese sentido 

podemos decir primeramente si existe realmente una denuncia que se está cumpliendo, por el procedimiento de 

la queja que pueda estar presentando el partido Acción Nacional y no solamente su manifestación en esta sesión 

en donde me permite hoy hacer una denuncia pública informal, no exhibiendo el vídeo y mandándolo ahí vía 

WhatsApp, y al final de cuenta fuera de formalidad porque no olvidemos que estamos dentro de un proceso 

electoral y como todo proceso tiene sus etapas entonces y todas esas etapas se encuentran ajustadas en un 

marco jurídico y sabemos, también es conocido por todos que cuando está este marco jurídico, se violenta pues 

tenemos el derecho de impugnar manifestar y hacer valer ante la instancia correspondiente, después de estas 

aseveraciones que consideramos nosotros que se está violentando ese marco legal, el  marco jurídico, entonces 

aquí estamos viendo que primeramente están haciendo bajo facultades que si efectivamente tiene este Consejo 

de poder sustituir en cualquier momento a los Consejeros Distritales o Municipales, sin embargo esa facultades 

de lesionar no puede quedar a decir nada más que consideramos, que le vamos a dar certeza a circunstancias 

pues tenemos que generar una causa fundada y este es un principio de legalidad que rige toda las autoridades 

del Estado y que esta, no sé exime de ellos que para elegir sus actos debe estar fundados y motivados, es 

necesario entonces que este Consejo y consideramos que es importante también para dar certeza, que funde la 

razón jurídica y el motivo por el cual toma la des la decisión de remover del cargo al Consejero Presidente. Es 

cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Movimiento Ciudadano 

LIC. LUIS ENRIQUE LEYVA NAMBO, (Representante Suplente de Movimiento Ciudadano).- Gracias. 

Pareciera que algunos partidos les parece justo la Ley cuando no se las aplica, pareciera que  no se trata de un 

funcionario público al que tanto se ha se ha señalado, que nomás tienen los limitantes del Instituto político, creo 

que la decisión que ha sumido el Consejo es buena, creo que atribuye al fortalecimiento de la democracia creo 

que de cierto modo fortalece a este Instituto que ha sido tan golpeada y tan desgastado en estos últimos días 

justamente por eso porque se ha perdido la credibilidad en ellos creo que soportar un motivo como el que usted 

señala representante Nueva Alianza, donde se hacen cosas buenas que parecen malas no abonaría a esta 

transparencia este fortalecimiento de las instituciones creo que mientras ejecute una facultad. Se cumple con el 

marco de la legalidad eso por una parte, por otra parte como bien señalaba representante del Verde Ecologista 

de México, la ley es dura pero es la ley al final del día y si él, siente Consejero que existe una afectación a sus 

derechos, tiene los elementos a su alcance para hacerlos valer, lamentablemente pues no hay suspensión del 

acto reclamado y se tiene que, y si ya el Consejo determina su remoción pues lo hará valerlo más adelante. 

Pero creo que será un momento en la que ya no les incluye a ustedes.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por  alusión tiene el uso la voz el 

representante del Partido Verde Ecologista. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México).- Muchas gracias Consejera Presidenta. No tendría ni por qué contestarle el compañero Movimiento 

Ciudadano, pues lo que aquí queda evidenciado desde el día de ayer el Partido Verde viene señalando, viene 

solicitando, la separación de cargo la responsabilidad de las sanciones a Consejeros Presidentes y Consejeros 

Electorales de Pueblo Nuevo, de Tila, de Venustiano Carranza, donde señalamos puntualmente que la actuación 

negativa de ellos por instalar casillas iban a generar fondos de gobernabilidad y eso está sucediendo ahorita, ¿y 

a ellos los están sancionando? o ¿los están separando? si hay violencia en esos municipios, es porque éstos 

Consejeros apartado del marco de la ley lo denunciamos ayer está en la versión en la propia sesión la versión 

estenográfica, así que no soy congruente al contrario lo que estoy pidiendo presidenta es si el día de ayer 

denunciamos tres casos graves el presidente del Consejo municipal de Pueblo nuevo entrego a gente armada de 
Rincón Chamula, la paquetería electoral cuando no había condiciones y así la recibió yo he pedido que  no se 

tome en cuenta esa votación que se sancionara los consejeros y no se hizo pedimos que Venustiano Carranza 
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en las casillas correspondientes a los llanos al barrio San Francisco, donde tiene influencia la organización social, 

social campesina denominada que hace el pueblo se les entregara su paquete electoral para que llevar a cabo el 

proceso Consejo no nos escucharon se puso la situación tensa como hasta ahorita que necesitamos esperar que 

haya brotes de violencia para que sanción hemos ahí si son casos graves documentados, no una petición de un 

vídeo que no da muestra de nada y una coincidencia es un vídeo hasta eso mal grabado y que dos personas 

coincidan en una tienda de autoservicios no tiene nada de malo está válido en ningún momento haciendo una 

situación fuera pero entiendo del nerviosismo de Acción Nacional porque Tuxtla Gutiérrez obtiene perdido, que 

entiendo pero no podemos caer este Consejo tiene nerviosismo derrotista de acción nacional nosotros debemos 

respetar la ley a actuar conforme al código electoral yo se lo pido nuevamente este Consejo que se actúe en 

esos casos Pueblo Nuevo, Carranza, Tila y en el caso de Tuxtla Gutiérrez que se somete un análisis como este 

un procedimiento con todas las garantías que merecen una persona pero no podemos estar sustituyendo a 

nerviosismo de cualquier partido político, aunque otros oportunistas compartan ahorita se sume eso no nos 

interesa queremos que se respete la ley gracias 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido del Trabajo. 

PROFR. MARIO CRUZ VELAZQUEZ, (Representante Propietario del Partido del Trabajo).-  Sin precisar 

el oportunismo y hacer comparsa. Nada más quisiera recordarles algo, cuando iniciamos el asunto de los 

nombramientos de los Consejos porque yo tuve 2, o 3 asuntos que planteen esta mesa es de nosotros fijamos 

una especie de una regla de oro incluso hay una acuerdos que brindamos en donde efectivamente tenemos 

situaciones en donde hay digamos una preferencia de un partido nosotros mismos si vamos a solicitar al 

Consejo digamos este las instituciones de los funcionarios que lo que si lo argumentamos en aquel momento, yo 

creo que en el transcurso digamos de los cambios se hacía la denuncia pública incluso alguna vez escrito o le 

damos seguimiento digamos actas, de algunos representantes que teníamos en algunos consejos para 

obviamente actuar en consecuencia eso permitió que durante todo el proceso electoral eso se fueron 

acumulando algunas cosas con  algunos Consejeros definitivamente estaba muy ligados en el asunto de 

partidos, en algunos este fue común amonestación se repararon pero en otras entonces yo creo que 

independientemente de que hace rato que se discutió este asunto, se solicitó al Consejo que fuera investigado 

contexto que salió el vídeo para que pudieran los elementos necesarios y hacer así este actuar digamos como 

una decisión como ésta entonces nada más lo recordarles estos dos asuntos porque puede ser una situación en 

este mismo sentido sobre todo en estos casos están en conflicto yo creo que si vemos situaciones presidentes 

están obviamente una tendencia partidista habría que plantearlo en esta misma mesa que tenemos de discusión 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Acción Nacional. 

C.P. JOSE FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO,(Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).-Muchas gracias, llama poderosamente la atención, la actitud del representante propietario como lo 

fue anteriormente la actitud del representante suplente en la anterior parte, de esta sesión porque llama mi 

atención y quiero que lo valoren porque acaba de poner el dedo en la yaga el compañero amigo profesor Mario, 

representante del PT continuamente estuvimos denunciando de alguna manera que había cierta relación de 

funcionarios públicos con partidos políticos, eso no es nuevo siempre existen cuando termine el proceso 

electorales todos los funcionarios del Consejo municipal y Distritales mayoría se van a trabajar con los 

Ayuntamientos para los cuales de alguna manera u otra apoyaron eso ha pasado través todos en muchos 

procesos electorales. Y aquí llama poderosamente la atención porque es evidente que el partido Verde que hoy 

es el gobierno del Estado. está dependiendo a un funcionario público de este Instituto que en términos de la 

legalidad es autónomo, quiero contestarle al compañero Nueva Alianza cuando dice que este Consejo está 

obrando de manera casi unilateral no está obrando de manera legal porque el partido Acción Nacional 

presentado por escrito fundado y motivado una petición en la cual hemos agregado anexado este vídeo el señor 
Presidente ex-Presidente de este así espero que este Consejo municipal Christian Jonathan Ruiz Gutiérrez fue 

sorprendido en esa tienda de conveniencia con el representante municipal del partido Verde Ecologista de 
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México Antonio Arévalo Alegría, en estas instalaciones ustedes observan en el inicio de este vídeo están las dos 

personas vistas a través del cristal cuando entra la persona que le toma el vídeo va y lo retienen le pregunta 

qué están haciendo inmediatamente se separa y el nerviosismo es más que obvio, estaba en una conversación 

de acuerdo quién sabe de qué lo importante es que hagamos valer una norma constitucional fundada en el 

artículo 116 Fracción cuarta, inciso b) y c) de la Constitución Federal esta cita que las constituciones y leyes 

locales deben garantizar que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral, deben gozar 

de autonomía en su funcionamiento e independencia sus decisiones, y que en el ejercicio de sus funciones. Se 

deben observar los principios rectores de certeza e imparcialidad, independencia, legalidad, y objetividad. 

nosotros Acción Nacional consideramos que este es abandono que hicieron esta suspensión que hicieron de la 

sesión para salir a tomar el cafecito a la tienda cercana, representa un alto violatorio de esta norma electoral 

esto aquí decía que no hagas cosas buenas que parezcan malas, dijo el representante Nueva Alianza en este 

caso no hay que hacer ningún tipo de cosas de este tipo de vinculación de funcionarios con partidos políticos 

tenemos que ser muy cuidadosos porque en este contexto no de la Ley permitir este tipo de relaciones podemos 

hacerlo fuera del contexto de nuestra jurisdicción laboral, o jurisdicción, autoridad pero no ahí en el momento 

que se está llevando a cabo una sesión porque la sesión continua, y  ahorita en este momento continúa y fue 

suspendida de manera injustificada para hacerse el abandono y reunirse en esa tienda ese es el contexto que 

nosotros solicitamos que sea destituida esta persona porque representa evidentemente intereses el partido 

Verde Ecologista y que hoy es el gobierno del Estado de Chiapas en otros municipios evidentemente no les sirve 

no otros funcionarios porque ya los atacan como es el caso lo que aquí manifestó representante propietario del 

partido Verde Ecologista de México. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Verde Ecologista. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista).- 

Gracias Consejera Presidenta. No nos confundamos, no estamos defendiendo lo integran algo fuera de la ley 

estamos defendiendo que este Consejo estamos exigiendo al Consejo que actúe conforme a derecho que actúe 

como bien dice el compañero de Acción Nacional apegado a los principios constitucionales pero antes el 116 está 

el 14 y 16 el principio legalidad la Certeza, Jurídica la objetividad que debe tener una resolución una resolución 

con un procedimiento que respetó una garantía de audiencia y no una resolución Express un acuerdo fax trac, 

no un acuerdo que sin mediar oportunidad de defenderse a este consejero se le destituya se le despoja de sus 

derechos políticos como ciudadanos neutros y sólo trae acción nacional es normal obviamente gano Fernando 

castellano Cal y Mayor, el Partido Verde Ecologista es el nerviosismo empiezan a traducir y empiezan a pedir 

cabezas y cabezas a tomar las diferencias del ratos van a empezar a querer correr a medio mundo porque nos 

saludamos porque nos dimos porque la camisa es de color rojo, verde, verdecita, si tenemos que ser objetivos 

tenemos que apegarnos señores Consejeros a un procedimiento sancionador ordinario tiene que escucharse a la 

persona tiene que valorarse con objetividad las pruebas que está presentando el señor nosotros estamos 

defendiendo ninguna persona estamos defendiendo la legalidad si hubo un acto, una caja de zapatos con billetes 

como si la hubo con Paco Rojas, pues adelante hay una prueba contundente ellos vídeo donde muestra un acto 

donde lavó dinero pero aquí es un vídeo que no muestra nada así como todas las cosas que circularon ayer de 

macheteados falsos, de heridos, de bala o sea por favor, no caigamos en ese juego independientemente del 

partido que sea que lo solicite que si bueno insistir Pueblo Nuevo, Tila y Carranza, lo señale como representante 

del Partido Verde desde antier el día de ayer todo el día, van a ver actos de violencia va haber consecuencias si 

esta situación se validan por los Consejeros y este señor se les ha mencionado que aparecen en esta lista de 

justicia fax trax, la que se está ejerciendo en este momento eso sería me intervención por alusión. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Tiene el uso de la voz el representante 

Partido Nueva Alianza. 

LIC. RODOLFO LUIS CHANONA SUÁREZ, (Representante Propietario de Nueva Alianza).- Presidenta, 
efectivamente Nueva Alianza siempre ha sido respetuoso de nuestros instituciones y eso vamos lo hemos 

manifestado y hemos respetuoso de principios de legalidad no estamos en contra momento dado podrá ser 



 

  

  
IInnssttiittuuttoo  ddee  EElleecccciioonneess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa    

CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall 

 
 

 

9944  

 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC. 
19 de julio de 2015.   

. 

sustituido este Consejero Presidente, pero sin embargo, si estamos en contra mitad una decisión sin que se 

encuentre debidamente fundado motivado el representante Acción Nacional, la queja tenemos conocimiento que 

ya lo había hecho formal pero bueno independientemente la formalidad habría que ver qué elementos de prueba 

ofrece para acreditar su argumentación, porque al final de cuentas no, nos queda claro decir bueno se 

suspendió la sesión para irse a tomar un café en el Oxxo, me suena bastante interesante digo está espantaría 

suspendieron la sesión para tomar un café al Oxxo, decide sorprender, nos queda claro cuál fue realmente 

primero el motivo de que si haya suspendido la sesión puede ser que hay un receso aquí lo  hemos hecho final 

de cuentas segundo tenemos que ver pues si nos encontramos en el uso nervioso cualquiera supongo nervioso 

viendo la Cámara al final de cuenta que estaban haciendo comprando tomando café platicando pudieron 

haberse encontrado sentados platicando tendremos que tener qué elementos que otros elementos, comprueban 

el partido acción nacional para decir que había una componenda  Consejero Presidente, representante del 

Partido Verde, que se entienda que estamos defendiendo el representante o demos ver que en un momento 

dado que estaría pasando, entonces son una serie de situaciones que se tendría que clarificar para efectos de 

que este Consejo puede emitir una determinación motivarla debidamente fue lo que paso por que también se 

nos apegamos este sentido de ilegalidad sabemos que la prueba técnica no hace prueba plena entonces al final 

de cuentas no es una prueba plena se tendrá que vehicular con otro tipo de pruebas. Presenta el Partido Acción 

Nacional ha sido su denuncia su queja qué elementos realmente generan o bien cuál es la necesidad misterioso 

de este Consejo para determinar una destitución de esta virtud de un menos de una hora entonces es hora que 

nos vamos si realmente se va hacer una sustitución que se haga fundada y motivada que haga los elementos 

cesares que se expongan los elementos necesario que nos dé certeza a todos que la fusión se está apegando a 

la legalidad es cuanto 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la representante de 

Chiapas Unido. 

MTRA. MERCEDES NOLBERIDA LEÓN HERNÁNDEZ, (Representante Propietaria del Partido Chiapas 

Unido).- Gracias buenas tardes con su permiso Presidenta. Cree que la duda es el tiempo y lo que se motivó y 

se fundó es decir lo que cada uno de nosotros en su momento presentó solicitudes de sustitución en mi caso yo 

presenté algunas y no tuvieron respuesta, no se comprobó en su totalidad, sin embargo ahorita ya estamos en 

la recta final y ante esta petición que hace el pan pues en el receso que se hizo se dijo que se iba hacer un 

análisis y que lo que nos quedamos esperando de que nos informaran si mandaron a llamar a la persona que 

por lo que el manifestó como se dieron las circunstancias no recibimos ningún documento por ejemplo copia de 

lo que presenta el pan o la respuesta por lo que ustedes resuelve como Consejo entonces, creo que en ello está 

la duda de que no tenemos la información de que fue lo que valorarán que fue lo que ponderó la decisión de 

ustedes entonces tener ese conocimiento, además así como está la situación en diferentes municipios creo que 

surgiría también esa petición en diversos municipios y veríamos iba a tener la misma respuesta que todo 

mundo, está nervioso está asustado que levantan las boletas que el Consejo está actuando hace un partido 

favor de otros puntos vamos a tener una serie de peticiones en el mismo sentido entonces para ponderar este 

tema vivir que es lo que se va resolver porque seguramente a partir de esto va hacer un precedente van a 

surgir una serie de peticiones en el mismo sentido como están ahorita nuestros candidatos que ganaron y que 

están cuidando los Consejos porque tienen dudas en la actuación de los integrantes de los Consejos. Es cuanto 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.-Tiene el uso de la voz el representante el 

partido Revolución Institucional. 

LIC. HIBER GORDILLO NAÑEZ, (Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional).- 

Buenas tardes Consejo, únicamente será preguntar de manera directa al Consejo General si esa razón del vídeo 

que representa al partido Acción Nacional por el cual ustedes pueden a esta persona en ese tenor en el tenor de 

la respuesta al Consejo General, quisiera preguntarles también en su momento mi partido. Motivó la remoción 

de otros Consejeros Presidentes de otros municipios en base a qué criterio ahora ustedes toman esa decisión 
respaldo mi compañera y compañera Mercedes en este momento, limitantes de mi partido presentan vídeos, 

presentan fotografías, pueden también lucir una relación de algunos Consejeros Presidentes de los diversos 
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municipios criterios se van a tomar en ese sentido yo siento que más que nada en términos legales una presión 

ustedes pueden llegar a tener término social por medio de las redes por medio los partido acción nacional ser 

importante cruce determinará este Consejo General ¿cuál es el criterio que están tomando? porque en base de 

ese criterio que tome en base la remoción ustedes hagan pueden irse suscitando más hechos y si no queda 

claro queda completamente determinado ese punto. Obviamente ustedes tienen datos me imagino en el receso 

de la sesión pudieron acercarse con el Consejo Municipal de Tuxtla, Gutiérrez, por medio del cual ustedes en el 

grupo que tienen están tomando dicha decisión mi partido quisiera tener una respuesta específica ante este 

sentido si es por el tema el vídeo o en base a una cuestión legal en la que se están tomando dicho movimiento 

es cuanto 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien quisiera proponerle para no darle más 

larga este tema lo siguiente, primeramente reportarle a los institutos políticos que éste órganos Electoral 

durante los principios rectores dentro de ellos la imparcialidad tenemos facultades para nombrar de mover al 

cualquier integrante del órgano desconcentrados ante las dudas ante los señalamientos si es de que si eso no 

fundado motivado yo quisiera proponerles a los integrantes de este Consejo la posibilidad de un receso para 

efecto de que el área jurídica haga un planteamiento técnico-jurídico en cuanto a los elementos que dan lugar 

para atraer esta propuesta en la de la presidencia, en las dos propuestas en base a eso ya ustedes conocerán y 

también tomemos en cuenta que en las funciones del Consejo municipal de Tuxtla Gutiérrez, siguen su curso de 

los que están designados siguen su curso, no tenemos porque nosotros intervenir en el desempeño de ellos son 

órganos autónomos. Simple y sencillamente nosotros podríamos en un momento dado regresando de receso 

poder tomar nuestra determinación sobre la propuesta planteada si les parece. Bien señores consejeros les 

propondría que regresáramos a las… Adelante señora Consejera Ivonne Miroslava Abarca Velázquez 

LIC.  IVONNE  MIROSLAVA  ABARCA  VELAZQUEZ, (Consejera Electoral).- Gracias Presidenta, insisto con 

el tema de Ocosingo ahora sean involucrados otros partidos políticos ustedes conocimiento quiero pedirles la 

gravedad del asunto de lo siguiente los cinco calles que se encuentran retenidos en la Unidad Deportiva de 

Ocosingo, una es mujer esperando bebé. Sabemos que ya intervino el Secretario de negociaciones, les pido 

nuevamente a los partidos políticos para impresionar este tema también sabemos que ya está interviniendo los 

autoridades federales pero lo preocupante es que la señora está esperando bebé. Es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Licenciado Miguel Félix Lastra Morales,  

Bien si no hay inconveniente señor secretario. Adelante Mover a Chiapas  

LIC. MIGUEL FÉLIX LASTRA MORALES, (Representante Suplente de Mover a  Chiapas).- Con su 

permiso Presidenta. En relación a lo que comentaba el secretario respetar los principios de certeza ilegalidad la 

participación de mover a Chiapas en cuanto al tema de Villaflores era el objeto del tema de los paquetes esa 

incertidumbre los ciudadanos que se extravían bueno yo no entiendo cómo se pueden extraviar pero sin duda 

esa incertidumbre se genera derivado de que no sé si sean cinco o 12 o 15 pero sin duda también la 

incertidumbre de alteración de estos paquetes electorales entonces yo una vez más solicitó este Consejo que 

determine su momento si es procedente la el traslado de los paquetes y hagamos el conteo es cuanto 

Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien Consejeros, la propuesta sería 

regresar a las dieciocho horas ¿les parece bien? anexando los dos asuntos de Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, 

quisiera pedirles a la Comisión de Quejas y Denuncias y de Reglamentos, el Área Jurídica podríamos apoyarnos 

para efectos de hacer este análisis y traer el algún documento sólido a la mesa. Señor Secretario tome la 

votación correspondiente 

LICENCIADO JESUS MOSCOSO LORANCA SECRETARIO EJECUTIVO.- Señoras y señores Consejeros 

Electorales se somete la aprobación de ustedes en los términos antes escritos el receso propuesto por la 

presidencia, quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo levantando la mano, se aprueba por 
unanimidad de votos es cuanto 
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien siendo las catorce horas con cincuenta 

y dos minutos se decreta un receso y nos encontramos a las dieciocho horas, buenas tardes. 

R E C E S O 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, 

señora y señores representantes de partidos políticos, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos 

(18:25) del día veinte (20) de julio del dos mil quince (2015), vamos a reanudar la sesión permanente del día 

de ayer, solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a esta área reservada al Consejo General y al 

personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros Electorales y representantes de partidos políticos, les solicito 

usar el micrófono para que sus intervenciones queden grabadas en la versión estenográfica y en el acta 

correspondiente. Señor Secretario del Consejo, verifique si existe quórum legal para continuar con la sesión. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Se encuentran presentes las 

Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López 

Morales y María del Carmen Girón López; así como los Consejeros Electorales Jorge Manuel Morales Sánchez y 

Carlos Enrique Domínguez Cordero. Hago constar la presencia de los señores y señora representantes de los 

partidos políticos: Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Licenciado Hiber 

Gordillo Náñez, del Revolucionario Institucional, Licenciado Samuel Castellanos Hernández, de la Revolución 

Democrática; Profesor Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; Licenciado Mauricio Mendoza Castañeda, del Verde 

Ecologista de México, Licenciado José Francisco González González, de Movimiento Ciudadano; Licenciado 

Rodolfo Luis Chanona Suárez, de Nueva Alianza; Maestra Mercedes Nolberida León Hernández, de Chiapas 

Unido; Licenciado Antonio Abisai Tapia Morales, de Morena; Licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz, de Encuentro 

Social; Licenciado Marco Antonio Peña Cruz, del Partido Humanista; Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, de 

Mover a Chiapas. Por lo que certifico que existe quórum legal para sesionar. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Habiendo quórum legal reanudamos la 

presente sesión. Bien señor Secretario quisiera pedirle que informe al Consejo General respecto a los puntos 

que quedamos antes de irnos a un receso para tomar las determinaciones del Consejo General sobre las 

sustituciones del caso de Tuxtla y Villaflores.  

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si Presidenta con su permiso. Esta Secretaría informa al 

Pleno que respecto a la determinación de la sustitución del Presidente del Concejo Municipal Electoral de Tuxtla 

Gutiérrez respecto de la propuesta hecha a la sustitución de ese funcionario, se obtuvo que se encontraba en las 

oficinas de este Instituto en el que se procedió a continuar, a concluir la entrevista que en materia de respetar 

sus derechos se estaba desahogando por medio de este Consejo General, el mismo funcionario determinó que 

para no continuar esta dilación en el cómputo y en el conteo de la sesión de la jornada electoral, no debe 

interrumpirse, convino presentar a este Consejo General dirigida a la Presidenta del Consejo su renuncia el caso 

es que la sustitución procederá en términos de la renuncia del funcionario, no así en términos de una 

revocación, para lo cual someto a la aprobación de las y los Consejeros Electorales la sustitución del ciudadano 

Christian Ali Natán Ruiz Gutiérrez por el ciudadano Enrique Omar Balderas Gordillo, como Presidente del 

Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, así también por los enroques suscitados motivo de esta 

promoción del Secretario Técnico que en sustitución de Enrique Omar Balderas Gordillo se asume para el 

ciudadano Rodolfo Trujillo García y para el lugar que ocupará el Consejero Propietario 3, que deja vacante 

Rodolfo Trujillo García es sustituido por el ciudadano Francisco de Jesús Medina Castillo. Quienes estén por su 

aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, se aprueba por unanimidad de votos la sustitución 

de referencia. Presidenta también me permito informar al Pleno con respecto a la propuesta de sustitución del 

Presidente del Consejo Municipal Electoral de Villaflores al respecto nos permitimos manifestar que fue posible 

que estos funcionarios evacuaran el Consejo Municipal, se encuentra este resguardado, hay presencia de la 

sociedad que estaba pendiente de este tema y que estaba exigiendo respuesta pero también hay el resguardo 

de elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, estos funcionarios 
junto con las personas que llevaron y remitieron estos paquetes los cuales estaban, se encontraban fuera de las 
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instalaciones del Consejo Municipal fueron trasladados, de hecho ya se encuentran emitiendo su declaración 

ante la Fiscalía Electoral de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para lo cual una vez que terminen 

estas del diligencias ministeriales, el fiscal informará de lo acontecido para que este Consejo General pueda 

tomar una determinación, me instruyen la y los Consejeros informar entonces en ese momento se reservan la 

situación de llevar a cabo alguna sustitución del Presidente del Consejo Municipal Electoral de Villaflores, 

Chiapas. Es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso la voz la Consejera Lilly de 

María Chang Muñoa. 

L.C.C. LILLY DE MARIA CHANG MUÑOA, (Consejera Electoral).- Buenas tardes a todos. Con relación a lo 

que acaba de comentar el Secretario Ejecutivo, efectivamente estaremos esperando lo que dé a conocer la 

Fiscalía Electoral pero independientemente como responsable de la zona centro dónde Villaflores pertenece a 

esta zona, pude ya hacer algunas investigaciones al respecto, tuve ya contacto con la Consejera Propietaria 

número 1, Viridiana Interiano, y ella de viva voz me externó sus declaraciones con respecto a que 

efectivamente el día de ayer el representante de Mover a Chiapas fue que llegó con esas personas que de hecho 

golpearon al Presidente, al Secretario Técnico, también a nuestro Coordinador Municipal, asimismo también 

golpearon a las Consejeras y yo hago un llamado como lo han hecho mis compañeras diciendo exactamente qué 

partido nos están reportando, qué militantes son, a que por favor llame a la cordura a los militantes de su 

partido para evitar este tipo de casos violentos, como el que se presentó en Villaflores, y como ya decía el 

Secretario Ejecutivo ya están rindiendo la declaración correspondiente, afortunadamente nuestras Consejeras 

pudieron salir pero si fueron víctimas de violencia física y de violencia verbal, lo quería aclarar para dejarlo 

asentado, es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera 

Margarita Esther López Morales. 

DRA. MARGARITA ESTHER LÓPEZ MORALES, (Consejera Electoral).- Con su permiso Consejera 

Presidenta. Me parece que a estas alturas de un día después de la jornada electoral donde esta autoridad 

electoral hizo lo propio para efectos de que se llevará a cabo la organización de la jornada de tal manera que se 

garantizaba el ejercicio político electoral de los ciudadanos en Chiapas, es muy lamentable observar este clima 

de ingobernabilidad que prevalece alrededor de muchos de nuestros Consejos Municipales y Distritales en la 

entidad, es muy lamentable saber que en el Municipio de Chanal, el Consejo fue quemado con todo el 

mobiliario, con toda y la documentación electoral al interior, es muy lamentable saber que muchos de nuestros 

Presidentes y Consejeros están amenazados, que están en riesgo su vida y su integridad, el Consejo Municipal 

de Siltepec en especial donde tenemos mujeres que están huyendo literalmente, el Consejo Municipal de 

Chenalhó está tomado por simpatizantes o militantes del Partido Revolucionario Institucional y en el caso de 

Chanal en específico ya habíamos, todos estos Consejos Chanal, Chenalhó, Marqués de Comilla, Tila, Salto de 

Agua, Chilón, Ocosingo, Amatenango, Pantepec, en su momento se atendieron desde la perspectiva de una 

mesa de seguridad con el Estado, con las autoridades tanto locales o federales muy seguramente. Señores 

estamos a menos a 36 horas de los cómputos y no es posible que no tengamos garantía para llevar a cabo este 

ejercicio democrático del cual nos hartamos, no es posible que no tengamos la posibilidad de tener la seguridad 

que el estado nos debe brindar, para poder llevar a cabo este ejercicio en estas sedes municipales y distritales. 

Yo creo que con exhortos, es como espantar moscas con un periódico, yo creo que es necesario que se 

garantiza la gobernabilidad de los municipios y de los distritos en las sedes donde se van a llevar a cabo estos 

cómputos, no sé qué más hacer, como autoridad electoral me siento rebasada, ya no está en nuestras manos 

poder garantizar la gobernabilidad en los municipios y en los distritos, y ante esto si quiero que sepan me siento 

desesperada por la gente que está tanto en los Consejos Municipales, como los Distritales, me siento 

desesperada por la ciudadanía de estos municipios y estos distritos que deben, que el día de ayer salieron a 

votar, el día de ayer emitieron su sufragio, que no es posible que no podamos garantizar como estado 
democrático que nos decimos ser bajo una estándar de paz y civilidad, es cuanto Consejera Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera Ivonne 
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Miroslava Abarca. 

LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ, (Consejera Electoral).- Muchas gracias Presidenta. Voy 

hacer un recuento de los hechos a partir del primer minuto de las ocho de la mañana del día de ayer Todo el día 

de ayer el escenario fue en nuestra contra y en el primer minuto de hoy todo el escenario es en contra de 

nuestros órganos desconcentrados, les pregunto ¿esta es la democracia que se construye? A través de golpes, 

de palo, de lesiones, de acoso, hacia las seis de la tarde desde que me he sentado acá he denunciado 

constantemente y sistemáticamente la violencia hacia nuestros consejos, hoy dije me voy a sentar a las seis de 

la tarde sin decir nada más y resulta que acabaron con el Consejo de Marqués de Comilla, que golpearon 

severamente al Presidente, está huyendo, está refugiado en una comunidad, el Presidente dice que fueron 

simpatizantes de Acción Nacional y aquí el representante me dijo que no, entonces ni siquiera sabemos, sería 

irresponsable de mi parte decir quien fue, yo si lamento mucho, lamento mucho que los institutos políticos no 

hagan su trabajo, si sale mal una cosa es el IEPC y si sale mal otra cosa es el IEPC, haber aquí cada uno debe 

asumir la parte que le corresponda, por favor una vez más, un llamado a sus simpatizantes, militantes, amigos 

como le llamen, el escenario es complejo, me queda claro que el ejercicio del poder es complejo, pero lo que no 

me queda claro es que el ejercicio del poder sea a través de la violencia, no regresemos a los años noventas 

donde la descomposición social era terrible, donde tuvo que haber un levantamiento armado para recomponer 

lo que no estaba compuesto, vuelvo a repetir nos regresemos a la historia del Estado, coadyuvemos al proceso 

de paz, garanticemos la gobernabilidad, créannos que nosotros estamos haciendo lo propio, la mayor parte de 

los consejos son mujeres, a mí me da mucha pena que vayan atentar contra su vida o algún abuso de otra 

naturaleza, en verdad apelo a su comprensión, a sus buenos oficios, hablen con sus militantes o simpatizantes, 

no vayamos a dar cuenta el día sábado, cuando espero que hayan pasado los cómputos finales y hayan muertes 

de por medio o mujeres severamente lesionadas, esto va a minar la participación ciudadana para un nuevo 

ejercicio democrático, de verdad, por favor tomen en cuenta esto, es cuanto Presidenta.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido del Trabajo. 

PROFR. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ, (Representante Propietario del Partido del Trabajo).- Buenas 

tardes. Yo comparto la preocupación de la Consejera, yo al inicio había preguntado si había, si teníamos clara al 

menos la línea de la seguridad de este Instituto sobre estas próximas elecciones, si nos preguntamos ¿Quién es 

el responsable de la gobernabilidad en el Estado de Chiapas? Pues es obvio, es la Secretaría de Gobierno, 

entonces por eso a veces yo creo que digamos en la desesperación a veces nosotros aventamos la bolita al 

Consejo y el Consejo nos lo avienta a nosotros, pero hay alguien responsable, entonces yo creo que si debe de 

haber un pronunciamiento de este Consejo al menos para una intervención más efectiva, es lo mínimo que 

podemos hacer, yo creo que en el caso del Área de la Secretaría de Gobierno pues obviamente tiene una serie 

de órganos desde Subsecretarías hasta Delegaciones de Gobierno, no sé si están participando porque son ellos 

los experimentados en la negociación política, porque ellos tienen digamos la capacidad de sentar a todos, 

entonces yo sí digo para ir delimitando, el Consejo si organiza las elecciones, las califica, pero el asunto de 

gobernabilidad en lugar a veces de ayudar se conflictúa un poquito más, y si a eso le metemos las 

contradicciones que se dan entre partidos, a veces hasta ya rebasados digamos en poblaciones que ya después 

no se sabe con quién anda, yo creo que si necesita al menos una intervención más directa de los responsables, 

y en este caso son las autoridades, entonces yo creo que la línea debe estar clara en la petición, el seguimiento 

y la intervención, en eso basaría yo mi participación gracias Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz por alusión el 

representante el Partido Acción Nacional. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Si, muchas gracias Consejera Presidente. Tomando el tema de Marqués de Comillas donde 

indudablemente Acción Nacional está compitiendo con una Coalición del Partido Verde Ecologista y Nueva 
Alianza, todo indicaría que es el PAN el que está provocando este, sin embargo el dato que tengo de la 

dirigencia estatal, el dato que tengo por eso lo doy por cierto es que acusan al pueblo, es gente del pueblo 
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quien tomó esa decisión, acusan a militantes del verde de haber rellenado urnas, entonces eso provocó la 

indignación, provocó el enojo y es lo que tiene ahora lamentablemente en esta situación al pueblo de Marqués 

de Comillas, yo ya he pedido a la dirigencia estatal que envíen un mensaje de fuera de todo este lío, de todo 

este problema a los militantes del PAN que hacer cierto los militantes del PAN en Marqués de Comillas realmente 

son pocos, en realidad la ciudadanía simpatiza con el PAN, pero los militantes, los verdaderos militantes, la 

mitad de la diligencia, son realmente muy pocos, entonces eso es lo que me hace poder sostener estas 

aseveraciones y bueno el problema ahora es, como es en otros lugares se presenta nuevamente, no hay 

recuento, no va a ver sesión el día miércoles, el Presidente como bien dicen del Consejo Municipal está afuera 

porque está amenazado, entonces ¿Qué va a pasar con este pueblo? ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad de 

este pueblo? esa parte también creo que es responsabilidad de todos y nos ponemos de frente para poder 

encarar juntos esta situación en Marqués de Comillas, no sé si me permita poder continuar con otro tema o me 

voy enseguida. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Era en alusión señor representante. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- En alusión perfecto 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En otra ronda le doy la palabra.  

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO,(Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Muchas gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene la palabra el representante del 

Partido Morena. 

LIC. ANTONIO ABISAI TAPIA MORALES, (Representante Suplente de Morena).- Bien buenas tardes. 

Coincido con lo que la Consejera Miroslava llama a los partidos políticos, pero si me gustaría que no nos 

metieran en el mismo costal, que sea más específico los llamados que la Consejera hace, porque que yo sepa el 

desorden, la compra de votos, la toma de Consejos, la violencia que se ha suscitado, pues son partidos 

específicos, partidos que están al servicio del gobierno, entonces si me gustaría que la Consejera fuera más 

específica con los partidos que están generando ese tipo de caos en el Estado, es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge 

Manuel Morales Sánchez. 

M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ, (Consejero Electoral).- Buenas tardes. Tenemos 

actualmente un programa de resultados electorales preliminares que lógicamente determina y es un 

mecanismo, un instrumento que nos resulta, pero no está consideración definitiva, nos sorprende que se esté 

generando directamente un ambiente que nos imposibilite llegar a los cómputos municipales y distritales que 

son donde no se van a dar los resultados definitivos señores, tenemos aquí de forma específica, no podemos de 

forma concreta localizar a una diversidad de CAES, no sabemos primero Dios no haya sucedido nada con ellos 

pero simplemente no se encuentran localizables, tenemos por ejemplo a las Consejeras de Siltepec están 

escondidas de forma específica en casas donde personas les tuvieron que dar asilo para poderlas auxiliar, y si 

como dice el representante de Morena, perdón hemos recibido reportes de militantes o simpatizantes de todos 

los partidos políticos, esa es una consideración en donde están jugando toda las pasiones, más de algunos que 

de otros, pero además como lo comentaba la Consejera Miroslava no es una definición que nosotros podamos 

hacer porque lógicamente no tenemos las pruebas, sin embargo el llamado es para todos los actores políticos de 

respetar la vida, de respetar la integridad física, de respetar directamente el funcionamiento de los Consejos, no 

podemos llegar a los cómputos municipales o distritales, con Consejeros que lo más seguro incluso que nos 

renuncien, que no quieran directamente seguir desempeñando su función ante directamente este conjunto de 

intimidaciones. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido de la Revolución Democrática. 
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LIC. SAMUEL CASTELLANOS HERNÁNDEZ, (Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática).- En el caso de Chanal Consejera Presidenta, Consejeros, en el caso de mi partido desde ayer 

aceptó los resultados que se habían publicado, pero hoy a las once de la mañana un grupo de gente quemaron 

todas las boletas, en estos momentos hay un enfrentamiento lo comentaba también la Consejera Miroslava, 

pero todo esto tiene una raíz, el día de ayer, con vehículos oficiales el Presidente Municipal estaba comprando 

votos en conjunto con el Diputado Local, la gente de Chanal se molestó y entonces por eso tomaron los actos 

correspondientes el día de hoy. Mi partido, el Partido de la Revolución Democrática aceptó los resultados y eso 

de manera oficial me lo dijo el candidato hace unos minutos donde la gente del PRD no está enfrentando sino se 

ha separado ya y ha acepto totalmente eso. Yo si quisiera hacer un llamado a las autoridades municipales de los 

diferentes municipios que están también entorpeciendo, y también incitando a la violencia a los militantes y 

desde esta mesa de este Consejo yo también los invitaría a los Presidentes Municipales y a Diputados de 

cualquier partido que sea, que ya saquen las manos de este proceso electoral, bien decía la Consejera Margarita 

y comparto eso, yo lo viví el día de ayer, de que es lamentable, triste que mujeres, que están dentro de los 

Consejos Municipales salgan golpeadas, que compañeros que están ofreciendo sus servicios por una democracia 

en el Estado de Chiapas también salgan golpeados, es necesario de manera personal también el caso de Salto 

de Agua he estado en comunicación con el candidato a Presidente Municipal, viene una Comisión a la Ciudad de 

Tuxtla de mi partido para poder buscar una solución y que ya no haya más personas agredidas, que lleguemos a 

la paz social en el Municipio de Chanal, y en el Municipio de Salto de Agua. También quiero poner sobre la mesa 

el caso de Huehuetán, el caso de Huehuetán me acaban de mandar de que van encontrando aproximadamente 

1200 boletas tiradas en la calle, 600 ya fueron presentadas ante el Ministerio Público hasta estos momentos y lo 

raro y lo extraño es que en el PREP están apareciendo los resultados; en el caso de Pueblo Nuevo a mi 

representante del PRD y a mi candidato hace unos momentos vienen también en camino para que tomemos 

cartas sobre el asunto, fue amenazado de manera anónima porque sería mentir que “X“ o “Y“ partido lo hizo, 

pero de manera anónima que el día miércoles en la sesión, en el cómputo que va tener el Consejo Municipal fue 

claro y preciso al decirles se retiran porque vamos con todo, entonces yo solicito que en el caso de Pueblo 

Nuevo puedan ser trasladadas la paquetería a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, aquí en la capital y aquí se puede 

hacer el recuento necesario para garantizar la seguridad de ese Consejo Municipal. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Ahora sí señor representante del PAN en 

una segunda ronda tiene usted el uso de la voz. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Le agradezco mucho Consejera Presidenta. Para retomar algunos asuntos referentes a la situación 

que prevalece aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en este momento 

tengo entendido que está cerrando el programa del PREP. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- De acuerdo al acuerdo del IEPC así tendría 

que ser. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional.- De acuerdo a lo que se aprobó aquí a las siete en punto, fue a las siete de la noche de ayer, 

veinticuatro horas a las siete de la noche de hoy, sin embargo durante buena parte del día estuve insistiendo... 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Perdón. Para precisar se tiene que cerrar el 

PREP en base al acuerdo IEPC/CG/A-052/2015. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO, (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Es el 52. Bueno todo el día estuve insistiendo en que estuvo detenido y venía siendo muy lento el 

proceso de escaneo de las actas correspondientes, entonces este último documento que nos dieron ahorita y 

que está cerrado a las seis de la tarde con 12 minutos, me indica que faltan cien boletas, o sea cien actas por 

escanear, digitalizar para estar al 100%, en el curso del día nos dimos a la tarea de investigar por qué, de 
donde provenía esta dilación, en el tema que ya ocurrió con la situación que la persona que fungía como 

Presidente del Consejo Municipal de Tuxtla, nos enteramos de que el día de ayer en la prisa y en el arduo 
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trabajo que estaban desarrollando por recibir la papelería muchas de estas actas o muchos de estos paquetes 

no pasaron por el Consejo Distrital, o sea se diversificaron y esos paquetes, estos cien paquetes fueron a parar 

a la oficina del Presidente del Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, hoy a mediodía yo les dije que era 

necesario que una Comisión se aposentara allá para tener ¿Por qué? porque mi representada ante el Consejo 

Municipal es quien me está nutriendo de esta información, entonces lo que me dicen es que estos paquetes 

están ahí, en estos momentos ya es inútil que yo pida que se contabilice o que se digitalicen puesto que ya se 

está cerrando el programa, sin embargo yo quiero pedir en el ánimo de darle máxima seguridad a esos 

paquetes y que no deben de estar en una oficina, sino en una área resguardada como marca la norma, como 

marcan los acuerdos, esos paquetes sean trasladados con la intermediación de personal capacitado ya sea una 

comisión ustedes mismos o personal del INE para guardarlos en la bodega respectiva donde deben estar hasta 

el día de su cómputo y no permanecer en esa oficina en este momento, en este momento nuestro representante 

está ahí presente, ahí está observando esto y me los está pasando vía mensaje, entonces yo quiero pedir de 

manera muy respetuosa institucionalmente que esos paquetes sean resguardados con las máximas medidas de 

seguridad en las bodegas respectivas, tenemos identificados los cien paquetes con el número de sección y con 

el tipo de casilla, entonces es una petición que hago y en todo caso que no pudiera asistir ustedes, pues que sea 

personal del INE y que se forme una cadena de custodia para el resguardo de todos estos cien paquetes, puesto 

que hasta el día miércoles ocho de la mañana empezará la sesión del cómputo final, en el entendido de que 

evidentemente estas boletas no fueron puestas para su, estas actas no fueron puestas para su escaneo en el 

sistema PREP, por lo que quieran, el exceso de trabajo, la confusión de a donde las llevo, algunos presidentes 

de casilla se confundieron, el chiste es que fueron a parar a una oficina en donde no deben de estar; entonces 

hago este atento llamado para que este Consejo se pronuncie y le demos máxima seguridad a esos paquetes, 

insisto ahorita tenemos a una persona nuestra que está haciendo las veces de entre que representa y custodia, 

pero es imposible que el sólo pueda sostenerse en ese contexto, es cuanto señora Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien atendiendo a que es de conocimiento 

y ya está aprobado el acuerdo IEPC/CG/A-052/2015, donde los integrantes de este Consejo General tenemos 

conocimiento que el sistema de resultados electorales preliminares se cerraba a las diecinueve horas (19:00) y 

atendiendo a la propuesta de que no solamente en Tuxtla Gutiérrez sino en otros municipios no ha acabado de 

venir y fluir la información, quedará ahí como una referencia, recordemos que el PREP es una referencia 

preliminar de resultados, entonces atendiendo al caso Tuxtla que plantea, yo quisiera proponer a las Consejeras 

y Consejeros Electorales que pudiera la Comisión de Organización presentarse al Consejo Municipal para que 

plantee ante el propio Consejo nada más que se resguarden en la bodega los paquetes electorales que llegaran 

a llegar todavía junto con las actas del PREP. La Consejera Girón tiene el uso de la voz. 

DRA. MARÍA DEL CARMEN GIRÓN LÓPEZ, (Consejera Electoral).- Buenas tardes a todos. Consejera 

Presidenta me comuniqué a Huehuetán y me dicen que entregaron todas las actas en el Consejo y aquí tengo yo 

que se escanearon el 97.87% de las actas. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Seguramente. Es importante referir que si 

se escanea, se digitaliza el 100% de actas pero recuerden que también al llegar aquí a las oficinas del PREP 

pasan por dos etapas de verificación, si no existe el 100% de las sábanas de resultados que les están dando es 

porque seguramente fueron trasladadas a la de inconsistencias y seguramente por eso no tienen el 100% ahí de 

los resultados. 

DRA. MARÍA DEL CARMEN GIRÓN LÓPEZ, (Consejera Electoral).- Yo lo digo Presidenta, porque uno de los 

señores representantes, ¿Fue usted compañero del PRD? que dice que las actas estaban tiradas las boletas, 

porque a mí me reportan los señores del Consejo Municipal que recibieron la documentación y que recibieron. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Vuelvo a la propuesta me plantea aquí los 

Consejeros la viabilidad de que los integrantes de la Comisión de Organización pudieran ir y que también de 

parte de los representantes de los partidos políticos también pudieran acompañarles para efectos de verificar 
que se está haciendo lo correcto ¿verdad? y darle la seguridad a los institutos político, entonces no sé si alguno 

de ustedes como representantes se quisiera sumar, Partido Verde, el PAN, Nueva Alianza PRI, Chiapas Unido, 
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Movimiento Ciudadano, PRD; entonces a la conclusión de esta parte de la sesión se irían y para que tengamos el 

reporte de los resultados. Bien habiéndose ya determinado señor Secretario tome la votación sobre una 

Comisión que se asiste para dar las indicaciones de seguridad de la bodega electoral. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Señoras y señores Consejeros Electorales se somete a la 

aprobación de ustedes la propuesta de la integración, más bien la propuesta de que sea la Comisión de 

Organización con el acompañamiento de los representante los partidos políticos quienes se trasladen al Consejo 

Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, para constatar las medidas de seguridad que existen respecto de la 

documentación electoral que se utilizará para realizar de manera correcta los cómputos el próximo miércoles. 

Quienes estén por su aprobación sírvanse manifestarlo... 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Permítame señor secretario. La intención 

de esta Comisión es ir al Consejo Municipal, a sugerirle al Consejo Municipal tomen las medidas necesarias para 

la seguridad de la bodega electoral en cuanto a los paquetes electorales que hacen falta por llegar y las actas 

del PREP, esa es la propuesta. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Quienes estén por la aprobación favor de manifestarlo 

levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos, es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Continuando con la sesión quiero 

aprovechar igual que mis amigas y compañeras Consejeras hacerles un llamado a los diversos institutos 

políticos nacionales y locales acreditados ante este órgano electoral. Es importante recordar que hoy es el 

momento de recordar que la democracia viene del latín demos cratus que es el poder del pueblo, pero este 

poder del pueblo no tiene que ser con las armas, ni la resistencia, ni la fuerza del ojo por ojo diente por diente; 

la democracia se ha construido para tener la fraternidad de la paz y la cooperación de las naciones. Hemos 

tenido reportes a lo largo de estos dos días de acontecimientos lamentables, por lo que como Presidenta del 

Instituto de Elecciones y del Consejo General me permito hacer un llamado a esa paz, a esa cordura y a esa 

civilidad, porque son lamentables y tristes la situación que se están dando desde hace varias horas en los 

Municipios de Amatenango del Valle, Chilón, Salto de Agua, Chicoasén, Belisario Domínguez, Chenalhó, 

Villaflores, Siltepec, Pueblo Nuevo, Parral, Tila, Ocosingo, Marqués de Comillas y Chanal; y quiero hacer hincapié 

principalmente y particularmente en Ocosingo, en donde hemos sido informados que se encuentran retenidos 

cinco CAE´s, también el Vocal Distrital del INE de la región y dos funcionarios que la FEPADE, institución que ha 

estado desde hace semanas cooperando y coadyuvando responsablemente con este órgano electoral para 

garantizar la legalidad de los comicios locales y que ha sido una institución que ha dejado sentir su respaldo 

institucional, quiero hacer un llamado para que vuelvan a la civilidad, a esa civilidad que firmaron no hace 

mucho en un compromiso ciudadano, en un compromiso democrático. Bien señor Secretario atendiendo al 

orden de la sesión quisiera proponerle se decrete un receso con fundamento en el Artículo 26 Fracción VI, y 6, 

Fracción IV del Reglamento de Sesiones, para regresar a las veinte horas (20:00) y tomar ya la última parte de 

esta sesión permanente, bueno ajusto veinte horas con treinta minutos (20:30), propuesta señor Secretario 

seria a las veintiuna horas (21:00) de este día. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Señoras y señores Consejeros Electorales se somete a la 

aprobación de ustedes la propuesta presentada por la Presidencia para el receso de referencia, quienes estén 

por su aprobación favor de manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad de votos, es cuanto 

Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien. Se decreta este receso le solicito 

estén pendientes por cualquier caso de urgencia, regresamos a las veinte horas con treinta minutos (20:30), 

gracias. 

R E C E S O 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Buenas noches, señoras y señores 

Consejeros Electorales, señora y señores representantes de partidos políticos, siendo las veintiún horas con 
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cinco minutos (21:05) del día veinte (20) de julio del año dos mil quince (2015), reanudamos la sesión 

permanente iniciada el día de ayer, solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a esta área 

reservada a los integrantes del Consejo General y al personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros 

Electorales y representantes de partidos políticos, les solicito usar el micrófono para que sus intervenciones 

queden grabadas en la versión estenográfica y en el acta correspondiente. Señor Secretario del Consejo, 

verifique si existe quórum legal para seguir la sesión. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Se encuentran presentes las 

Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López 

Morales y María del Carmen Girón López; así como los Consejeros Electorales Jorge Manuel Morales Sánchez y 

Carlos Enrique Domínguez Cordero. También hago constar la presencia de los representantes de los partidos 

políticos: Licenciada Sandra Ivonne Bobadilla Bustamante, de Acción Nacional; Licenciado Hiber Gordillo Náñez, 

del Revolucionario Institucional, Licenciado Samuel Castellanos Hernández, de la Revolución Democrática; 

Licenciado Emmanuel Palacios Dahmlow, del Verde Ecologista de México, Licenciado Luis Enrique Leyva Nambo, 

de Movimiento Ciudadano; Licenciado Rodolfo Luis Chanona Suárez, de Nueva Alianza; Maestra Mercedes 

Nolberida León Hernández, de Chiapas Unido; Licenciado Antonio Abisai Tapia Morales, de Morena; Licenciado 

Carlos Mario Pérez Domínguez, de Encuentro Social; Licenciado Marco Antonio Peña Cruz, del Partido 

Humanista; y el Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, de Mover a Chiapas. Por lo que certifico que existe 

quórum legal para sesionar. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada el día de ayer. Señoras y señores Consejeros Electorales, señora y señores 

representantes de partidos políticos, en término de la mecánica aprobada por este Consejo General para el 

desarrollo de la sesión permanente solicito al señor Secretario de cuenta al Consejo General de los reportes que 

tengamos. Adelante señor Secretario. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si Presidenta, hacer constar que se ha circulado dos tantos 

del último corte con fecha de actualización 20 de julio a las diecinueve horas con tres minutos y veintitrés 

segundos (19:03:23), con el que se declaró cerrado el Programa de Resultados Electorales Preliminares, mismo 

que arroja en su sumatoria un promedio de participación para la elección de miembro del ayuntamiento de 

66.34% y para la elección de Diputados al Congreso del Estado de 53.75%, con un promedio de 82.20% de 

actas computadas, mismo que está del conocimiento de todos los integrantes de este Consejo General, es 

cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien. Señoras y señores hemos escuchado 

los resultados del corte preliminar siendo las veintiún horas con once minutos (21:11) del día veinte (20) de 

julio del año dos mil quince (2015), como quedo establecido en el acuerdo IEPC/CG/A-052/2015, en este 

sentido esta Presidencia propone que declaremos clausurada la sesión permanente. Señor Secretario sírvase 

continuar con el siguiente punto del orden del día. Antes si me permite señor Secretario tome nota de una 

primera nota de intervenciones. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien desea anotarse en primera ronda? El Partido 

Revolucionario Institucional. Hago constar la presencia del Profesor Mario Cruz Velázquez, del Partido del 

Trabajo, quien también solicita la intervención, ¿Alguien más en primera ronda? Bien se cierra la primera ronda, 

es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Revolucionario Institucional. 

LIC. HIBER GORDILLO NAÑEZ, (Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional).- 

Buenas noches. Debido a los sucesos que se están suscitando en el Municipio de Chanal, quisiera comentar y 

quisiera que nada más quedará en la versión estenográfica que nosotros, Partido Revolucionario Institucional 
tiene las actas originales de dicho Municipio, que también ya están certificadas ante Notario Público, de la 

misma manera que quede constancia que en el Municipio de Soyaló en el PREP, indica que hay tres actas que no 
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se encuentran todavía registradas que son las 1238 básica, la 1239 contigua 1 y 1239 contigua 3, que de igual 

manera presentamos en nuestro poder las actas originales para que en su momento si así lo desea el Consejo 

tanto Municipal o el Estatal estén a su disposición, es cuanto.  

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, le recuerdo señor representante del 

Partido Revolucionario Institucional que el programa de resultados Preliminares nada más es una tendencia 

hacia los resultados que bien que guarde usted sus documentos y que bien porque el día del cómputo los tendrá 

muy puntualmente para hacerlos valer. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo. 

PROFR. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ, (Representante Propietario del Partido del Trabajo).- Presidenta, 

sabemos es de nuestro conocimiento que éstos resultados son una tendencia, que finalmente los votos se van a 

definir en el cómputo. Yo nada más quisiera hacer una pequeña observación por la cuestión mediática, yo me 

estoy manejando con estos números en una dividiría de un 3% como Partido del Trabajo, me están rindiendo 

aquí en este informe en donde aparece 2.79%, en la pantalla aparece 2.78% aclaro eso ¿no? esto 

independientemente porque a veces dicen bueno no alcance el 3% pues ya estas fuera sin registro, en ese 

sentido sabemos que hay que descontar los votos nulos, los candidatos no registrados, revisar la situación en 

que van a quedar la votación independiente y esperar los cómputos, hago esta aclaración por el asunto 

mediático. Es cuanto Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Muy bien. Señor Secretario tome nota de 

una segunda ronda. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Hago constar la presencia del Contador Público José 

Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional. Pide la palabra el Partido Revolucionario Institucional, el 

Partido Acción Nacional, el Partido Verde Ecologista ¿alguien más? el Partido Mover a Chiapas ¿nadie más? Se 

cierra la segunda ronda, es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Revolucionario Institucional. 

LIC. HIBER GORDILLO NÁÑEZ, (Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional).- 

Me sumo al comentario del compañero del PT, nosotros tenemos en claro que en su momento en el cómputo se 

harán valer dichas actas, únicamente lo comento para que quede en la versión escenográfica, ya que muchos de 

nuestros militantes o simpatizantes están al pendiente de lo que se está presentando por internet y en ese 

sentido el tema de Chanal nosotros tenemos la victoria y en el caso de Soyalo en las preferencias que se 

marcan en el PREP marcan una tendencia en este momento al Partido Verde Ecologista de México, pero nosotros 

con las actas que faltan que son tres ya mencione, en esas tres actas nosotros nos remontamos, únicamente es 

en el tema mediático el que nosotros también estamos presentando este posicionamiento, muchísimas gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Como no. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Acción Nacional. 

C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO.- (Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional).- Si muchas gracias. Para hacer un comentario nada más informativo. Sobre el tema de la boleta de 

Diputados me reportan en castillas del Distrito X, en Bochil que en once casillas de las 144, 146, 147 básicas y 

contigua 151, 156, 559, 561, hay un número importante de votos nulos que según me reporta mi coordinador 

se debió al tema del acta al reverso de las boletas, el comentario en el sentido de que le pongamos especial 

atención porque nos supera los seis mil quinientos, seis mil setecientos votos y hay casi el 10% de votos nulos, 

nada más es únicamente informativo para que pongamos especial atención en el tema de la boleta ¿sí? es 

cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Efectivamente los Consejos Distritales, 

Municipales, tienen la misma información respecto al tema de las boletas electorales y harán lo propio el día del 
cómputo de acuerdo a sus atribuciones. Tiene el uso de la voz el representante el Partido Verde Ecologista de 

México. 
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LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA.- (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México).- Muchas gracias Consejera Presidenta. Pedirle a este Consejo respetuosamente que fijemos una 

mecánica para que el día de mañana ya sea en reunión de partidos, de representantes y Consejeros, podamos 

revisar previo al inicio de las sesiones de cómputo distritales y municipales, la atención o el seguimiento que se 

le va dar a algunos posibles focos rojos que se están dando y lo digo por dos casos muy particulares, uno que 

es el tema de Berriozábal yo lo mencioné a mediodía en la Sección 142 del Ejido Amendu, estaba resguardada 

la paquetería electoral, tenían temor los funcionarios de casilla de acudir al Consejo, lo único que solicitaba que 

fueran los CAE´s o gente del Consejo por esa paquetería para ingresarla inmediatamente tanto al PREP como 

para resguardarla, lamentablemente ya la quemaron, llegó tarde el Presidente del Consejo Municipal puso 

muchas trabas no le dio celeridad a pesar de que su Secretario Ejecutivo y el Presidente de la Comisión 

correspondiente insistieron, eso sí me consta y estuvieron insistiéndole a que fuera a resguardar esa paquetería 

y bueno esa casilla, esas boletas las quemaron hace unos momentos; entonces posiblemente la situación en 

Berriozábal mañana no sea del agrado de la gente de la comunidad y vamos a ver el miércoles que tenemos que 

hacer para resguardarlo, ese es uno. El siguiente tema es el de Pueblo Nuevo Solistahuacán, a pesar de que 

venimos denunciando las inconsistencias de las casillas de Rincón Chamula se subieron al PREP y se subieron al 

PREP indebidamente a pesar de que denunciamos aquí que fueron casillas robadas y fueron urnas embarazadas, 

no se vale que esta situación de Rincón Chamula ahorita en Pueblo Nuevo está generando una situación de 

inconformidad con ciudadanos y con todos los partidos políticos participantes, yo pido desde este momento y 

quiero que quede asentado en el acta, que se trasladen los cómputos del Consejo Municipal de Pueblo Nuevo ya 

sea al seno de este Consejo General o al que determine ustedes, pero donde se garantice tanto la integridad 

física de los Consejeros, como de nuestros representantes porque las cosas allá arriba ahorita no están nada 

bien, inciso porque no atendimos en su oportunidad el tema de Rincón Chamula; y finalmente reiterar a todos 

los partidos políticos que sigamos insistiendo con el ánimo de nuestros militantes, de nuestro simpatizantes de 

conducirlo dentro del cauce de la ley, el PREP es eso nada más es un programa de resultados electorales 

preliminares, las condiciones geográficas, las lluvias, tal vez no llegaron todas las actas a integrarse, pero los 

paquetes están ahí es lo que sabemos, es lo que nos han dicho ¿hay que resguardarlo? Sí, pero también pido al 

Consejo que en el ejercicio de esa facultad que tiene de pedir las medidas cautelares y no sé si ya lo hicieron 

que se haga lo propio con las fuerzas de Seguridad Pública del Estado y se resguarden prioritariamente aquellas 

zonas donde están brotando este tipo de actos para que llegamos a un miércoles de cómputos, jueves lo que se 

lleve con total garantías para los señores Consejeros y los representantes del partido, pero sobre todo para la 

ciudadanía, para que sepan que su voto está resguardado y la voluntad de ellos está bastante protegida, eso sí 

le pediría señor Secretario, no sé si ya enviaron los oficios correspondientes y si nos pudieran circular alguna 

copia para que nosotros también tengamos esa certeza jurídica, muchas gracias Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante Secretario. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si compañero representante hemos enviado varios oficios 

ya solicitando medidas cautelares, además de tener hasta el día de hoy un enlace en la mesa de coordinación de 

seguridad quien es el que a través de él vamos canalizando de manera más rápida y oportuna todos estos 

reportes que ustedes también nos van haciendo llegar y que nosotros no habíamos contemplado por nuestros 

funcionarios se los vamos haciendo llegar a ellos a través de esta vía, claro que sí con mucho gusto voy acordar 

con los Consejeros que mecánica se va a seguir para hacérsela de su conocimiento, muchas gracias Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante el 

Partido Mover a Chiapas. 

LIC. MIGUEL FÉLIX LASTRA MORALES, (Representante Suplente de Mover a Chiapas).- Con su permiso 

Presidenta. Quisiera saber qué avance hay sobre el tema del Consejo Municipal de Villaflores, antes del receso el 

Secretario me confirmó que iba a saber sobre la situación de la Fiscalía. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Si aún me comenta el Señor Fiscal que aún se encuentran 
rindiendo su declaración me dijo tiempo diez y cuarto, diez y media de la noche, ya me pudiese comentar y le 

aclaro los Consejeros vinieron en calidad para levantar lo que a derecho corresponda y una vez que tengamos 
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esa información por parte de la Fiscalía, con mucho gusto se los voy a hacer circular. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, señor Secretario sírvase continuar 

con el siguiente punto del orden del día. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- El punto número seis del orden del día corresponde a: 

Clausura de la sesión permanente. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien. Antes de clausurar esta sesión 

permanente, quisiera dirigirme a ustedes y a la ciudadanía en general. Ciudadanas y ciudadanos Chiapanecos, 

buenas noches. La vida democrática tiene un lugar para todos. La democracia por definición es incluyente e 

igualitaria. Chiapas se ha distinguido siempre por su decidida participación ciudadana y por su profunda 

vocación democrática. A nombre del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana quiero manifestar nuestro 

más sincero agradecimiento a las y los ciudadanos que el día de ayer emprendieron una inmensa movilización 

ciudadana a lo largo de la jornada electoral que mostró su capacidad de decisión en las urnas, para la 

distribución de los poderes públicos. Los millones de chiapanecas y chiapanecos que fueron a las urnas, lo 

hicieron con la imperturbable convicción de influir en el futuro de nuestro estado a través del sufragio, con la 

herramienta ideal para la concreción de la edificación cívica por la que apostamos todas y todos a lo largo de 

este proceso electoral. El empoderamiento ciudadano solo se da en las urnas. Ayer votamos y decidimos, ayer 

las y los chiapanecos hicimos historia al transitar por renovados mecanismos de participación ciudadana, para 

dar cuenta de la Jornada Electoral más igualitaria, más incluyente de la democracia en Chiapas. El dato más 

importante del día de hoy, es que las y los ciudadanos votaron, que las y los chiapanecos ejercieron su derecho 

libre, responsable y democrático. Considerando los desafíos que enfrentaba esta Jornada Electoral, el balance 

es, sin duda alguna, positivo para nuestra sociedad y positivo para quienes integramos este Órgano Electoral. 

Desde aquí, hacemos un llamado a la ciudadanía y a los partidos políticos a mantener la calma, a conducirse con 

civilidad. La democracia se defiende con razones y se dirime en las urnas. Ciudadanas y ciudadanos chiapanecos 

para llegar a este momento del proceso electoral, se han tenido que superar diversos desafíos, en diferentes 

órdenes, que nos permiten afirmar que en la jornada electoral del día de ayer la ciudadanía siempre tuvo la 

plena certeza de que no sólo se estaba votando por la representación política en el Congreso Estatal y en la 

integración de los Ayuntamientos, sino que se estaba defendiendo el voto como la mejor manera de asumir la 

democracia. A nombre del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es nuestro deber reconocer y 

agradecer a los partidos políticos, a sus candidatas y candidatos, a los candidatos independientes, a las 

instituciones del estado que nos apoyaron, a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y a todas las 

estructuras de los diferentes Organismos Públicos Electorales del País que estuvieron con nosotros 

acompañándonos; a las y los observadores electorales, a las y los funcionarios de casilla, a los medios de 

comunicación que nos han acompañado primordialmente, y a las y los ciudadanos residentes de nuestro estado 

en el extranjero, al haber contribuido a demostrar que en Chiapas las elecciones son la única vía para honrar los 

más altos valores de la democrática. Bien señores, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las veintiún horas 

con veintisiete minutos (21:27), del día veinte (20) de julio del año dos mil quince (2015), declaro formalmente 

clausurada esta sesión extraordinaria iniciada y declarada permanente el día de ayer. Muchas gracias y buenas 

noches. 

   LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA  

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA    

 

 


