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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: Buenos días señoras y señores Consejeros Electorales, señora y señores 

representantes de partidos políticos, siendo las ocho horas con doce minutos (08:12) del día veintidós (22) de 

julio del año dos mil quince (2015), damos inicio a la sesión extraordinaria convocada para esta 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. Señor Secretario del consejo, verifique si existe quórum legal. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso, buenos días 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. Hago constar de igual manera la presencia de las señora 

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

Acción Nacional; Licenciado Hiber Gordillo Nañez, del Revolucionario Institucional; Profesor Mario Cruz 

Velázquez, del Trabajo; Licenciado Mauricio Mendoza Castañeda, del Verde Ecologista de México; Licenciado 

Rodolfo Luis Chanona Suárez, de Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte Olivares, de Morena; Maestra 

Mercedes Nolberida León Hernández, de Chiapas Unido; Licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz, de Encuentro 

Social; y el Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, de Mover a Chiapas. Por lo que certifíco quórum legal para 

sesionar. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Habiendo quórum legal se declara 

instalada esta sesión extraordinaria. Señor Secretario sírvase dar lectura a los puntos del orden del día previstos 

para esta sesión y así someterlos a consideración de este Consejo General. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- 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 

de la asamblea. 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 sesión de cómputo de la 

votación correspondiente a las elecciones de Diputados al Congreso del Estado por los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional; así como los miembros de los 122 Ayuntamientos de la entidad que 

llevarán a cabo los Consejos Distritales y Municipales de este organismo electoral cada uno dentro del ámbito de 

sus respectivas competencias y atender desahogar y acordar en su caso, los puntos inherentes a dicho cómputo 

que fuesen necesarios. Punto número cinco.- Clausura de la sesión permanente. Es cuanto Presidenta.  

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

está a la consideración de ustedes el contenido del orden del día ¿Si hay alguna observación? Tome nota señor 

Secretario de una primera intervención.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- ¿Alguien más desea anotarse en primera ronda? El 

representante de Acción Nacional, es cuanto Presidenta. 

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))..-- Gracias muy buenos días, Consejera Presidente, señor Secretario, Consejeras, Consejeros, 

compañeros representantes de los partidos políticos. Antes de iniciar quisiera hacer algunas observaciones sobre 

peticiones que estuvimos haciendo el día de ayer oficialmente y que hasta este momento no han sido atendidas, 
primeramente hicimos una petición de corrección a la designación del Presidente del Consejo Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez, antes de que inicie la sesión, es importante que le dén atención a esta petición que le dimos 
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de manera formal y sustentada, en el mismo sentido hicimos un escrito solicitando que se atraiga la sesión de 

cómputo final del Municipio de Pantepec, puesto que las condiciones de seguridad son endebles, hay un alto 

riesgo de que hoy en ese municipio se desarrollen actos violentos y tampoco recibimos una respuesta oficial; en 

el mismo sentido solicitamos en Acacoyagua ayer en el medio municipal que se dé el conteo de votos, ya que 

los votos nulos son mayores que la diferencia que existe entre primero y segundo lugar en la elección de 

Presidente Municipal, entre otras peticiones, también estuve observando que varios partidos políticos solicitaron 

que se nos diera una relación de qué municipios son los que se van a contar aquí en el Instituto y el protocolo 

que se va llevar para ese efecto, en ese contexto yo solicito por favor que se nos dé atención a las peticiones 

que planteamos desde ayer. Es cuanto, muchas gracias. 

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

Consejo, para atender al representante del Partido Acción Nacional. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Presidenta gracias. Sí señor representante me fue turnado 

a la Secretaría del Consejo la petición respecto del planteamiento que hace para el debido, a su juicio debido 

nombramiento del Presidente del Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, al respecto debo manifestar que esta 

Secretaría previo acuerdo con este Consejo General deberá pronunciarse al respecto; sin embargo, a juicio de 

esta Secretaría el nombramiento del Ex-Secretario Técnico como Presidente, como miembro del Consejo 

Municipal no merece, ni por ningún motivo es legal o faltó a la ley su nombramiento puesto que no era ningún 

suplente de Consejero, el Consejo privilegió en su momento precisamente la experiencia que tenía para ocupar 

el cargo respecto de su experiencia como Secretario Técnico, pero inmediatamente que nos vallamos a receso 

voy a darle respuesta, misma que no pudimos dar ayer en virtud de que nos estuvimos encargando de los 

municipios que vendrán a realizar los cómputos, de los cuales ahora mismo se le dará cuenta a este Consejo 

General, es cuanto Presidenta. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Justifique apegado a derecho el inicio de aquella sesión, puesto que a nuestro parecer y a nuestra 

interpretación del artículo 161 del Código de Elecciones, es muy precisa y clara, si este Consejo toma esa 

decisión, está en nuestro derecho de apelar a lo que corresponda como instituto político, entonces nada más 

pedirles que tengan esa consideración legal, que sí arrancan esa sesión con ese nombramiento entonces 

estaremos creando una situación de manera incorrecta en interpretación escrita del artículo 161 del Código de 

Elecciones, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señor Secretario tome nota de una 

segunda ronda. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- ¿Alguien más? El representante del Revolucionario 

Institucional, la representante de Chiapas Unido, el represente del Partido Verde Ecologista de México, se cierra 

la segunda ronda, 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).- Buenos días, en el mismo sentido mi representada, ayer hizo llegar a la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Elecciones la inquietud de nosotros por el Municipio de Chanal, al no haber condiciones a nuestras 

formas de interpretar las cosas que están sucediendo en este municipio, se diera la opción de traer a esta gente 

a Tuxtla Gutiérrez, también entregamos un oficio a la Secretaría Ejecutiva donde va anexada la solicitud de la 

Consejera Presidenta del Consejo de Huitiupan, donde ella pide al Consejo se traslade al Consejo Distrital, ya 

que no hay condiciones; y por último dejar en la versión estenográfica que nuestro candidato en el Municipio de 

Larráinzar. ha estado recibiendo llamadas anónimas en donde le pedían que el negociara posiciones y al no 

ceder, el día de anoche el Consejo Municipal de Larráinzar fue quemado y en este momento no se sabe si va a 
proceder la revisión de las actas correspondientes en este municipio o se trasladarán a Tuxtla Gutiérrez, ya que 

la carretera también está tapada. De la misma manera quisiera que se nos diera respuesta a los escritos 
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pertinentes, es cuanto. 

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

Partido Chiapas Unido.  

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

UUnniiddoo))..-- Gracias, muy buenos días a todos, con su permiso Consejera Presidenta. En el mismo sentido, hicimos 

una serie de peticiones de algunos municipios en los que había conflictos, hicimos la petición vía escrita y no 

tuvimos respuestas, solicitamos también que se nos informara de qué municipios ya se había decidido que se 

iba a realizar la atracción del cómputo al Consejo para estar preparado y no se nos dio la información; en su 

momento hicimos el llamado en el caso de Amatenango del Valle que había la amenaza de un grupo armado, 

que la Consejera la estaban presionando, tengo entendido que el día de ayer entraron, quemaron y alteraron las 

actas; entonces para hacer la investigación pertinente y tomar una decisión al respecto, en el cómputo que se 

hizo en el PREP se escanearon al 100% las actas, y saber cuál va ser el criterio para hacer el cómputo si ya no 

hay la documentación, creo que sería el mismo caso de Siltepec o de algunos municipios donde después del 

cómputo que realizó el PREP del escaneo del 100% de las actas pues se quemaron la documentación y entonces 

qué es lo que va proceder en el sentido, muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- 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).- Muy buenos días, con su permiso Consejera Presidenta. Precisar la petición que el Partido Verde 

Ecologista de México ha venido realizando en el caso específico del Consejo Municipal de Pueblo Nuevo 

Solistahuacan, Ixtapa y Copainalá, en estos momentos me reportan que no tienen las condiciones de seguridad 

necesarias para salvaguardar la integridad de los integrantes del Consejo y  que desde ayer venimos pidiendo a 

este Pleno, pudiera trasladarse a otra sede alterna o inclusive aquí al Consejo General, a estas instalaciones del 

Instituto para efecto de darle mayor certeza, eso es por un lado, por otro, conforme a lo establecido en el 

Artículo 305 del Código de Elecciones ya debían estar en este momento arrancando desde las ocho de la 

mañana (08:00) las sesiones de cómputo correspondiente a los Consejos Municipales y Distritales, pedirle al 

señor Secretario respetuosamente nos pudiera informar en dónde si se iniciaron los cómputos conforme marca 

la Ley. Y en qué otros lugares tenemos que seguir haciendo todos los partidos el esfuerzo con los simpatizantes 

y militantes para que permitan que se sesione. Y finalmente el caso del Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 

desde el día de ayer que se discutió la remoción del Presidente, claramente este Consejo señaló la sustitución 

que correspondía, con base en qué tomen la decisión, pero desde ayer se hizo la sustitución, yo creo que el 

Consejo ya debe iniciar sesiones o desde ayer se debió haber analizado el punto de la correspondiente 

sustitución y no ahorita que ya estamos iniciando, siento yo que ya rebasar la disposición del 305 y retrasar los 

horarios, tampoco es una justificante para que en el caso de Tuxtla, que afuera del Consejo Municipal hay 

presencia de simpatizantes del Partido Acción Nacional y también del Partido Verde Ecologista, pedirle a esta 

Presidencia del Consejo también reforzar las medidas de seguridad para evitar cualquier situación en las afueras 

del Consejo, porque adentro ya están las condiciones para sesionar, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Bien atendiendo los diversos 

planteamientos se le da la voz al Secretario del Consejo para informar sobre el tema de los Consejos 

Municipales y sus condiciones. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Quisiera abordar los puntos que plantearon cada uno de 

los compañeros representantes de partidos políticos, antes de apresurar la aprobación del orden del día, 

continuar con este seguimiento puntual que desde el día lunes estamos haciendo a todos los Consejos; y aparte 

primeramente aclarar que sin duda para nadie de ustedes compañeros representantes es extraño que estamos 

viviendo una situación por demás crítica en los Consejos Municipales, esta Secretaría por instrucción del Consejo 
General ha solicitado medidas precautorias pertinentes en todos y cada uno de los Consejos, el mismo Consejo 

General ha hecho lo propio, se ha emitido el día de hoy un comunicado en el que se repudian todo este tipo de 
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acciones. Yo ayer estuve en mesa de trabajo hasta hace unas horas en la Secretaría de Seguridad Pública en el 

cual estuvimos trabajando la pertinencia de incorporar ideas de rutas que nos permitieran traer con seguridad y 

certeza elecciones. Quisiera comentar primeramente la intervención del PRI en el tema de Chanal y Huitiupan, 

ayer lo platicamos en oficina, no es un caso fácil porque ya se quemaron las urnas, es más fácil traer las actas, 

quiero que sepa que en el caso de Chanal hay una amenaza muy fuerte contra los Presidentes y los integrantes, 

me tardé más de dos horas ayer hablándoles uno por uno para convencerlos en venir, aclarar como lo decía la 

compañera de Chiapas Unido, no existe una figura de atracción de elecciones municipales, ni atracción de 

elecciones distritales, esto se hace en razón y con todo el respeto que los órganos desconcentrados tienen de 

sus cómputos de sus elecciones que ellos califican para eso fueron elegidos, nosotros lo que hacemos es 

coadyuvar darle las facilidades, es decir, incluso persuadir cuando nosotros no vemos las condiciones, pero 

quienes toman las decisiones son ellos. ¿Cómo opera? ¿Cuál es la logística? ¿Cuáles son las medidas? 

Primeramente debe de operar una solicitud por parte el Consejo Municipal o Distrital, en el cual se hagan estas 

medidas en muchos de ellos en los casos de Chanal, en los casos de Amatenango, en Siltepec no se diga, ya no 

se encuentran a mis funcionarios, lo mismo que en Chilón, en Ixtapa, ahí ha operado una o intenta operar, no 

han llegado formalmente solicitudes en los que refieren por teléfono oiga no hay condiciones, pero cuando 

ponen un pie afuera, cuando intentan sacar algo del Consejo inmediatamente reculan porque se sienten 

expuestos, se siente expuesta su integridad cosa que es muy válida, nosotros no podemos estar por encima de 

eso, algunas autoridades me han planteado el tema de traerlos y yo les he dicho lo mismo el Consejo General, 

con sus órganos desconcentrados debe ser respetuoso, debidamente para cumplir con lo decía el compañero del 

Verde para cumplir con esa certeza y con esa independencia nosotros somos facilitadores en esta tarea de que 

hagan los cómputos en oficinas centrales, pero todo esto deber de reunir condiciones de seguridad condiciones 

de tranquilidad de los funcionarios, ayer estuvo a nada de renunciar del Consejo de Chilón, ayer no me 

contestan mis funcionarios de Marqués de Comillas, no puedo localizar a los funcionarios se Siltepec, no puedo 

localizar a tres Consejeros de Sitalá, eso es lamentable creo que todos ustedes en la mesa sentados saben en 

dónde hay presencia de ustedes y en donde no, de sus militantes, de sus simpatizantes que nos hemos, las 

peticiones de bajar los ánimos a esos militantes y simpatizantes. Ayer quemaron Larráinzar, no hay actas. Yo 

creo que como funcionarios, como partidos políticos, creo que nos estamos preocupando más por las actas que 

por la integridad, la gente teme por sus vidas la gente teme por su seguridad, hay ocasiones en que la 

experiencia del 2012 me señala que la necedad tal vez de ciertas presiones ocasionaron que ciertos cómputos 

se hicieran en Tuxtla, nosotros hicimos el cómputo y entregamos las constancias respectivas y ellos al regresar 

a su comunidad al municipio de donde ellos son, en donde ellos tienen su vida cotidiana nosotros continuamos, 

los partidos continúan su labor, fueron sus casas quemadas, hay muchos que ya no regresaron porque ya tenían 

temor, ese es el tema. Hoy iniciamos una sesión de cómputo, en la que, en algunos municipios no van arrancar 

el día de hoy y precisamente compañero del Verde, esta sesión es para informarles, por eso vamos ir 

haciéndolos a través de períodos de recesos, informarnos quienes se instalaron, quienes no y espero que no sea 

únicamente informativa y lo digo con mucho respeto y responsabilidad que no sea sólo esta Secretaría informe 

al pleno nada más con carácter informativo, sino que nos apoyemos en ocasionar que las cosas sucedan, que 

las condiciones se den, para que las sesiones de cómputo se analicen como se deban de realizar en el seno de 

los Consejos Municipales y Distritales. Hoy esperamos el arribo de tres Consejos uno de ellos Amatenango del 

Valle, pero se regresaron a medio camino por presión, creo que ahí Chiapas Unido también nos puede ayudar en 

mucho en despresurizar, lo mismo que el Partido Verde, despresurizar los ánimos. No es posible que ayer iba a 

ir un helicóptero por la paquetería, por los Consejeros, ya la había solicitado, dijeron si baja el helicóptero no 

sube, hay 800 gentes me dice el Secretario ayer, como hacemos un operativo con 800 gentes, no hay no hay 

más de 800 policías para poder hacer frente a eso y tampoco es una guerra le digo yo, o sea no estamos en 

guerra, estamos en una situación que están defendiendo el voto ¿Si? Entonces necesitamos que haya la certeza 

que ustedes aquí puedan estar representados en las mesas de cómputo de los Consejos Municipales para 

atestiguar ¿Cuáles son los protocolos de seguridad?, los protocolos de seguridad pues primeramente sacar a los 

funcionarios, a los representantes si gustan venir sino aquí están representados por ustedes, después la 

paquetería, que vengan, que se instalen bien conforme a los recursos que se deban de tener, para que se 
desarrolle un buen cómputo, después lo que sigue, contar bien y otorgar la constancia de mayoría. Tal pareciera 
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que muchas ocasiones le piden al Instituto que ven condiciones, tienen condiciones, hemos lo que está en el 

alcance de su Instituto solicitar las medidas, solicitar los apoyos, solicitar todo lo que se deba de hacer para que 

tengan condiciones nuestros consejos y creo que en mucho va a apoyar que nosotros podamos hacer lo propio 

para despresurizar las cosas. Ayer hablé también con dirigentes de Mover a Chiapas, para que me ayudaran y 

dispersar el tema de Villaflores, esperemos que en una hora aproximadamente me indique la persona que fue 

por parte de este Instituto, en una comisión que ya viene de regreso por la paquetería y con los funcionarios, 

porque también ya estamos en las expectativas de ir y traerlos, pero en gran medida se debe a esta 

polarización que ha existido y entorpece la labor, el desarrollo de un ejercicio de cómputo conforme a derecho, 

yo digo que aquí somos todos responsables para ello, es cuanto Presidenta.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Tome nota de una tercera ronda señor 

Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..- El representante del partido Acción Nacional, el 

representante de Movimiento Ciudadano, el representante del Revolucionario Institucional. 

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)).- Muchas gracias. Insistiendo y además lamentando tener que estar expresándonos de esta manera, 

debería de ser de otra forma, es lo deseable, pero si se fijan, a esta hora recibiendo mensajes y llamadas, en 

este momento en Pantepec, me reportan que el Comandante Eleazar Nucamendi de la Policía Sectorial y su 

grupo de policías no permiten que entre nadie al Consejo Municipal, ni al Presidente, ni a los Consejeros, ni a los 

representantes de los partidos políticos, los tienen afuera, no permiten porque dicen que esas son las órdenes 

que recibieron. Solicito nuevamente como lo hice ayer, de qué manera formal y por escrito, primero que se 

establezca los medidas de máxima seguridad para ese municipio, para ese Consejo Municipal, para las personas 

que están ahí, porque sí hay amenazas de diferentes personas que están alrededor y que se traiga la sesión de 

cómputo a este Consejo General, si se tienen que hacer hoy en el curso del día o mañana eso no es lo 

importante, importante es que les brindemos la seguridad que requieren esas personas, hoy la Policía Municipal 

a cargo del Comandante Eleazar Nucamendi que me la acaban de dar en este momento no permiten que entren 

a sesionar y la verdad es que no entendemos porqué, pero las condiciones no están dadas para que se dé ahí la 

sesión de cómputo. Esto es por un lado, por otro lado en el Municipio de Unión Juárez mi candidato que es el 

candidato ganador en este momento de acuerdo a los cómputos que se publican en el PREP ha sido amenazado 

de que no le dejaran recibir la constancia, es evidente que un municipio tan pequeño, con tan poco que contar 

porque son unas cuantas casillas, va a terminar muy pronto pero ya fue amenazado de que no lo van a dejar 

recibir la constancia, entonces nada más previniendo, no quisiera ser catastrófista como dijera un famoso, un 

famoso político pero si quisiera dejar asentado la previsión de lo que pudiera ocurrir, en un municipio que hasta 

ahorita no había presentado ningún problema, sin embargo ahorita me están reportando esta situación. Es 

cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, señor representante hemos tomado 

nota de los Municipios Pantepec y Unión Juárez en las circunstancias que usted está planteando y como bien lo 

señalaba el Secretario del Consejo, vamos a proceder en unos momentos más la aprobación del orden del día y 

precisamente dentro del orden del día está el seguimiento puntual de cada una de las incidencias que se están 

presentando en las sesiones de cómputo o en aquellos Consejos Municipales o Distritales que no se hayan 

podido instalar a las ocho horas los consejos entrar en comunicación inmediatamente con ellos para efectos que 

conforme a los lineamientos de las sesiones del cómputo ellos no puedan hacer la solicitud que usted señala, 

pero son los Consejos Distritales y Municipales los que tienen que pedir este traslado para cómputo. Entonces 

aquí aprobando el orden del día nos abocamos inmediatamente a los temas. Tiene el uso de la voz el 

representante del partido Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovviimmiieennttoo  
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CCiiuuddaaddaannoo))..-- Gracias Presidenta. Nada más para hacer el comentario, el día de anoche me enteré que iban a 

traer la paquetería del Municipio de Ocosingo, ya que incendiaron el Consejo, pero ahora sí que gracias a Dios 

los paquetes quedaron intactos porque no sufrieron ningún daño, nada más pide al Consejo que cuando los 

paquetes se vayan a mover o se vayan a centralizar en el Consejo General tener la seguridad que todos los 

representantes de los partidos puedan acompañar los paquetes para tener veracidad y seguridad que no son 

alterados los paquetes, yo he estado preguntando al Secretario Ejecutivo ayer le dije que me avisara a qué hora 

venían los paquetes para que nosotros ayudáramos a darle esa certeza y estuviéramos pendientes de cuando se 

recibiera ya no recibí ninguna información, espero que ahorita me la de y nada más para comentar que mi 

representado en el municipio de Ocosingo me comenta que el paquete salió en la madrugada sin avisarle a 

ningún partido y viajando únicamente el representante del partido verde, junto con los paquetes, creo que este 

tipo de situaciones si son verdad, dan mucho que desear y mucho que pensar, entonces tenemos que fortalecer 

el proceso de transportación de los paquetes para darle seguridad a todos los partidos políticos y deslindarnos 

como Movimiento Ciudadano de todos los hechos ilícitos que se dieron el día de ayer, ya lo hemos hecho 

públicamente en el municipio, pero para que conste ante la mesa del Consejo General no tuvimos participación 

alguna y se levantó denuncias contra todos los candidatos nada más por ser contrarios al partido ganador pero 

no hemos realizado un acto ilícito, es cuanto Presidenta.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Tomamos nota también de la incidencia 

que plantea y los checamos en el receso. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario 

Institucional.  

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

IInnssttiittuucciioonnaall).- En el sentido del comentario que en este momento hizo nuestro Secretario Ejecutivo, quiero 

plantear que en el municipio de Chanal, en el municipio de Larráinzar, si contamos con las actas, hace un 

momento se comentó que no se contaban con las actas, yo quiero comentarles que si tenemos nosotros 

nuestras actas, tenemos también copias notariadas, y quisiera pedir principal atención en este momento en el 

Municipio de Chilón, quisiéramos que enviaran seguridad ya que en este municipio se han visto algunas actas en 

nuestra forma de ver, alteradas como en la casilla de Juan Sabines extraordinaria 1 contigua, donde se ve 

claramente que se agregó el número dos con letra para que tengamos la atención en el municipio de Chilón ya 

que se han dado muchos encuentros entre los partidos que están participando, es cuanto.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Quisiera comentar lo siguiente. 

Efectivamente el día de ayer en todo el transcurso de la mañana tarde y noche hasta las primeras horas de esta 

mañana han sido coincidente las incidencias de los municipios en esta mesa han planteado. Y precisamente se 

estableció una mesa de trabajo con las áreas de seguridad de Gobierno del Estado para que nos brinden las 

garantías de efectuar los trabajos de cómputo en esta mañana y también señalarles también la protección y las 

medidas cautelares necesarias para salvaguardar la integridad de los funcionarios de esta institución, los 

órganos desconcentrados de los representantes de los partidos políticos y en sí de la ciudadanía en general, 

creo que aprobando el orden del día el Secretario del Consejo podrá estar en condiciones de informarles los 

resultados de estas reuniones que concluimos hoy en las primeras horas de la mañana y para establecer el 

método en un momento dado de hacerse el traslado no de los cómputos de algunos Consejos Municipales a 

petición de los propios consejos. Tiene el uso de la voz la representante el partido Chiapas Unido. 

LLIICC..  MMEERRCCEEDDEESS  NNOOLLBBEERRIIDDAA  LLEEÓÓNN  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  CChhiiaappaass  

UUnniiddoo))..-- Gracias,  con su permiso señora Presidenta. En relación a la respuesta que se me dio si bien es cierto 

no es una atracción tal cual, si el código manifiesta que cuando no hay las condiciones de seguridad podrá 

realizarse en este Consejo General, en el transcurso de las sesiones que tuvimos manifestamos aquí algunos 

temas muy delicados en el caso de Siltepec, y otros más. Sin embargo, sí nos gustaría saber cómo 

representantes si el día de ayer existió esa petición por parte de los consejos tal cual como se requiere para que 

se haga el cómputo en este Consejo General, de tal manera que no haya una desinformación de que salieron 
con la paquetería y nosotros tener conocimiento de que si sí se realizó la petición por parte del Consejo o esto 

se está realizando sin la petición correspondiente, entonces si solicitar que nos mantengan informados para que 
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nosotros así mismo le comuniquemos a nuestros candidatos que es un hecho que se trae la documentación a 

este Consejo y puedan hacer el acompañamiento debido a la documentación, muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Bien, señor Secretario continuamos con la 

sesión. Señoras y señores Consejeros Electorales, está la consideración de ustedes el contenido del orden del 

día, ¿si hay alguna observación al respecto? Señor Secretario, en ese sentido sírvase consultar la votación del 

orden del día. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.-Señoras y señores Consejeros Electorales, está la 

aprobación de ustedes del 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 Presidenta. 

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

siguiente punto del orden del día. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- El punto número cuatro del orden del día corresponde: 

Declarar al Consejo General en sesión permanente, para conocer el desarrollo de la sesión de cómputo de la 

votación correspondiente a las elecciones de Diputados al Congreso del Estado por los principios de Mayoría 

Relativa y de Representación Proporcional, así como de miembros de los 122 ayuntamientos de la entidad, que 

llevarán a cabo los Consejos Distritales y Municipales Electorales de este organismo electoral local, cada uno 

dentro del ámbito de sus respectivas competencias; y, atender, desahogar o acordar, en su caso, los puntos 

inherentes a dicho cómputo que fuesen necesarios. 

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

señora y señores representantes de los partidos políticos, funcionarios y personal de este organismo electoral, 

amigas y amigos de los medios de comunicación, público en general. De conformidad con lo dispuesto por el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los órganos desconcentrados de este Instituto, llevarán a cabo 

el día de hoy la sesión de cómputo y calificación de las elecciones de Diputados y de Miembros de 

Ayuntamiento, efectuadas el pasado diecinueve de Julio. Cada uno dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. Esta sesión tiene el propósito de dar seguimiento a los cómputos que se están llevando a cabo en 

dichos órganos desconcentrados, a efecto de poder conocer con toda oportunidad los diferentes incidentes que 

pudieran suscitarse o efectuarse en dichos órganos y estar en condiciones de acordar lo conducente para 

resolver la problemática que se pudiera presentar o en su caso, apoyar a los consejos. Por ello, es necesario que 

nos declaremos en sesión permanente. Por lo tanto invito a todos los presentes a ponernos de pie. Siendo las 

ocho horas con cuarenta y nueve minutos (08:49) del día 22 de Julio del año 2015, de conformidad con el 

artículo 26 fracción XVIII, del reglamento interno, 6º fracción XIV y XVIII del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General, ambos de este organismo electoral local, declaro al Consejo General en sesión permanente 

hasta que tengamos el reporte de conclusión de la sesión de computo de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales o hasta que este Consejo General determine la clausura de dicha sesión permanente, muchas 

gracias pueden tomar sus lugares. Señor Secretario sírvase informar a este Consejo sobre los reportes que 

tengamos. Tome nota señor Secretario de una primera intervención, antes de dar los reportes. Tiene el uso de 

la voz la Consejera Margarita Esther López Morales. 

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTHHEERR  LLÓÓPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall) .- Muy buenos días señoras y 

señores, con su permiso Consejera Presidenta. En nuestro calendario electoral llegue el día en que la expresión 

ciudadana reflejado en las urnas debe darse a conocer de manera oficial a todos los ciudadanos y las 

condiciones en las que se desarrollarán los cómputos en algunos municipios de nuestra entidad no son los 

mejores, desafortunadamente las pasiones se han desbordado y ha llevado a la entidad a un estado de tensión 

lamento profundamente que la escasa cultura política y democrática muestre este tipo de retroceso, lamento 

que lo que se proyectó como una fiesta cívica sea ahora un motivo para enfrentar las diferencias ideológicas y 

políticas. Señoras y señores las diferentes expresiones democráticas de las cuales hemos tenido conocimiento 
no abonan en lo absoluto a la gobernabilidad y menos aún al ejercicio efectivo de los derechos políticos 

electorales, la responsabilidad de la organización y conducción de este proceso electivo es de todos, por ello no 
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voy hacer un exhorto o una invitación, exijo a los partidos políticos que asuman la responsabilidad que les 

corresponde, y establezcan las líneas de comunicación directa con sus candidatos y simpatizantes a efecto de 

que permitan el desarrollo adecuado de las funciones electorales, y a que guarden la calma, a nadie 

absolutamente a nadie le conviene tirar por la borda tanto trabajo, dinero y esfuerzo en elección de 

representantes populares, ya basta que todo se le quiera adjudicar a la autoridad electoral, siendo que quienes 

están tomando los consejos, sustrayendo o destruyendo paquetes o material electoral, hasta ahora han sido 

precisamente quienes señalan a la autoridad y pretenden hacer justicia por su propia mano. La construcción un 

sistema democrático requiere el concurso de voluntades, tolerancia y diálogo pero sobre todo respeto a las 

instituciones y al estado de derecho, nuestro sistema no va a cambiar en tanto no respondamos y entendamos 

que las elecciones son un instrumento y que los candidatos no son mesías, salvadores o redentores de la 

democracia. El sistema democrático comienza con elección pero se construye en el camino con entendimiento y 

participación ciudadana, permítanos entonces realizar nuestra función y desterrar la nube de incertidumbre que 

pesa sobre esta institución que es encargado de poner en entredicho nuestra labor. Por ello también exijo que 

los actores políticos y autoridades realicen su trabajo en el ámbito de su competencia, los medios de 

comunicación que me merecen todo el respeto les pido dar seguimiento objetivo e imparcial a las actividades, 

todos en conjunto generemos las condiciones necesarias para que estos cómputos se desarrollen en completa 

paz y civilidad que eso es lo que necesitamos en Chiapas, paz social, tranquilidad, muchas gracias, es cuanto 

Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Bien señor Secretario sírvase informar a 

este Consejo y los reportes.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Con su permiso Presidenta. A través del área 

correspondiente como lo es la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral, ésta Secretaría se 

coordinará para recabar a partir de estos momentos la información sobre los reportes y en su caso las 

incidencias que pudieran haber durante el transcurso de este día en los Consejos Distritales y Consejos 

Municipales, me permite informar a este Consejo General que aquí en las instalaciones de este organismo 

electoral ya se encuentran presentes porque así lo determinaron al seno del propio Consejo Municipal los 

integrantes del Consejo Municipal de San Fernando, Chiapas, quienes tomaron esta determinación por 

cuestiones de seguridad a quienes deberán realizar el cómputo aquí en oficinas centrales y ya se les ha 

acondicionado un espacio y están bajo resguardo los paquetes electorales, tengo entendido que en breve 

iniciarán su sesión de cómputo si no es que ya están iniciando. Tenemos informe que también están por llegar 

porque así tomaron la determinación los integrantes de los Consejos Municipales de Chenalhó, Ocosingo 

Municipal, Carranza Municipal, y Villaflores Municipal, esta situación es similar al anterior tomaron esta 

determinación por las mismas situaciones de seguridad, también estamos acondicionando otros espacios para 

que puedan realizarlo, por lo demás no nos llega mayor información al momento pero tenemos entendido que 

se están desarrollando con normalidad los cómputos en la mayoría de los demás Consejos Municipales y 

Distritales y en breve podríamos estar en condiciones de puntualizar principalmente los que no arrancaron esta 

sesión y la razón por la cual no arrancó y nuevamente solicitarles a los señores representantes de partidos 

políticos podamos ir interactuando en el transcurso de esta sesión permanente para irnos coadyuvando en el 

ámbito institucional para ir sacando adelante esta jornada de cómputo, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tome nota señor Secretario de una 

primera ronda. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Pide el uso de la voz el representante del Partido del 

Trabajo, el representante el Partido Movimiento Ciudadano, el representante de Morena, Nueva Alianza, Acción 

Nacional ¿Alguien más? 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 del 

Partido del Trabajo. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ,,  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  PPRROOPPIIEETTAARRIIOO  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO.- 
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Bien, antes de hacer una petición buenos días a todos, yo quisiera aclarar algunas comentarios ya lo hemos 

hecho antes pero yo creo que hay que precisarlos, obviamente el Consejo es el responsable de calificar las 

elecciones, nosotros de coadyuvar, es evidente de que hay una serie de conflictos en donde hay un común 

denominador, hay culpables encargados de propiciar este ambiente de ingobernabilidad pero también 

señalábamos que también hay autoridades responsables que deben operar para que esto vaya caminando en 

paz, entonces yo celebro el pronunciamiento que hizo el Consejo General, hacer un llamado sobre todo que 

publiquen su página a los responsables que intervengan para ir digamos contribuyendo a que esto vaya se vaya 

resolviendo de manera justa, y de manera equilibrada, eso es en el caso de los comentarios para que evitemos 

los señalamientos directos a partidos nosotros somos corresponsables de este Consejo pero también ir 

identificando quiénes son los responsables; en segundo lugar a mí me gustaría señor Secretario Ejecutivo aquí 

nos da el reporte de cinco, que en breve nos comunicará la operación, digo la operación de conteo en ocasiones 

anteriores en dos municipios a veces establecen mesas, mesas para ir apoyando al conteo y a veces se 

requieren de cinco a diez representantes de manera que coadyuven para ir digamos resolviendo en la medida 

que hay que ir resolviendo, habría que ir precisando, lo digo para que no estemos aquí como rehenes, si no ir 

resolviendo, definir la mecánica de atención e instalación en breve los consejos para ir resolviendo por una parte 

y en breve ir evaluando la instalación de los consejos e ir facilitando a veces las sustituciones de representantes 

en los municipios, en los distritos, en donde a veces conflictúa en relación a partidos para ir operativamente 

caminando en esta sesión permanente, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--    Por alusión tiene el uso de la voz el 

Secretario del Consejo.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Si en efecto profesor Mario, 

este tipo de logística ya se dará en el seno una vez que estos estuvieron aquí con nosotros los consejos y en 

este caso los que están en camino que fueron mencionados pues que tiene una cantidad de paquetes 

importantes a realizar el cómputo es el Consejo Municipal de Ocosingo, en los cuales pues se determinará hacer 

mesas de trabajo yo les informaré en cuanto estén arribando para qué también hagan ustedes lo propio de 

constatar el arribo y constatar también que puedan tener presencia y participación sus representados ante las 

mesas de trabajo o ante la mesa de Consejo Única que se vaya tomar en cuenta. Con mucho gusto les vamos 

estar haciendo por todos los medios que tenemos acceso, por medio de celular, una llamada telefónica, ya que 

en esta sesión se pretende que todos estemos coadyuvando para que se vaya paralelamente realizando las 

sesiones de cómputo de los Distritales y los Municipales, con todo gusto estaremos informándoles, es cuanto 

Presidenta. 

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

Partido Movimiento Ciudadano. 

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

CCiiuuddaaddaannoo))..-- Gracias Presidenta. Me sumo al posicionamiento que acaba de hacer el partido PT para decir que 

no generalicemos y bien no podemos especificar cada 100, uno de los 146 consejos que tenemos para decir que 

partidos, si hay un común denominador de partidos que están riñendo de forma violenta en los Consejos pero 

no generalicemos eso por una parte. Segunda parte, entonces en Ocosingo señor Secretario como vamos a 

trabajar respecto a que representantes vienen viajando con los paquetes y donde se encuentran los paquetes, 

porque tengo entendido que salieron de madrugada y de Ocosingo para cada pues no es mayor tiempo que tres 

horas. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Hay un bloqueo en San Cristóbal eso es lo que los tiene 

detenidos, pero, mire con respecto a los representantes también quisiera puntualizar el tema, nosotros nos 

preocupamos, una vez que este Consejo se quemó, y una vez que las autoridades de seguridad y protección 

civil ingresaron para sofocar el fuego se dieron cuenta de que en virtud de que la bodega electoral se 

encontraba al fondo del inmueble, la bodega estaba cerrada con las cadenas y los sellos que estaban, que 
pudieron sobrevivir a esta difícil situación de ser quemado y me reportaron que estaban intactos los paquetes, 

en tal virtud la gente que estaba aglomerado se había dispersado y se esperó a que hubiera condiciones para 
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realizar este traslado de los paquetes, esto no podía ser, si antes las autoridades del Consejo Municipal 

estuvieran de acuerdo, quiénes son la Presidenta y el Secretario Técnico del Consejo Municipal de Ocosingo, 

quienes a su vez lo comentaron con sus Consejeros y tomaron la determinación de trasladarse, quiero que sepa 

que principalmente nosotros, la Presidenta estaba oyendo por amenazas de este grupo que ha ocasionado estos 

desmanes, que ha venido ocasionando desmanes en Ocosingo, por lo cual bueno hizo un compromiso con el 

Instituto de trasladarse, de sumarse a este digámoslo así, operativo para el traslado de sus paquetes que tienen 

como finalidad principalmente pues el salvaguardar la vida y luego la elección, el respeto de la voluntad del 

municipio de los habitantes y los ciudadanos del Municipio de Ocosingo. Ahora yo no tengo entendido que se les 

haya avisado a ningún representante, porque creo que la medida de seguridad, el protocolo de seguridad que ya 

no estaba en manos del Instituto, sino que estaba en manos de las autoridades de seguridad determinó que se 

le iba avisar una vez que estuvieran aquí, de todas maneras yo les dije ellos tienen representación en el seno 

del Consejo General y ellos van estar enterados a las primeras horas del día que vienen en camino ¿Por qué? 

Porque se hablaba de emboscadas, se hablaba de que estaban sitiando la salida de Ocosingo e íbamos abonar a 

una cuestión de que pudiésemos poner en riesgo esta situación. Ahora todos los partidos conservan tengo 

entendido por el Consejo que conservan las actas de las casillas, en ese entendido podemos ir ahí caminando en 

la organización o logística que se vaya a dar de cómo se van a ser los cómputos ahora esperamos el arribo 

vamos estar muy pendientes la bodega que se ha definido para el resguardo de estos paquetes ha sido la sala 

de usos múltiples, de las cuales ya se cambiaron las cerraduras y sólo se tiene una única llave y el acceso 

únicamente es por una sola persona que es quien la que recibe y acomoda los paquetes se tiene aquí a la vista, 

la bodega es una bodega general en la que vamos a ir acomodando los paquetes que vayan llegando, 

esperemos no sean muchos, y vamos ir dándole desahogo correspondientes a cada uno de ellos. 

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

CCiiuuddaaddaannoo))..-- Nada más el problema es que no viajen los representantes con los paquetes, pues quita el 

principio de certeza porque no sabemos si las actas son infladas en el camino y al final terminan más votos 

nulos o votos a favor de un partido, entonces creo que debe viajar una comitiva con cada paquete de un 

representante de cada partido para aquellos cuiden la integridad de los paquetes.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Por un lado se habla de la integridad de los paquetes, este 

Instituto es preocupado por la integridad de sus funcionarios. De todas maneras en la sesión en el desarrollo de 

esos cómputos, usted podrá verificar la veracidad, transparencia y certeza que seré vaya dar, le platico esta 

decisión la toman consejo municipal en lo cual nosotros coadyuvamos con ellos para darles las facilidades en 

razón de cuidar su integridad y de cumplir con la obligación y el compromiso que tienen para realizar los 

cómputos de las elecciones de su ayuntamiento. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señor representante, si me gustaría 

abundar un poquito en el tema, es muy importante tomar el contexto integral del caso de Ocosingo fue público 

que la instalación del órgano desconcentrado le prendieron fuego y por fortuna la parte final del inmueble 

estaba la bodega electoral que por fortuna se lograron rescatar los paquetes, el Consejo Municipal es autónomo 

de sus decisiones en las resoluciones que ellos tomen son responsables de lo que cada uno determine, nosotros 

nos enteramos de la decisión en la noche y entonces ellos se viene en camino, buscando las medidas de 

seguridad, es loable el planteamiento que usted señala para efecto de lo que señala en certeza pero también es 

muy importante tomar en consideración, cada representante de partido político en ese Consejo Municipal tiene 

también su tanto de actas ¿no?. Entonces vamos a esperar, yo le pido que esperemos al arribo del Consejo, yo 

le pido que esperemos el arribo del Consejo Municipal con su paquetería y entonces establecemos la mesa de 

trabajos y usted está en su derecho de plantear lo que conforme le convenga, pero la actividad ellos lo 

determinaron y ya vienen en camino. Tiene el uso de la voz la Consejera Ivonne Miroslava Abarca Velázquez. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ,,  CCOONNSSEEJJEERRAA  EELLEECCTTOORRAALL.- En este tema en particular 

quiero poner en contexto y el antecedente de Ocosingo, que desde el primer momento que tuvimos 
conocimiento le he dado seguimiento. Ustedes saben que cuando venían los CAE’S a las cuatro de la mañana del 

día lunes de Ocosingo fueron detenidos, entre ellos una mujer con cuatro o cinco meses de gestación, fueron 
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retenidos, por una parte, por otra tenemos conocimiento que simpatizantes del Revolucionario Institucional, de 

Movimiento Ciudadano y de Mover a Chiapas gestaron esa retención, como consecuencia se hizo un movimiento 

y una marcha por simpatizantes de estos partidos, llegaron y quemaron nuestro Consejo Municipal pero no 

obstante a eso, amenazaron de vida a nuestra Presidenta del Consejo pero además amenazaron a sus 

familiares, que eso se nos hace ya muy grave, yo entiendo que como institutos políticos estén preocupados por 

las actas pero también entiéndanos a nosotros que como Consejo General estamos preocupados por la 

integridad física de los integrantes de nuestros consejos, desde el primer momento del día lunes que hemos 

estado acá yo he estado turnando por la distención del problema social que se ha gestado poselectoral, y les he 

pedido a los institutos políticos que distensiónen y a sus simpatizantes, a sus militantes o cercanos y algunos se 

han acercado a mí, me han dicho, sabe que ya se nos fue de control esto, ya no podemos incidir en el ánimo de 

nuestro simpatizantes o militantes y también entendemos, hay cosas que se salen de control. Apelando sus 

buenos oficios me queda muy claro que usted les interesa sus actas pero hagamos de esto lo menos tenso 

posible que tanto ya el Estado está tenso. Entonces, no estamos en el ánimo de que esto sea obscuro, que no 

haya certeza, por supuesto que no, nosotros somos los más preocupados porque sé, los representantes de los 

partidos políticos, ojalá todos pudieran venir en el camino, en las camionetas donde se va a transportar, pero 

también ustedes hagan su trabajo no es tan fácil la situación, sabemos de representantes de partidos políticos 

sobre todo esta zona de Ocosingo hacia arriba, que no quieren ni aparecerse, entonces también ustedes hagan 

el trabajo de que ellos puedan coadyuvar. En el caso particular de Ocosingo, Chilón, Salto de Agua, Marqués, 

Tila, la situación es sumamente tensa, prioricemos y nuestra prioridad es la vida de nuestros integrantes de 

nuestros consejos, lo material se repone, pueden haber otras elecciones, la vida no, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Por alusión tiene el uso de la voz el 

Representante el partido movimiento ciudadano. Antes tomé constancia señor Secretario para que quede en 

acta del cambio del representante en la mesa de pleno. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Hacer también constar la presencia del Licenciado Samuel 

Castellanos, representante del PRD, así como también el cambio de representante del Licenciado Luis Enrique 

Leiva Nambo, es cuanto.  

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

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  MMAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Gracias, 

me gustaría aclarar algunos puntos, en Primera.- Movimiento Ciudadano se deslinda de los hechos ocurridos en 

Ocosingo, en Segundo.- Por nuestra parte nuestra candidata ha hecho un llamado a la paz y al orden, me 

refiero a Roxana Burguete Gordillo, en Tercera.- Me parece preocupante y aberrante que se quieran justificar 

una conculcación, al principio certeza, no por parte del órgano encargado de realizar las elecciones, sino por 

parte de la mesa de seguridad pues si no mal recuerdo el señor Secretario hizo alusión de quien tomó la 

determinación de no convocar para que acompañase a la entrega de paquetes electorales, no fue el Consejo 

Municipal si no las instituciones de seguridad así lo determinaron eso, perdón me parece aberrante, y como 

ustedes bien han señalado en Primera.- Se tratan de órganos autónomos en sus decisiones por lo cual no tiene 

que tener injerencia el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública eso por una parte, y 

por otra, perdón, pero la certeza se garantiza y no está peleado con la seguridad de los funcionarios, creo que 

no es justificante el decir estamos velando por la por la seguridad para conculcar otro derecho, creo que no hay 

vinculación directa sobre un asunto llevado, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Yo creo que en este tema de Ocosingo una 

vez que tengamos el arribo del Consejo Municipal sabremos la verdad histórica de las cosas, yo les pediría 

tomar en cuenta el arribo y ahí poder platicar los representantes de los partidos políticos con el órgano 

desconcentrado para mejor proveer. Tiene el uso de la voz el representante de Partido Morena. 

LIC. HORACIO DUARTE OLIVARES.-(Representante propietario de Morena).- Gracias Consejera 
Presidenta. Sólo para referirme a varios de los temas planteados tanto por el Secretario y algunos integrantes 

de este Consejo, en el caso de Morena, hemos planteado al Secretario del Consejo que se busquen las 
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condiciones para desarrollar los cómputos en Ixtapa y en Chicoasén donde Morena, en el caso claramente 

definir en Chicoasén obtiene el triunfo, no fue reflejado jamás en el PREP, sin embargo con el 100% de las actas 

podemos sostenerlo lo que afirmamos, y en el caso de Ixtapa también señalamos el triunfo de Morena, es un 

hecho y por lo tanto hemos solicitado al Secretario según a consideración, me parece que lo que se está 

viviendo en diversos municipios del Estado, pues es producto desde nuestro punto de vista de la intervención 

indebida que se ha tenido en el proceso electoral y la actuación indebida de una fuerza política como es el 

partido verde, hoy reiteramos como hemos venido señalando si ubicamos donde se genera el conflicto siempre 

va parecer el verde como tal y lo decía muy bien la Consejera Margarita lo que el domingo aquí se llamaba 

fiesta cívica. Que yo siempre me he opuesto a que se llame fiesta cívica, en el cumplimiento de un derecho 

donde el derecho pues no son fiesta, es una obligación, las obligaciones tampoco son fiestas, son el ejercicio de 

los derechos constitucionales enmarcarlos en el tema de fiestas pues siempre saben que en las fiestas luego 

corre el alcohol luego hay que hacerse cargo de los borrachos y hoy nos estamos haciendo cargo de los 

borrachos desafortunadamente con violencia, por eso no me gusta eso de fiestas. Yo respeto la opinión de los 

miembros del Consejo que tienen derecho a voto, que le piden ahora los partidos que se porten bien, exigen a 

los partidos, que los partidos se cuiden. Yo valoro que se preocupe por el tema de la vida siempre, la vida he 

enterado un valor superior cultural, sociológico jurídicamente en cualquier sentido, religiosamente un valor 

supremo que está por encima de cualquier otro valor, ¿Sí? Pero creo que la autoridad tiene que conjugar valores 

de hacer efectivos valores, garantizar el valor de la vida pues que son funcionarios, no sólo los funcionarios, 

también a los representantes partidarios, porque el acento no es sólo para los Presidentes o Secretarios 

Municipales o Distritales, también para los representantes de nuestros partidos en los Municipios y en los 

Distritos, yo lo celebro que así sea, sin embargo, no debiera ser pretexto ni argumento para como se dice 

popularmente, cubrir el bulto, la autoridad electoral tiene que hacerse cargo de cómo ofrece una salida en el 

marco la ley para que se cumpla la propia ley, es decir, ahora se ha tomado la decisión de trasladar, ya 

tenemos según lo que se leyó cinco municipios San Fernando, Chenalhó, Carranza, Villaflores y Ocosingo, y hay 

una serie de municipios, que conflictos, que hay conflictos. Yo creo que en primer lugar si debiera haber 

precisiones en los niveles de conflictos y las actuaciones, por ejemplo, se dice se traerá a la sala de usos 

múltiples, va haber acceso restringido, pues yo siempre diría que hubiera más precisión qué acceso, quién tiene 

acceso los representantes municipales, si mi partido trae representante municipal no voy a entrar o voy entrar 

yo, o vamos entrar equipos de trabajo específicos, especiales, me parece que esos detalles, dice el dicho que los 

detalles está el diablo pues debiera dar certeza, y yo difiero, me preocupa que el Secretario haya informado que 

en el protocolo de seguridad no esté en manos del IEPC, eso sí me preocupa, así lo expresó textualmente 

espero que haya sido un error semántico por qué entonces significa que en manos de quién está el tema de la 

seguridad, si yo sé que él la seguridad le corresponde al Estado al Gobierno Estatal y a los Municipios pero hoy 

hay un tema que tiene que ver con la elección y se ha llamado a que el mismo Instituto cumpla sus funciones 

electorales en el marco de la seguridad que brinda el Estado, si el protocolo de seguridad debe estar en manos 

del Estado, lo que tiene que ver con el uso de la fuerza legítima, con el uso de la fuerza pública, pero las 

decisiones en el marco de cómo se va a brindar la seguridad tiene que ser del Instituto, yo también me 

preocupa que se diga aquí en la mesa de los Consejos Municipales son autónomos, pues si fueran autónomos 

imagínense, no creo que los Consejos ni Distritales ni Municipales tengan autonomía incluso por ley son 

desconcentrados, no tienen autonomía, ellos tienen que someterse a lineamientos, acuerdos y me parece que si 

bien pareciera correcto que los consejos por si mismo hayan decidido trasladarse a Tuxtla, yo tengo mi duda de 

que tengan legalidad, a mí me parece que lo que debiera buscarse, un mecanismo para que el Consejo General, 

si bien no tiene una facultad de atracción como planteaba la representante de Chiapas Unido si debiera en el 

marco de los precedentes judiciales, generaron un mecanismo de certeza, de legalidad que permita que sus 

cómputos gocen de legalidad e insisto, si entiendo el tema de la vida no somos insensibles a ese tema, pero 

tiene que conjugarse los dos valores y me parece que ahora nos están conjuntando, no se están conjuntando 

correctamente, porque si no vamos a tener que, yo termino aquí me parece que el tema no tiene que ver sólo 

con la ley, si tiene que ver con la actuación política de los actores decía ayer, voy a citar un pequeño párrafo y 

dice: La jornada del 19 de Julio culminó un proceso caracterizado por la degradación en las formas de hacer 
política, la inobservancia de las leyes de la mayoría de los contendientes, partidos y candidatos y un instituto 
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que es este, de la peor manera posible desde su nacimiento, rehén de las componendas entre partidos, omiso 

en la observancia y cumplimiento del marco legal e incapaz de hacer valer su condición de árbitro en la 

contienda de la justicia y sobre todo de la democracia, sigue diciendo esta cita: es un proceso en el que 

prevalecieron prácticas como la compra del voto o violación a la ley por parte de los partidos en el registro de 

las candidaturas, la clara intención de ganando con ideas ni propuestas, sino con el dinero y la propaganda 

restándole así legitimidad al proceso electoral y lastimando nuestra débil y frágil democracia, y bueno, no crean 

que es un discurso de algún dirigente de Morena, es un artículo publicado el día de ayer en el periódico La 

Crónica firmado por la Senadora Mónica Arriola Gordillo, Senadora del partido Nueva Alianza, que entiendo a 

quien el Estado de Chiapas en algunos puntos va en alianza con el partido Verde y bueno la Senadora Mónica 

bastante crítica entiendo yo de las tropelías del gobierno estatal, pero bueno ese es para el análisis, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

Secretario del Consejo. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Para comentar y aclarar el tema de la seguridad. 

Precisamente yo me refería, me refiero al tema del traslado de la seguridad, el traslado, entre el vehículo, el 

transporte, el medio, no está en manos del Instituto porque ya está en manos y como fue un atentado al 

Consejo Municipal ya entran otras instancias como se lo dice, como las instancias que tutelan estabilidad, paz y 

seguridad e integridad de los ciudadanos, pero bien el Instituto ha tomado como protocolo, como medida el que 

los funcionarios les aconseje no se separen de los paquetes ellos vienen resguardando y custodiando los 

paquetes electorales que se traen en este vehículo, cabe señalar, me reportan que está detenido por el paro que 

hay en la autopista, porque personas de Larráinzar provenientes de municipio de Larráinzar, se avisó con 

tiempo a la comitiva que viene de Chenalhó y viene por la carretera libre de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, se 

estima su arribo aproximadamente dos horas para estar pendientes, es cuanto Presidenta. 

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

Consejera Presidenta. Efectivamente hace rato, hace un comentario el compañero representante de Morena con 

relación a la Senadora Mónica Arriola, pero yo quiero  dejar en firme que Nueva Alianza respetuosa de las 

instituciones, sin embargo, en ese respeto las instituciones implica que cuando presenciamos una situación que 

no se apega a la norma podamos alzar la voz, hace un momento también escuchaba la exigencia a los partidos 

políticos, como si los partidos políticos fueran los únicos responsables de la situación que se está dando ahorita 

en el Estado, escuché algunos conceptos como escasa cultura política, retroceso, expresiones antidemocráticas, 

sin embargo hay un viejo dicho: que lo que bien empieza mal termina, y vemos si hemos visto que durante la 

etapa la preparación del proceso electoral, pusieron abrir a muchas circunstancias que creo que abono poco a la 

certeza y al espíritu que buscó la Reforma Electoral de independencia de las autoridades electorales, vimos 

situaciones por ejemplo, como los topes de gastos de campaña que guarda un desequilibrio entre 

financiamiento público y el financiamiento privado, vimos una situaciones de equidad de género y Nueva Alianza 

vio a Consejeros más preocupados por realizar actas de nacimiento que por estar cuidando como se estaba 

ventilando la etapa preparatoria del proceso, entonces yo creo que aquí existe una corresponsabilidad, sí, de 

todos los partidos políticos, pero también de las autoridades electorales inoculadas, ¿no? Por eso es importante 

y coincido con la opinión de varios de este Consejo de establecer, bueno, de buscar la manera de brindarle 

solución más viable ya a lo acontecido, ya no hay otra cosa que hacer sino que buscar las soluciones más 

viables y menos complicadas por decir así que se pudieran dar las cosas, porque todos estos actos de violencia 

no son actos que considero que sean de escasa cultura política, de retroceso, expresiones antidemocráticas, 

claro tiene un origen del porqué, o sea, no es más que la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades 

electorales, esa es la razón por la cual hoy nadie confía en que los consejos van a realizar cómputos distritales o 

municipales con la debida pertenencia e independencia y por eso ahorita tenemos que ponernos las pilas todos 

los miembros de este Consejo a efecto de buscar la mejor solución posible, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Tiene el uso de la voz la Consejera 
Margarita Esther López Morales, por alusión. 

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTHHEERR  LLÓÓPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Vámonos organizando diría aquí el 
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representante del Verde. Haber, este escenario es muy simple quienes contiendan allá afuera son ustedes y los 

candidatos son de ustedes quienes están prendiendo fuego a nuestros Consejos y han fulminado bajo la 

circunstancia que en este momento pueda considerar en la mesa, la seguridad de nuestra gente, la vida de 

nuestra gente, ha puesto en riesgo la vida de nuestra gente son la parte alícuota que le corresponde a cada uno 

de ustedes de sus militantes y simpatizantes, hablan de credibilidad de la autoridad, en qué momento nos han 

dejado actuar, le suplico por favor en esta mesa cordura señores, es importante efectivamente que nos 

pongamos de acuerdo, es importante que hagamos un ejercicio incluso solitario de atender cuestiones muy 

importantes. El Consejo Municipal de Amatenango del Valle está a punto de reventar, la Presidente el Consejo 

Municipal de Amatenango del Valle está aquí, los consejeros se han regresado, atendiendo al temor que quemen 

sus casas y vulneren la vida de sus familias y en este momento quien está sufriendo las consecuencias, es 

precisamente la Presidenta del Consejo de Amatenango que se quedó en esta institución, en las instalaciones de 

esta institución y está recibiendo amenazas de muerte de su familia, díganme ustedes entonces cómo vamos a 

garantizar esto, los grupos de choque son el grupo de Chiapas Unido y el grupo del Verde Ecologista de México, 

déjenos trabajar, garanticen que la comunicación con sus simpatizantes y sus militantes sea efectiva, no sigan 

vulnerando el Estado de derecho señores, es cuanto Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Por alusión tiene el uso de la voz la 

representante del partido Chiapas Unido.  

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

UUnniiddoo))..-- Gracias Presidenta con su permiso. Siento el tema de Amatenango del Valle ha llegado a un punto 

muy conflictivo, sin embargo, haciendo un recuento de cuando iniciamos dándole a conocer a este Consejo las 

anomalías que había de los integrantes del Consejo Municipal no se nos tomó en cuenta, creo que desde el inicio 

está el detalle, si no se observó la petición que se hizo en su momento de que el Presidente del Consejo 

Municipal era cuñado del candidato y que había un trabajo en conjunto, también junto con integrantes de ahí 

del Consejo y que estaban afectando la imparcialidad, no se dio respuesta en ese momento y el tema en cada 

momento se fue complicando más, si no aseguramos la imparcialidad en el Consejo Municipal estos son los 

resultados de hoy en día, estuvimos en reuniones diversas en las que se aseguró de que se iba hacer un cambio 

en el Presidente el Consejo Municipal, sin embargo, ya fue hace poco que se hizo la sustitución y se puso a una 

mujer al frente. La totalidad de las actas fueron computadas y están los resultados ahí, había el temor fundado 

de que se siguiera apoyando al partido contrario y que se afectara a los intereses del candidato de Chiapas 

Unido, tenemos los oficios que lo dimos a conocer en tiempo y forma y no se tomó cartas en el asunto, nuestro 

candidato estuvo al margen de esto, estuvo tranquilo porque teníamos la certeza y sobre todo la confianza en 

este órgano de que se iba a respetar lo que ya estaba computado, sin embargo en la sesión del lunes dimos a 

conocer a este Consejo que había un grupo armado que estaban amenazando a la Presidenta de ese Consejo y 

por ser mujer solicitamos el apoyo para que esto no pasará mayores, ella está actuando de manera imparcial, 

sin embargo eso le ha costado las amenazas hacia su persona, es una pena que siendo mujer esté siendo 

afectada por los intereses y por la falta de imparcialidad en ese Consejo, solicitamos que con las condiciones 

que se estaban dando el cómputo se realizara en este Consejo, sin embargo, no obtuvimos respuesta y no se 

concretó el tema, ahora nos comunican que el día de ayer entraron, tomaron el Consejo y alteraron las boletas, 

obviamente que el resultado sería contrario a lo que fue ya computado, la Presidenta Consejera está en las 

instalaciones de este Instituto, yo solicito respetuosamente que se decida al respecto, porque si bien es cierto 

ella está amenazada pero es por la actuación imparcial que ella quiere dar en el Consejo, sin embargo creo que 

no tiene el apoyo de los demás consejeros, por favor como tema especial solicito a este Consejo que se valore 

este tema, es cuanto.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- En relación al tema, si me gustaría hacer 

unas precisiones señora representante del Partido Chiapas Unido. La responsabilidad es compartida tanto de los 

institutos políticos como de este Consejo General, resulta sorprendente para este Consejo los planteamientos 

que usted hace el día de cuando iniciamos el proceso electoral, este órgano colegiado lanzó una convocatoria 

pública a toda la ciudadanía que quisiera ser integrantes de los Consejos Distritales y Municipales y se pasó por 

un proceso de selección bajo diferentes etapas, cuando se publicó la lista de los más de 4000 ciudadanos 
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interesados en formar parte de los órganos colegiados, cada uno de ustedes tuvo conocimiento de quienes 

participaban nombres y apellidos, fue así como este Consejo General en el caso de Amatenango decidió 

designar a un Consejero Presidente en su momento puntual y oportuno, el proceso electoral inició y resultó 

sorprendente que después de seis meses el partido que usted representa denuncia el Presidente del Consejo 

Municipal tiene relaciones de familia con uno de los candidatos, es sorprendente que haya sido después de un 

plebiscito del propio pueblo por el partido Verde Ecologista. Entonces si es muy importante dejar muy puntual 

las cosas, nosotros si nos hubieran dicho bajo un elemento, este órgano es un órgano de buena fe y si nos 

hubieran dicho que existía un impedimento de parentesco seis meses antes este señor nunca hubiese llegado de 

Consejero Presidente, nos dijeron seis meses después, mas sin embargo también aportaron pruebas en su 

momento cuando lo denunciaron, pruebas que fueron valoradas por el área jurídica y en ese momento se hizo 

investigaciones al caso como nos corresponden y fue que se determinó actuar en consecuencia, pero si es muy 

importante que cuando ustedes encuentran un impedimento legal no los hagan del conocimiento oportuno no 

seis meses después. Tiene el uso de la voz la Consejera Lilly de María Chang Muñoa. 

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA,,  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenos días a todos. La verdad es 

lamentable lo que está pasando, volvemos a caer en el mismo discurso de la violencia que ha existido en esta 

jornada electoral. Representante de Morena usted mencionaba de los actores políticos y bueno los actores 

políticos son sus propios candidatos y los institutos que ustedes representan. Por otra parte usted citó una cita 

textual nada más yo quisiera aclarar que es una aseveración que no está comprobada nosotros hemos sido 

objetivos y parciales en este proceso electoral, le recuerdo que fuimos seleccionados a través de una 

convocatoria abierta en este Consejo por primera vez no ha sido impuesto por el gobierno si no fuimos electos a 

través de un proceso de convocatoria y por otra parte cuando hablamos de transparencia en este proceso 

también nos estamos refiriendo a que más del 60% de los consejeros que ahora conforman los Consejos 

Distritales y Municipales están participando por primera vez, y esto también fue a través de un proceso de 

selección y no también como había sido en otros procesos electorales que los propios Consejos Distritales y 

Municipales habían sido impuestos, estamos viviendo un clima de violencia no hemos estado pasando la culpa 

de un lado a otro y la cuestión es que sigue esta violencia en todos los municipios de la entidad, como es el caso 

que me están reportando que precisamente en el Consejo Distrital de Villaflores, el representante de Morena 

está juntando a personas afuera y está amenazando a todo el Consejo del Consejo Distrital de Villaflores y esto 

lo está haciendo su representante, y bueno seguimos obteniendo reportes, Villacorzo lo están quemando y 

bueno ustedes hablaban también de que es importante dar certeza y legalidad, como vamos a dar certeza y 

legalidad cuando este Consejo ha sido víctima, por así llamarlo de un hartazgo social a las instituciones como lo 

ha dicho mi compañero a la Consejera Margarita no nos han dejado trabajar, siempre nos han estado apuntando 

y señalando, el representante de Nueva Alianza decía de que no nos hemos fijado en el procedimiento de esta 

jornada electoral y nos hemos fijado también en cuestiones banales por así decirlo de actas de nacimiento, si 

están hablando de que quiere un proceso electoral con certeza y legalidad tenemos que fijarnos en todos los 

detalles en que la documentación que ustedes entregaron verdaderamente cumplían porque así ustedes los 

propios representantes de partidos nos han exigido que seamos muy puntuales en el cumplimiento de esta 

certeza y de esta legalidad; ahora bien, en cuestión de seguridad no hemos dejado a un lado también lo que 

corresponde a la seguridad de las boletas y a la decisión del electorado, porque hemos por una parte dado 

prioridad a la vida de los integrantes de los Consejos como ya lo comentaba en un principio el Secretario 

Ejecutivo, este proceso y esta jornada va a terminar pero nuestros integrantes de los consejos van a regresar a 

sus municipios y nosotros vamos a seguir con nuestra vida, pero ellos tienen ya amenazas de que van a matar a 

sus familiares y ellos van a continuar viviendo en sus propios municipios, ellos tienen miedo y bueno no hemos 

ponderado únicamente la integridad de nuestros integrantes de los Consejos Distritales y Municipales tanto es 

así que estas boletas que se ha pedido que sus cómputos se hagan aquí están llegando en las condiciones y 

ustedes van a ser testigos como representante de sustitutos políticos de dar certeza que el cómputo final se 

lleve a cabo de la manera mejor posible y bueno, y es un llamado reiterativo pero por favor traten de abonar 

que estas cuestiones de violencia se vayan disipando en la jornada de este cómputo final, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.-  A mayor abundamiento señor 
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representante Nueva Alianza por lo que señalaba quiero informarle que este Consejo General en la actuación de 

sus funciones que refirió usted de que violamos el principio de certeza en relación al tope de gastos de 

campaña, quiero decirle que efectivamente en ese tema fue recurrido en su momento oportuno por un militante 

de un partido y la Sala Regional Xalapa resolvió que el Instituto hizo lo correcto, aquí está la resolución y le 

damos copia para que vea que actuamos conforme a derecho. Tiene el uso de la voz por alusión el 

representante de Morena. 

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

duda como lo han planteado algunas consejeras el tema, yo coincido no es de culpas, no se trata de encontrar 

quién es más culpable, menos culpable no estamos en un procedimiento penal, estamos en un proceso electoral 

en donde la autoridad tiene que asumir su función y a mí me queda claro no sólo hay valoraciones políticas, sino 

que hay decisiones jurídicas, y en las decisiones jurídicas pues los partidos nos sometemos a lo que la autoridad 

diga y si hay algún medio de impugnación a lo que digan la autoridad jurisdiccional y pues ahí estamos, creo 

que ninguno de los partidos nos hemos tenido en el marco de la ley, nos guste o no la sentencia lo acatamos, 

como también este Consejo, los miembros del Consejo están sometidos a un procedimiento y abierto en el INE 

de sanción, sean culpados o sancionados pues tendrán que someterse, bueno tendrán sus medios de 

impugnación todavía, pero yo sí creo y coincido en lo que planteaba el representante Nueva Alianza a pesar de 

que es la cita que yo hacía de la Senadora de Nueva Alianza Mónica, tiene que ver con el origen y ahí me parece 

en parte, le copio a la Consejera el tema de que el IEPC es víctima, me quedo con eso. La pregunta sería ¿Quien 

es el victimario? Yo tengo hipótesis y mi hipótesis tiene que ver que el victimario tiene nombre y apellido, cargo, 

Manuel Velasco, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, instrumento: partido Verde Ecologista de 

México, porque si nos ponemos a hablar de víctimas, pues si bien víctimas tiene que ver con tema penal y en 

tema penal pues hay que encontrar al culpable, a ver ¿Quién es responsable de este clima? ¿Quién es 

responsable de que a militantes del PRI los hayan asesinado? Y se diga que eso es normal a mí lo que me 

sorprende y lo digo respetuosamente es que se diga el domingo pasado aquí en esta mesa en los medios de 

comunicación se diga que hubo normalidad, perdón, no sé de qué normalidad, en la mía no, en la aspiración de 

Morena no, yo sólo quiero ver que en otro estado del país, quiero ver que en el Estado de México donde las 

fuerzas políticas nos llevamos duro, haya un muerto, es un escándalo nacional y si no hasta internacional, 

quiero ver que nació en México, hubieron muertos por motivos electorales o que en Jalisco, Guadalajara o en 

que en Monterrey o Nuevo León, quiero ver qué normalidad democrática donde militantes del Verde asesinan a 

militantes del PRI, si eso es normalidad no pues ya me rindo, ya que discuto, ya que debato, claro que no hay 

normalidad, si hubiera normalidad no tuviéramos, no se ya hasta perdí la cuenta como 15 municipios teniendo 

que trasladarse a la capital del estado a hacer sus cómputos porque ya no hay condiciones de seguridad, sí, por 

todos los actores claro cada quien nos hacemos responsable de lo que nos toque, pero obvio que en una tesis 

de gobernabilidad democrática hay actores que tienen más peso que otros, ni modo que el partido del gobierno 

en Chiapas no tiene más responsabilidad que los partidos de la oposición pues claro que sí, a mí lo que me 

sorpréndete es que el partido del gobierno venga y denuncie, es que no se puede hacer el cómputo en tal y es 

que las condiciones, pues es que genera las condiciones por eso eres gobierno, a veces veo como el discurso 

aquí es al revés, unos partidos de oposición echan discurso aquí de partido del gobierno y otros partidos en el 

gobierno echan discurso aquí del partido de oposición, no pues el mundo al revés, pero no hay una 

responsabilidad y lo dijo muy bien el representante de Nueva Alianza lo que mal empieza mal termina, ¿Dónde 

empezó mal esto? Pues desde la Reforma Electoral, desde que la corte y lo digo con todas sus letras y son mis 

amigos algunos ministros, en la corte a través del grupo de Chiapas que domina el Poder Judicial Federal que lo 

hay y que existen, hizo todo lo necesario para declarar que no era inconstitucional, bueno que si era 

constitucional pero que no aplicaba así lo dijo, o sea Cantinflas, o sea declaró que la reforma de Chiapas era 

inconstitucional cambiar la fecha pero que no se podía sostener para el 2015 y entonces si para el 2018, se 

tardaron tres meses en hacer el engrose de la sentencia Chiapas, tres meses el máximo tribunal, ¿Por qué? 

Pues porque ahí hay varios ministros procedentes del Estado de Chiapas que casualmente son parte del equipo 

del gobierno en turno, eso es una explicación político sociológica, me van a decir ¿Dónde están las pruebas? 
Pues no las tengo, pero al buen entendedor muy claro los hechos, ahí empezó a pudrirse este tema,  ¿Dónde 

terminó de leerlo? Porque la contienda electoral tenemos un gobierno que quiere comerse todo, en ninguna 
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cultura democrática, en ningún estado el partido en el gobierno, es más ni le conviene ganar todo por 

normalidad democrática y por tener las válvulas de escape necesarios para que disminuya la tención, no le 

conviene ganar todo, tiene que permitir la propia pluralidad, tiene que permitir que haya válvulas de escape, 

para que la oposición, para que las regiones para que los municipios no sean avasallados en su totalidad por un 

partido, pero aquí el modelo intentó llevarse todo, ¿Cómo? Con una coalición, después con coaliciones parciales, 

tramposas e ilegales y hoy estamos viviendo las consecuencias de eso, si, sumamos lo que nos toca cada quien, 

pero siempre cuando se sacan las cuentas de asumir la responsabilidad unos tienen más responsabilidad que 

otros, ni modos que le exijamos al partido Humanista que rinda cuentas por lo del Verde, pues no, tenemos 

diversos pesos políticos y yo sostengo que el peso político de la inestabilidad que está viviendo y estos días 

tiene un color, como decía el compañero de Encuentro Social, verdesito, entonces no se trata de culpas no se 

trata de linchamientos mediáticos contra las Consejeras contra los Consejeros del IEPC, no yo insisto yo tengo 

todo el respeto y tienen todo el respeto, como personas, como seres humanos, como mexicanos, como 

chiapanecos, el asunto es un tema institucional como una institución enfrenta o no una problemática que 

trasladar o no a la capital cómputos que desde mi punto de vista en el marco de la ley tienen mucha debilidad, 

lo pueden hacer o no lo pueden hacer, están facultado expresamente según yo, no, no encuentro un artículo, 

porque me encuentro un artículo, porque la ley de Chiapas se hizo sin tener las válvulas necesarias para 

garantizar la gobernabilidad, por ejemplo, los recuentos, pues otra vez la parte normativa de los recuentos 

totales o parciales va bien restrictiva, la mayoría de legislaciones estatales, la Federal, las tesis de 

jurisprudencia, las sentencias del Tribunal abren la posibilidad de que haya recuentos parciales y totales enseres 

administrativas, es caso Instituto, como un mecanismo para válvulas para disminuir y garantizar, ah no, pero 

las ley de Chiapas no, la ley de Chiapas es como la ley antigüita, hay certeza de que no está bien el acta puede 

hacer recuento, 1% sólo puede hacer recuento total, y ¿Dónde está el recuento parcial? Que ya está en la ley 

General, está en la Ley Federal, es en las sentencias del tribunal, a no, ya sé lo que van a responder, no 

ustedes, ya sé lo que van a responder los Consejos si le pido a un Consejo Municipal un recuento parcial la ley 

no lo permite, el adoratorio de la ley, la línea burocrática de la ley, por eso, yo insisto si lo dijo muy bien el 

compañero de nueva alianza lo que mal empieza seguramente puede terminar mal yo espero que no termine 

mal, yo creo que todavía tenemos las condiciones políticas jurídicas para que esta autoridad se imponga, nos 

guste o no los partidos, nos enojemos o no los partidos, se imponga y se reencauce en el marco de la ley, para 

que para que al final se tengan cómputos en paz, en tranquilidad y se salvaguarde lo que ustedes han hecho la 

vida de funcionarios, de representantes de partidos y de ciudadanos que también van a las movilizaciones, 

nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Acción Nacional 

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

NNaacciioonnaall).- Muchas gracias, solicito la voz en alusiones y no me fue concedida, pero bueno, yo quisiera 

retomar algunos comentarios que hizo la Consejera Margarita y hacer algunas citas, algunas citas que he ido a 

aprendiendo a lo largo de mi corta vida, dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también he 

aprendido que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Claro que 

todos somos responsables, no se vale sacudirse aquí la suciedad y achacarnos exclusivamente a los partidos 

políticos todo lo que está pasando, esto es responsabilidad de todos porque aunque no estén de acuerdo 

algunos compañeros de partidos de otros partidos si hubiera fiesta la fiesta sería de todos, y no, no hay fiesta. 

Hoy estamos pagando consecuencias que todos provocamos, que todos debemos asumir, y es una verdadera 

lástima que le estemos dando a Chiapas esta realidad lamentable, muy lamentable, entonces yo no estoy de 

acuerdo con lo que ha manifestado aquí Consejera, con el respeto y el aprecio que me merece, también hay una 

cita inmensamente divina que dice por sus obras los conoceréis, al final vamos a ver en que terminamos todos 

si, y yo he aprendido que se aprende más abriendo los ojos que abriendo la boca. Quiero retomar el tema Tuxtla 

Gutiérrez, el día de ayer también solicitamos la certificación de 31 actas, que hacer, este momento no se nos ha 

proporcionado y en este momento me reportan que hay un representante del partido Nueva Alianza que 
acumuló tres faltas y evidentemente el Presidente que aún esté en funciones. 
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MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Perdón representante donde solicitó usted 

las actas, aquí o en el Consejo Municipal. 

LIC. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO.-(Representante propietario del Partido Acción 

Nacional).- No aquí, aquí, aquí, lo solicite a través de Oficialía de partes, entonces retomo que el Presidente en 

el Consejo Municipal en este momento muchacho joven el Balderas Gordillo por cierto no está aplicando la ley y 

esto está provocando una gran discusión en los trabajos que no avanza, no avanzan por muchas razones, 

también nosotros hemos indicado que el nombramiento tiene una situación que debe observarse, no quiero 

descalificar lo que ya se hizo pero si quiero señalar que ahí hay una petición de nuestra parte, entonces en ese 

contexto por favor reitero nuestra petición pongámosle atención también a Tuxtla Gutiérrez porque como bien 

ya dijeron ahí gente en las afueras y ya están los militantes de Acción Nacional desde hace dos días, tres días, 

pero también ya llegaron desde muy temprano por cierto porque estuve ahí militantes del partido Verde, por 

cierto en su mayoría señoras, mujeres y jóvenes, muchas jovencitas, entonces sí quisiera que se le pusiera esa 

atención para no caer en una situación que después tengamos que estar lamentando en este Consejo General, 

es cuanto Presidenta, muchas gracias 

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

partido Verde Ecologista de México. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias con su permiso Consejera Presidenta. Señores Consejeros, amigos de los 

representantes de los partidos políticos, ya estamos en una etapa de inicio casi a un 90%, 80 y tantos por 

cientos de sesiones de cómputo en todo el Estado, Consejos Municipales y Consejos Distritales, con normalidad 

hasta este momento según me reportan mis representantes que ya están iniciando los trabajos 

correspondientes a el cómputo Municipal y Distrital. En efecto tenemos 12 situaciones que atender en algunos 

casos, si no mal recuerdo, y lo que quisiera que me precisara señor Secretario Ejecutivo que son o tres o cuatro 

casos muy especiales que se resguardarán en este Instituto en Tuxtla Gutiérrez por cuestiones de seguridad 

extrema no?, en los demás casos seguimos haciendo el esfuerzo porque los paquetes tengo entendido están 

resguardados pero hay gente apostada de diversos partidos afuera de los consejos, yo creo que un parámetro, 

esta situación es atendible, estamos iniciando, este Consejo ha demostrado la voluntad, ha pedido las medidas 

cautelares correspondientes y las instituciones del Estado están actuando en consecuencia porque se nota la 

presencia policial, trasladar los paquetes a este Consejo creo que es la medida más responsable que se puede 

tomar junto con los Consejeros Presidentes, es una atribución legal de ellos es correcto velar por la seguridad, 

la certeza de estos paquetes y de acuerdo al código electoral las medidas que ellos han solicitado es en base a 

lo que ellos están viviendo en ese momento, los señalamientos del señor representante de Movimiento 

Ciudadano, en cuanto al riesgo de que se inflen las urnas en su traslado, me parece ya muy subjetivo pero es lo 

único que les queda para un debate, aquí somos 12 fuerzas políticas, las 12 fuerzas políticas tenemos copia de 

cada una de las actas de la jornada electoral y no pueden haber alteraciones al menos de las 12 copias que 

tenemos aquí aunque la paquetería electoral en algunos casos haya sido quemada como el caso de Chanal, pues 

se resguardarán las actas y se procede conforme a los precedentes jurisdiccionales y conforme al código 

electoral para salvaguardar la voluntad ciudadana, no son tiempos, ni momentos de entrar nuevamente en ese 

debate de descalificaciones y que el gobierno y que no, no, no, son tiempos de que este Consejo junto con 

nosotros le demos soluciones puntuales a todos y cada uno de esos 12 puntos que ahorita se nos genera como 

focos rojos, es tiempo de solicitar a este Consejo General que se tome un acuerdo para efectos de tratamiento a 

esta paquetería electoral que fue quemada, pero cuyas actas están integradas o se pudieran validar, y en 

segundo momento es momento de cerrar filas como Consejo verdaderamente hacer un esfuerzo por nuestros 

militantes que se retiren, que se repliegue de las afuera de los Consejos para que permitan que se lleven a cabo 

estas sesiones y las controversias se diriman en los tribunales, pido por último de nueva cuenta ante la 

presencia de grupos de choque del Partido Acción Nacional en el Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez que por 

favor se tomen las medidas de seguridad correspondientes en las afueras me reportan que la sesión ha iniciado 

con toda normalidad al interior pero afuera del Consejo se vive un ambiente tenso y pido también muy 

respetuosamente al partido Acción Nacional que calmen los ánimos de sus militantes lo que se tenga que 
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resolver adentro del Consejo, pues para eso tenemos representantes, muchas gracias Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Permítame, en el orden por alusión el 

representante Movimiento Ciudadano, luego el PAN, y luego Chiapas Unidos. Tiene el uso de la voz el 

representante del partido Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttooss  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Gracias. 

Parece que eres el vocero y no un representante de partido político, me parece que tiene más información del 

propio Consejo de entrada, en segunda si nosotros tenemos desconfianza respecto el actuar de los institutos y 

sobre todo del actuar del partido Verde Ecologista de México es por todas las ilegalidades que han venido 

desarrollando durante la jornada, por lo cual, no nos sonaría extraño que hiciera una más de las suyas y 

alteraran no solamente las copias de las actas con la que cuentan, sino más bien el contenido de los paquetes 

electorales y no me refiero a las 12 fuerzas políticas que estamos integrando esta mesa, sino solamente al 

partido Verde Ecologista de México que se ha encargado de violentar la norma una y otra, y otra, y otra vez, y 

no solamente a través de sus militantes como lo hemos denunciado ni a través de sus simpatizantes, sino a 

través del gobierno, de aquellas personas que están encargadas de garantizar la seguridad y lejos de eso se han 

dedicado a incentivar que los conflictos se vayan agudizando, creo que esto es una realidad de la cual 

perdóneme pero ustedes son responsables en primera y en segunda creo que no es válido venir aquí hacerse las 

víctimas hoy en día y esconder la mano cuando son ustedes quienes han lanzado no una sino miles de piedras a 

los chiapanecos, es cuanto. 

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

Partido Acción Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Si nada más para precisarle a mi compañero y amigo del Verde Ecologista, que las gentes que 

están apostadas en las afueras del Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez no son un grupo de choque, son un 

grupo que ha estado celosamente resguardando que no haya intromisiones como ya se han manifestado en 

otros momentos, tengo pruebas acá y se los voy a mostrar, de intromisiones del representante ante ese 

Consejo Municipal que haya intentado hacer tropelías al interior del Consejo Municipal, como el pretender hurtar 

paquetes electorales en la noche de la sesión y el movimiento que hicieron que provocó la salida del anterior 

Presidente de ese mismo Consejo, por lo tanto no es un grupo de choque, el grupo de choque es el que la 

mentalmente presentaron entre ayer y hoy y que me da pena que estén enviando más mujeres arriesgando que 

sean mujeres las que estén defendiendo hoy o presentándose hoy y en las afueras de ese Consejo Municipal, 

por lo tanto no es un grupo de choque el del PAN, es un grupo de defensa de gente guardando, resguardando 

que no haya tropelías al interior de ese Consejo, evidentemente adentro tenemos representantes nuestros que 

están haciendo que este orden se guarde y no se vale que nos digan que nosotros estemos provocando este 

marcado desorden que ya existe, entonces dejar claro que tampoco puede ser o iniciar los trabajos de manera 

normal, puesto que nosotros tenemos una petición de por medio, que aún en este momento de forma legal no 

ha sido atendida, reitero nuestra petición de que sea atendida esa solicitud formal que hicimos, es cuanto 

Presidenta. 

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

Partido Chiapas Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- Gracias con su permiso Presidenta. Regresando al tema de Amatenango del Valle, la petición y la 

queja no se hizo seis meses después, ya ahí está la documentación hubieron diversas reuniones se les dijo que 

si iba haber un cambio y pues el equipo de Chiapas Unido estuvo tranquilo y todos los diferentes grupos que 

vinieron a solicitar la sustitución de ese Consejero se fueron tranquilos porque se les dijo que el Instituto iba a 

tomar cartas en el asunto, le voy hacer llegar todas las copias de la documentación debidamente sellada de esta 
petición que se hizo. Y sobre todo ahora la situación en el Consejo Municipal no refleja la seguridad necesaria 

para hacer el cómputo desde el día de ayer fue tomado, entraron al Consejo tengo entendido que alteraron toda 
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la documentación, las boletas y que la presidenta de ese Consejo ha recibido diversas amenazas como lo 

manifestamos acá y el día de ayer le llamaron para decirle que viniera al Consejo aquí al IEPC ella está acá, la 

Secretaria Técnica también, sin embargo, han recibido diversas amenazas de que se regresen ahora, la solicitud 

es que hagan un análisis de la cuestión de seguridad de ese Consejo y por ser un órgano desconcentrado llegar 

a la petición de que el cómputo se haga acá por cuestiones de seguridad y también solicitarle el espacio a usted 

para que la Presidenta y la Secretaria Técnica que están acá puedan platicar con usted y comentarle como está 

la situación y sobre todo de que recibieron la llamada para que ellas vinieran acá, entonces pues de que se trata 

el cómputo va ser acá o va ser allá, por eso solicitamos que se nos informaran que municipios había la 

posibilidad de realizarse el cómputo acá de acuerdo a la situación de inseguridad que se manifestaba, entonces 

esa es la petición que usted le dé una audiencia que platiqué con ella está muy asustada ella y la Secretaria 

Técnica porque las están amenazando para que regresen y han recibido también presión por algunos 

integrantes de aquí del Instituto para que se regresen a su Consejo, entonces pedirle de favor en especial que le 

pueda dar unos minutos para que usted escuche de viva voz cual es la relatoría que ella le trae, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Miren yo quisiera plantearles a todos los 

institutos políticos y el Consejo General lo siguiente: la Secretaría Ejecutiva ha recibido desde el día de ayer 

varios acontecimientos o incidentes que se han presentado en diferentes municipios y únicamente la 

comunicación que se ha tenido con los Consejos ha sido vía telefónica, recordemos que hay un reglamento que 

ahí faculta a los Consejos Municipales y Distritales para que cuando ellos consideran que no hay condiciones de 

seguridad pudiera hacer la petición de trasladarse a esta institución dice el reglamento, la paquetería y hacer los 

cómputos. Hay un lineamiento para el desarrollo de la sesión de cómputo distritales y municipales, yo quisiera 

pedirles que levantándonos de esta mesa si pudiera establecer una mesa de trabajo para como bien señalaba 

algunos de ustedes, ponernos de acuerdo en la logística, porque las horas están avanzando y los Consejeros 

seguramente algunos ya vinieron, algunos ya iniciaron y sí tener muy coordinado y además que los consejos 

estén haciendo su actividad pues también ustedes tengan la intervención a través de sus representantes 

acreditados ante los propios Consejos si hayan venido o bien que ustedes acrediten ante las propias actividades 

de empezar abrir el cómputo, no sé si les parece para avanzar y poder tomar una determinación ya sobre la 

mecánica a través de la Secretaría del Consejo, la mecánica desarrollarse para estas actividades de cómputo, 

¿Les parece bien? Bien. 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 compañeros, buenos días Consejero Presidente, Consejeras. Solamente dos 

municipios Tapalapa, Tapalapa hay amenazas de muerte del candidato hasta ahorita de mi partido, Pantelhó, 

específicamente hace unos momentos por petición del partido Verde Ecologista de México del representante, fue 

movido toda la paquetería todas las boletas de Pantelhó hacia Chamula, sin notificar absolutamente a nuestros 

Representantes del partido de la Revolución Democrática lo que decía el compañero de Movimiento Ciudadano 

nos deja mucho que desear la certeza y la legalidad de esa paquetería que no vaya ser infladas, abultadas y al 

rato los resultados puedan cambiar por arte de magia, si pediría la intervención inmediata si quien autorizó o 

por ser del color verdecito como es el compañero de Encuentro Social para favorecer en ese proceso de traslado 

de Pantelhó hacia Chamula exijo ante esta mesa de que se pueda intervenir de manera inmediata. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Compañero representante precisamente ahora que me 

comunicó vía mensaje el tema, me comuniqué con una persona de oficinas centrales que tenemos en esa región 

me dice que por iniciativa propia ellos se los encontró en Chamula pero no se fueron a Chamula vienen a Tuxtla 

Gutiérrez, vienen a Tuxtla Gutiérrez, no nos habían notificado nada, si no se los encuentra el licenciado Gustavo 

Reyes que estaba allá no sabemos, vienen para acá los de Pantelhó porque tuvieron amenazas fuertes de la 

toma del Consejo y tomaron la determinación, iniciaron sesión y tomaron la determinación de salir para Tuxtla 

Gutiérrez. También les informó que en este momento me están informando que está llegando el Consejo 
Municipal de Ocosingo se encuentra descargando en este momento de este lado del edificio para que podamos 

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

partido de la Revolución Democrática. 

LLIICC..  SSAAMMUUEELL  CCAASSTTEELLLLAANNOOSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Le agradezco la información del caso de Pantelhó, pero ya hay un grupo fuerte en Chamula 

que están esperando esa paquetería para poder ser quemada así que pido la intervención correspondiente. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- De todos modos toma nota señor 

Secretario y verificamos información, ¿Le parece? Tiene el uso de la voz el representante el Partido Trabajo. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo))..-- Secretario, sólo 

una intervención. Ayer sustituí a mi representante Municipal de Tuxtla Gutiérrez por causas de fuerza mayor, 

para que los dejen entrar ¿Verdad? Por favor. 

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

Partido Chiapas Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- En el mismo tema de Amatenango ahorita la Presidenta del Consejo está aquí en esas instalaciones 

me acaba de informar que su casa ha sido tomada, por favor la intervención ya que es un tema que venimos 

repitiéndolo en diferentes momento no es posible que sea contra la.... 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.-  Disculpe, para completar la información 

¿Quien tomó la casa? ¿Quien le informa? ¿Quién fue el que tomó la casa?  

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

UUnniiddoo))..-- Simpatizantes del Verde Ecologista, gracias. 

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))..-- Para pedirle Consejo General en San Cristóbal de las Casas el día de ayer sustituí a mi 

representante en estos momentos tampoco lo dejan pasar, en el caso de ayer también metí un escrito donde 

anexaba la copia donde la Consejera Presidenta del Municipio de Huitiupan que no se llevará a cabo la sesión el 

día de ayer, el día de hoy y en estos momentos y empezaron los enfrentamientos en Huitiupan, yo no entiendo 

si la Consejera Presidenta les solicitó no llevarse la sesión ahí porque se llevó a cabo me acaba de llevar la 

Consejera Presidenta de Huitiupan en la que ya nos está solicitando que por medio de nuestra representada 

hagámosle saber al Consejo General de que las cuestiones en Huitiupan están poniéndose muy tensas y que por 

favor no haga caso omiso a las peticiones que ella está pidiendo. En el caso de Cintalapa en estos momentos un 

grupo de taxistas también están tomando el Consejo General y están impidiendo que se inicie la sesión. Por 

favor pido la intervención oportuna en el case Huitiupan, el día de ayer no sólo por medio de nosotros sino por 

medio de la Consejera Presidenta de este municipio se ha pedido a este  Consejo General traslade al Distrito 

aquí al Estado a dicha documentación pertinente porque está muy tensa la situación. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Yo considero señor Secretario que 

estemos atentos a la información que nos está llegado por los Consejos Electorales por conducto de la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral y posteriormente sobre el desarrollo de las sesiones de 

cómputo y finalmente sobre la conclusión de las mismas. Hasta el momento últimamente hemos tenido los 

reportes que se han planteado en esta mesa y de las que les hemos dado conocimiento de la propia dirección de 

Organización y Vinculación Electoral que es la que está monitoreando a los Consejos para tener un balance de 

instalación el día de hoy. Esperamos pronto las cosas tomen su cauce y que tengamos buenas noticias que la 

mayoría si no se puede todos los Consejos se hayan instalado con tranquilidad, con mesura y con respeto a los 
principios rectores en materia electoral. Necesitamos un tiempo para efecto de poder realizar los trabajos de 

logística en el sentido de los Consejos Municipales que están llegando en esos momentos. En ese sentido y con 
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fundamento en el Artículo 26 Fracción XI del Reglamento Interno y 6, Fracción IV del Reglamento de Sesiones 

de ese Instituto, se someta a la consideración del Consejo General un receso hasta las trece horas (13:00)  del 

día de hoy para que los representantes de los partidos políticos puedan atender algunos asuntos de su propio 

representación y nos den más elementos sobre los sistemas de la instalación y lo que está aconteciendo en los 

diferentes Consejos Municipales. Nosotros los Consejeros Electorales estaremos acá permanentemente 

enseguida vamos atender a los Consejos que se encuentran aquí les pido a ustedes señores representantes, que 

estén en todo momento atentos para responder a cualquier llamado de la autoridad electoral, para reanudar la 

sesión en caso de ser necesario por algún incidente que tuviéramos que considerar. Señor Secretario sírvase 

consultar la votación correspondiente. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros 

Electorales, se somete a la aprobación en los términos antes propuestos por la Presidencia el receso de 

referencia. Quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por 

unanimidad de votos. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien, siendo las diez horas con dieciocho 

minutos (10:18), se decreta el receso y regresamos a las trece horas (13:00). 

R E C E S O 

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

señora y señores representantes de los partidos políticos, siendo las trece horas con quince minutos (13:15) del 

día veintidós (22) de Julio del año dos mil quince (2015), vamos a reanudar la sesión permanente se inicia en 

esta misma fecha. Solicito al público asistente guardar silencio al ingresar a esta área reservada sus integrantes 

del Consejo General y el personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros Electorales y representantes de los 

partidos políticos, le solicito usar el micrófono para que sus intervenciones queden grabadas en la versión 

escenográfica y el acta correspondiente. Señor Secretario verifique si existe quórum legal. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Con su permiso Presidenta. Buenas tardes a todos, se 

encuentran presente las Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Yvonne Miroslava Abarca 

Velásquez, Margarita Ester López Morales y María del Carmen Girón López, así como el Consejero Jorge Manuel 

Morales Sánchez y el Consejero Carlos Enrique Domínguez Cordero. Hago constar la presencia de los señores y 

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

Nacional; licenciado Hiber Gordillo Nañez, del Revolucionario Institucional; Prof. Mario Cruz Velázquez, del 

partido del Trabajo; licenciado Mauricio Mendoza Castañeda, del Verde Ecologista de México; Licenciado Luis 

Enrique Leiva 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 Hugo Gallegos Díaz, de Encuentro Social y el Licenciado Rober Williams Hernández 

Cruz, de Mover a Chiapas. Por lo que certifíco que existe quórum legal para sesionar. Hago constar también la 

presencia del representante propietario del partido de la Revolución Democrática, Licenciado Samuel Castellanos 

Hernández. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal, continuamos con 

la sesión. Señor Secretario informe acerca de los reportes de la instalación y de incidencias. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Antes Presidenta si me lo permite, quiero hacer del 

conocimiento que ese órgano colegiado que se recibió escrito del partido de la Revolución Democrática 

sustituyendo a su representante suplente, si me permite daría lectura de esta sustitución y toda vez que se 

encuentra presente en esta sala de sesiones y de no existir inconveniente se le tome la protesta de ley 

correspondiente. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-  Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Voy a permitirme leer el escrito. Fecha 



 

  

  
IInnssttiittuuttoo  ddee  EElleecccciioonneess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa    

CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall 

 
 

 

  

  

2233  
 

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

. 

22 de Julio de 2015 y dirigido a la Presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Maestra 

María de Lourdes Morales Urbina. De conformidad con lo que establece el artículo 36 párrafo X y demás 

relativos de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales y en mi calidad Presidente el Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 

inciso K del Estatuto General Vigente y 24 inciso N del reglamento de Comités Ejecutivos ambos del partido de 

la Revolución Democrática, mediante el cual determina la sustitución del representante de nuestro partido ante 

el Consejo General del IEPC en el Estado de Chiapas, quedando integrada de la siguiente manera: representante 

suplente Licenciado José Francisco Indili Orozco. Sin otro particular reciba un saludo fraterno. Democracia ya 

patria para todos. Licenciado Júpiter Mario Camacho Méndez, encargado del despacho del Comité Ejecutivo 

Estatal del PRD en Chiapas. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Solicito al representante nombrado si es 

tan amable se sirva pasar al frente de esta mesa de pleno para proceder a tomar la protesta correspondiente. 

Nos ponemos de pie por favor. Ciudadano José Francisco Indili Orozco protesta guardar y hacer guardar la 

Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos la particular del Estado de Chiapas las Leyes Generales, el 

código de Elecciones y Participación Ciudadana y las demás disposiciones que de ella emanen así como 

desempeñar con lealtad, honestidad y rectitud el cargo de representante suplente que su partido había sido 

conferido buscando siempre darle certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 

publicidad a su función, por otro cabildo velando en todo por el bien y el fortalecimiento de la democracia en el 

Estado de Chiapas. 

LLIICC..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  IINNDDIILLII  OORROOZZCCOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Si 

protesto.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Si así lo hicieran partido político y el pueblo 

de Chiapas lo premia y si no os lo demande. Bien señor Secretario sírvase informar acerca de los reportes de 

instalación y de incidencias por favor. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Se ha sido circulado como era 

de corte a las trece horas (13:00), el reporte de sesiones de cómputo celebrados por los 146 Consejos 

Distritales y Municipales desconcentrados de ese Instituto comentándolo siguiente. Distrito I Consejo Distrital 

Tuxtla Gutiérrez Oriente, Distrito II, perdón Distrito I Consejo Municipal Tuxtla Gutiérrez, Distrito II Consejo 

Tuxtla Gutiérrez Poniente, Distrito III Chiapa de Corzo, el Consejo Municipal de Acala, el Consejo Municipal de 

Chiapa de Corzo ... 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Perdón Secretario permítame. Lo están 

fotocopiando ahorita se  los circula. De mientras para avanzar y para poder tratar temas en la mesa. Adelante 

señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Gracias. En el en el Distrito III únicamente no se ha 

instalado el Consejo Municipal de Soyaló, la incidencia aquí es que no se ponen de acuerdo dos de los partidos 

están presionando ahí al Consejo, el Consejo ya tomó sus precauciones para iniciar sesión hasta que hayan 

condiciones, está afuera del Instituto del Consejo Municipal de Soyaló diferentes grupos que están presionando 

unos con que vengan hacer el cómputo acá, otros con que vayamos hacer el cómputo haya, hicimos una 

valoración con las autoridades de seguridad existen condiciones para realizarlo en el Consejo Municipal de 

Soyaló y estamos esperando, ya tuvimos comunicación con la Presidenta se le pidió enérgicamente que 

procediera a iniciar sesión de cómputo pero ella establece que ha recibido amenazas y hasta que no se calme la 

situación no va a proceder a realizarla, le seguiremos dando seguimiento correspondiente. En el Consejo 

Municipal de Suchiapa, también se han iniciado sesión. En el distrito IV, en el Consejo Distrital Venustiano 

Carranza, el Consejo Municipal de Amatenango del Valle sigue suspendida la sesión, en este Consejo Municipal 

recordemos que se encuentra presente en esas instalaciones la presidenta la Secretaría Técnica así como el 
Coordinador Municipal mismos que se encuentran en espera de que las autoridades en materia de seguridad y 

de gobernabilidad hagan el traslado de la paquetería y de los demás integrantes del Consejo así como el 
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acompañamiento de los representantes de los partidos políticos, corramos con las autoridades que va ir una 

persona de oficinas centrales también para que atestigüe el traslado de esta paquetería. En Chiapilla se ha 

iniciado sesión, en Nicolás Ruiz por obvias razones sabemos que no está instalada la sesión, en el Consejo 

Municipal de San Lucas, en Socoltenango que ya concluyó, es el primer reporte de conclusión que inició a las 

ocho horas (08:00) y concluyó a las doce horas con doce minutos (12:12); en el Consejo Municipal de Totolapa, 

en el Consejo Municipal de Venustiano Carranza que se encuentra sesionando en estas instalaciones. En el 

Distrito V San Cristóbal de las Casas, municipal de San Cristóbal de las Casas, Municipal de Teopisca, iniciaron 

sesión sin mayor incidencia. En el Distrito VI Comitán Distrital y Municipal, el Municipal de la Trinitaria, de Las 

Rosas y de Tzimol, también iniciaron sin mayor eventualidad. El Distrital de Ocosingo inició a las ocho horas con 

veinte minutos (08:20), el Municipal de Altamirano, también inició a las ocho horas con veinticinco minutos 

(08:25), no tenemos reportes de inicio de Benemérito de las Américas aún, en Chilón no se iniciado sesión, se 

está en espera de que hagamos las gestiones para que puedan ser trasladados con las condiciones que ellos 

consideren adecuadas para poder venir los funcionarios, lo mismo en el Municipal de Marqués de Comillas y 

como saben ustedes el Consejo Municipal Electoral de Ocosingo se encuentra realizando sus acciones 

preparatorias para iniciar sesión de cómputo en estas instalaciones del Instituto. Así es, se está tomando la 

determinación de venir porque algunos partidos políticos conservan la totalidad sus actas, entonces está 

valorando esa parte antes de determinar otra cuestión. En el mismo Distrito VII, Sitalá, igual estamos iniciando 

sesión a las once horas con veinte minutos (11:20) ellos se encuentran también en esas instalaciones, en el 

Distrito VIII, en el Consejo Distrital de Yajalón, en los Municipales de Sabanilla, tila, Tumbalá y Yajalón, iniciaron 

sesión sin ningún incidente. En el Distrito IX, en el Consejo Distrital de Palenque y Municipales de Catazajá a La 

Libertad y Palenque se encuentran en sesión, no así el Consejo Municipal de Salto de Agua mismo que se 

encuentran las autoridades aquí en el Instituto Elecciones y Participación Ciudadana y ahorita terminando esta 

segunda etapa de la sesión de cómputo vamos a establecer ya la comunicación con ellos para medir lo que se 

trae, con qué documentos se cuenta y hacerles también el llamado a los señores representantes, a ustedes, 

para que acrediten en mesas de trabajo a una persona para que los represente. En el Distrito X, en el Consejo 

Distrital de Bochil, así como los Municipales de Bochil, El Bosque, iniciaron sin mayor problema sesión de 

consejo, Huitiupán inició sesión pero ya ustedes conocen hay un incidencia por aquí que la sesión fue 

interrumpida. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..- Señor Secretario pidió el uso de la voz del 

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall).- En el Municipio de El Bosque yo quisiera mencionar ahí de acuerdo al Código de Elecciones la 

diferencia que teníamos con el partido que llevaba la ventaja era de 45 votos en su momento se invocó a lo que 

marca el Código de Elecciones para que se abrieran las urnas y se hiciera un recuento de voto por voto, el 

Presidente del Consejo Municipal en estos momentos acaba de entregar la constancia mayoría al candidato 

haciendo caso omiso a lo que indica el Código de Elecciones, yo si quisiera que los Consejeros de este seno 

hicieran lo que proceda e intervengan en ese sentido porque está violando completamente lo que marcan los 

lineamientos del Código de Elecciones. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Me llegó su mensaje y quisiera comentar Presidenta. Me 

llegó un mensaje del señor representante del PRI al respecto me comuniqué le di instrucciones al Coordinador 

Municipal que procediera, pero la Presidenta dijo que ya era de común acuerdo, el Consejo Municipal se 

adelantó por ahí, se entregó constancia ¿Verdad? 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- En ese sentido mi representada y un servidor quisiera que me dijeran que procede en ese caso 

cuando se violó completamente lo que marca el Código de Elecciones, porque la diferencia era mínima y 

tuvieron que abrir las cajas y volver a contar. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Bueno, ahí quedan a salvo sus derechos su 

instituto político debe tener sus propios abogados para que le diga que procede, verdad. La sesión se desarrolló, 
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se entregó la constancia y nosotros no podemos decirle vuélvalo abrir. Es un acto consumado, entonces si se 

violó el procedimiento están a salvo los derechos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Gracias Presidenta. Continuando con el Municipal de San 

Andrés Duraznal, no se ha establecido comunicación alguna en San Andrés y continuaremos insistiendo. En el 

Municipal de Simojovel el Consejo Municipal también inició sesión a las ocho horas con dos minutos (08:02) no 

se reportan incidencias. En el Distrito XI en el Consejo Distrital de Pueblo Nuevo Solistahuacán y en los 

Municipales de Jitotol, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán y Rayón se iniciaron sesiones y hasta ahorita se 

mantienen tranquilos y sin incidencias. No así en el Municipio Tapalapa donde no se establece una comunicación 

adecuada con ellos para poder concretar si se inició o no la sesión. El Consejo Municipal Electoral de Tapilula ya 

se encuentra iniciada la sesión en las primeras horas del día a las ocho de la mañana. En el Distrito XII, en el 

Consejo Distrital de Pichucalco, en el Municipal de Amatan se inició sesión sin hasta ahorita reporte de 

incidencia, el Consejo Municipal de Chapultenango no hemos podido establecer comunicación, en el Consejo 

Municipal de Ixhuatán, de Ixtacomitán, de Ixtapangajoya, de Juarez, de Ostuacán y de Pichucalco, se han 

iniciado sesión haciendo hincapié que se reforzó la seguridad en el Municipio de Juárez por los comentarios 

vertidos en esta mesa del pleno en las sesiones pasadas, también en los Consejos Municipales del Distrito XII 

referentes a Reforma, Solosuchiapa y Sunuapa, se inició sesión sin mayor problema. En el Distrito XIII, Consejo 

Distrital de Copainalá, inició y suspendió sesión de igual manera están solicitando aún no se ponen de acuerdo 

del Consejo traer el cómputo para este lugar, me refiero al Consejo Municipal de Copainalá, los Consejos 

Municipales de Chicoasén Coapilla Copainalá, perdón, Coapilla, Mezcalapa, Usumacinta, San Fernando y 

Tecpatán, si iniciaron sesión sin problemas, en Ocotepec no se ha podido establecer comunicación igual que 

Francisco León. Tecpatán me reportan en este momento que se suspendió el cómputo en Tecpatán por no rendir 

condiciones y Copainalá Municipal terminó de ser tomado el Consejo Municipal. En el Distrito XV, Consejo 

Distrital de Tonalá y los Municipales de Arriaga, Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá transcurren sin problemas su 

sesión de cómputo; lo mismo en el Distrito XVI, con cabecera en Huixtla, el Consejo Distrital de Huixtla y los 

Municipales de Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Tuzantán y Villacomaltitlan, a 

pesar que dos de ellos habían reportado incidencias durante el transcurso, se encuentra transcurriendo ahora 

con normalidad. Una incidencia en este transcurso del tiempo antes de la presente reanudación de la sesión, en  

Huehuetán que estuvo tomado e incluso se intentaron quemar algunas llantas a las afueras del Consejo, pero 

nos reporta nuestro propio personal de oficinas centrales que se encuentra superado esa eventualidad. En el 

Distrito XVII, en el Consejo Distrital Electoral de Motozintla y los Municipales de Bejucal de Ocampo, Bellavista, 

Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, la Grandeza, Mazapa de Madero y Motozintla, iniciaron sesión con 

la eventualidad presentada en el Municipio de Motozintla que se suspende por momentos, de manera 

momentánea se va suspendiendo de manera periódica por la reanudación de cierto diálogo, de cierta pugna que 

entra con la discusión de algún paquete.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Permítame señor Secretario. Tiene el uso 

de la voz el Consejero Jorge Manuel Morales Sánchez. 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Para solicitar, Bellavista iba muy 

bien sin embargo está reportando el Presidente que hay simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática 

reuniéndose afuera entonces por favor para destensar las cosas no nos vayan a tomar el Consejo porque hasta 

ahorita va el desarrollo muy bien. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Gracias Presidenta. En el Consejo de Siltepec, como en el 

Consejo de Amatenango de la Frontera no ha sido posible iniciar sesión de cómputo por ahí los mismos 

integrantes de los Consejos Municipales no se encuentran en condiciones no prevén las condiciones necesarias, 

se está valorando de que ellos soliciten el traslado ¿verdad? En términos del Código de esta Secretaría Ejecutiva 

para poderles brindar el auxilio correspondiente. En el Distrito XVIII, en el Consejo Distrital de Tapachula Norte, 
así como en el Municipal de Tapachula se inició sesión a las ocho horas con veinte minutos (08:20) y ocho horas 

con dieciséis minutos (08:16) respectivamente y transcurre con normalidad, también en el Consejo Distrital XIX 
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Tapachula Sur, en el Distrito XX, en el Consejo Distrital de las Margaritas en la Independencia, en el Consejo 

Municipal de las Margaritas ya se estableció la sesión de cómputo no así en el Consejo Municipal de Maravilla 

Tenejapa, mismo que no se ha podido establecer comunicación con ellos. En el Distrito XXI, en el Consejo 

Distrital de Tenejapa, el Consejo Distrital de Tenejapa inició sesión sin problema a partir de las ocho horas con 

cinco minutos (08:05) a pesar de tener sitiado el Consejo la Presidente y los Consejeros definieron con mucho 

valor entrarle al cómputo y transcurre hasta ahora con normalidad. El Consejo Municipal de Chanal que ustedes 

conocen la situación de Chanal fue quemada la documentación, acabo de colgar con la Presidente no viene para 

acá todavía, porque quieren condiciones de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría Seguridad Pública para 

que se puedan trasladar, el Delegado de Gobierno fue a buscar a la Presidenta adonde estaba que no estaba en 

Chanal que estaba a las afueras por las amenazas recibidas. Se está buscando la manera, recordemos que en 

Chanal se encuentran computadas en el predio el 100% de las actas y más de un partido político que cuenta 

con el 100% de las actas mismas que coinciden ¿verdad? Y bueno podríamos en determinado momento llevar a 

cabo esta sesión de cómputo con ellos, únicamente necesitamos a los funcionarios que se trasladen, no hay 

condiciones porque no hay Consejo, fue quemada en su totalidad el Consejo y nosotros brindaríamos el apoyo, 

pero ellos no van a solicitar nada oficial hasta que no hayan las condiciones para su traslado por las amenazas 

recibidas, principalmente la Presidenta. En el Distrito XXII, con cabecera en Chamula, en el Distrital de Chamula 

se estableció, se instaló bien la sesión de cómputo, no así en Aldama, en la cual no podemos asegurarlo en 

virtud de que no se ha establecido comunicación con ellos; en los Consejos Municipales de Chalchihuitán y 

Chamula se desarrollaron bien e incluso en el Consejo Municipal de Chalchihuitán ya concluyó inició a las ocho 

horas con dos minutos (08:02) y concluyó a las diez horas con siete minutos (10:07). De Oxchuc tengo el 

reporte que inició sesión a las ocho horas con diez minutos (08:10), únicamente no nos han reportado 

incidencia y en el Distrito XXI, no nos han reportado ahí... 

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

NNaacciioonnaall))..- Acción Nacional no tienen ningún interés jurídico pero la preocupación lo que ocurre en cada 

pueblo, entonces en Oxchuc sé que hay una inconformidad tremenda que si no la atendemos pudiera 

desencadenar otro tipo de reacciones, ya dieron ganadora a una persona y, una mujer por cierto creo que es del 

PRI María Gloria, aquí el reporte es que están, están uniéndose todos en contra de la determinación, nada más 

el comentario, insisto no tenemos interés jurídico, puesto que no teníamos nada y en ese municipio, nada más 

mi preocupación es que no los perdamos de vista, gracias. Tomamos nota señor representante también se toma 

nota para subirlo a la mesa de coordinación y a las autoridades correspondientes para su canalización. En el 

Consejo Municipal Electoral de Chenalhó como ustedes conocen se encuentra este Consejo ya en las 

instalaciones de este Instituto próximo a iniciar sesión de consejo estaban en espera de la acreditación de 

representantes de partidos políticos bajo sugerencia nuestra para que se autorice y se abra correctamente la 

sesión. Larrainzar, el Consejo Municipal de Larráinzar viene trasladándose a esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

ellos tuvieron la decisión de trasladarse, no ha mediado ningún oficio por lo que no puedo definir el seguimiento, 

ellos vienen en camino. Mitontic, el Consejo Municipal. 

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).- Quisiera comentar que en Larráinzar mi partido ganó por más de 1400 votos y el día de ayer 

fueron quemadas las instalaciones del Instituto, si el Consejo Municipal se traslada si pidiera que me informaran 

en tiempo para avisarle a mi candidato que traiga sus actas y sus boletas por favor. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.-  Y vienen en camino. 

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

Chiapas Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- Gracias Presidenta. Nada más para hacer una consulta, me informan que en Montecristo, ya termino 
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el cómputo, mi candidato fue favorecido con los votos de los ciudadanos nada más que está rodeado de gente 

que está armada, el Consejo Municipal, la pregunta es de que ahorita le impiden el acceso al candidato electo 

para que reciba su constancia de mayoría, ¿Lo puede recibir el representante que tenemos acreditado ahí en ese 

Consejo? Para evitar fricciones y que el candidato pues no se presenta el Consejo. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Si me permite Presidenta. No es el primer incidente que 

ocurre ese daño, nosotros estamos estableciendo como una alternativa a seguir el que pueda ser entregado en 

la sede del Consejo Distrital o esperar mientras se bajan los ánimos y poderlo entregar, en dado caso que no 

haya condiciones de aquí al domingo, entregar, podemos hacer nosotros la entrega pero con los Consejeros que 

se tengan que trasladar acá y aquí se hiciera entrega de los Consejeros del Consejo Municipal a ellos. 

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

UUnniiddoo))..-- Perfecto, ¿no se le entrega al representante ahí? 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Se le puede entregar al representante... 

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

UUnniiddoo))..--  Y después hacer el protocolo aquí quizá 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Puede ser. 

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

UUnniiddoo))..-- Muchas gracias. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Representante que está acreditado ante la mesa ¿verdad? 

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

UUnniiddoo))..-- Si en el Consejo municipal, para evitar fricciones y no tenga que llegar el candidato. Muchas gracias.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Bien continuando con la cuenta de los Consejos 

Municipales relativos al Distrito XXII con cabecera en Chamula, Mitontic inició sesión a las ocho con ocho 

minutos (08:08), Pantelhó si inició sesión, no vio condición y se traslada a Tuxtla Gutiérrez, ya está aquí en 

Tuxtla Gutiérrez, vamos ahorita atenderlos. Santiago el Pinar. 

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

Margarita Esther López Morales. 

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTEERR  LLÓÓPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..-- (Consejera Electoral).- Con su permiso Consejera 

Presidenta. En el caso de PAN te lo tengo la certeza que el Consejo está aquí nada más que están esperando a 

tres representantes de los partidos políticos que hacen falta, porque se supone vienen en camino entre ellos 

creo que es el PRD, porque únicamente llegaron acompañados de tres representantes de los partidos políticos 

cuando tomaron la decisión de salir de las instalaciones del Consejo Municipal de Pantelhó, y trasladarse a 

Tuxtla Gutiérrez, entonces creo que estamos pendientes en el transcurso de estas horas que se lleve a cabo el 

ejercicio del cómputo en estas instalaciones, es cuanto Consejera Presidenta.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Adelante señor Secretario continuamos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Perdón Presidenta me están reportando el tema de 

Amatenango del Valle que ya están las condiciones para que se llegue a trasladar la paquetería y están 

esperando el Coordinador Distrital. Santiago el Pinar inició a las ocho horas con diez minutos (08:10) y concluyó 

a las doce horas con diez minutos (12:10), me comentan que ya se entregó la constancia en Santiago el Pinar, 

del Consejo municipal de Zinacantán inició sin problema la sesión a las ocho horas con diez minutos (08:10), en 

el Consejo Distrital número XXIII con cabecera en Villaflores, el Consejo Distrital y los Municipales de Ángel 

Albino Corzo, El Parral, La Concordia, Monte Cristo de Guerrero que ya nos completó el informe la maestra 

Mercedes que ya concluyó, en Villacorzo que ustedes saben inició sesión pero fue tomado e incluso quemada la 

documentación no tenemos todavía reportes se salieron como de rayo los Consejeros y los integrantes del 
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Consejo no hemos tenido comunicación con ellos para determinar la viabilidad de que es lo que se haría 

respecto a ese cómputo. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--    Perdón Secretario, antes de darle 

continuidad al Distrito XXIV. Hago constar la presencia y cambio del representante del partido MORENA, se 

retira el propietario y se sentó en la mesa suplente. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Hago constar la presencia del Licenciado Antonio Abisai 

Tapia Morales, representante suplente de MORENA. Gracias Presidenta 

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

Partido del Trabajo. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  eell  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo))..-- Pregunta, en 

el caso de El Parral ya reanudó el cómputo, incluso ya entregaron la constancia de mayoría, la pregunta es en 

cuanto a la paquetería electoral ya no lo quieren tener ahí ¿Cuál va ser el mecanismo? 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Pues tiene que esperar a que sean los tiempos para traerla 

aquí al resguardo del Instituto de Elecciones. 

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

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si, pero hasta que termine todo ese tiempo, tal vez hasta 

la próxima semana empezarán ellos a establecer la logística, la dirección va personal de aquí ellos vienen 

también de allá y se hace una logística que la Dirección de Organización tiene contemplada, pero en este 

momento. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo))..-- Para tipificar, 

porque ya ves que después hay una fuerte tendencia de ir a quemar paquetería y nos quedamos con las actas. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Pero ya entregaron la constancia. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  eell  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo))..-- Por eso. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- El único incidente que como nosotros conocemos pues que 

se suscitó y con mucha sorpresa y mucha violencia fuera Municipal en el Consejo Municipal de Villaflores en el 

cual se terminó cosas lamentables ahí intervención de la Fiscalía Electoral y de más, el día de hoy tuvimos aquí 

la presencia de los integrantes del Consejo Municipal únicamente falta una Consejera la cual entregó su 

renuncia por amenazas recibidas, el Consejo Municipal tiene toda la disposición de continuar con el compromiso 

de establecer una sesión de cómputo para lo cual personal de oficinas centrales el coordinador de la región 

junto con personal de la Oficialía Electoral y personal de la Dirección Jurídica se trasladaron por la mañana al 

Consejo Municipal de Villaflores para trasladar la paquetería que se encuentra en ese Consejo y demás 

documentación vienen resguardados por todos y cada uno de los representante los partidos políticos, vienen en 

dos camiones el del Instituto y el que los partidos políticos designados y la custodia de la policía de los 

elementos de la Policía de Seguridad Pública del Estado, entonces esperamos su arribo aproximadamente hora y 

media para que estén enterados y se proceda hacer lo propio. Quisiera Presidenta solicitarle respetuosamente 

sin menoscabo de sus atribuciones a los señores representantes de Mover a Chiapas y Revolucionario 

Institucional que pudiesen valorar la posibilidad de renovar el representante ante la mesa de Consejo ya que las 

cosas empezaron por ahí acallarse por ambos representantes con ambos representantes y los Consejeros, 

quisiera pedirles eso como una garantía a los integrantes del Consejo Municipal que están accediendo fueron 

amenazados al calor de todo el ánimo que se dio y quisiera pedirle respetuosamente que pudieran valorarlo 

esto, es una petición respetuosa para continuar el cómputo en estas instalaciones con respeto y con la 

seguridad de los Consejeros y Consejeras del Consejo Municipal. Para terminar el Distrito XXIV, Consejo Distrital 

de Cacahoatán inició sesión lo mismo que el municipal que se vio por ahí violentado por algunos actos de sitio 
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de algunos simpatizantes de algunos partidos políticos, nos reportan que ya quedó distensado hace unos 

minutos el tema, en frontera Hidalgo inició a las ocho horas con veintiocho minutos (08:28) y Metapa de 

Domínguez en el primer Consejo reportado por nuestras autoridades como concluido a las diez horas con diez 

minutos (10:10), entregada ya constancia mayoría, lo mismo en Suchiate que ya inició, Tuxtla Chico y Unión 

Juárez que no nos han reportado a la conclusión de estos cómputos, recordemos que el Municipio de Suchiate 

hay por ahí un foco amarillo prendido por el tema de los bloqueos de la carretera internacional que esta 

inconformidad que existe con unos militantes y partidos políticos respecto al resultado de la tendencia del 

resultado, quiero comentarles que al respecto a manera de abonar a este Instituto el día de hoy a las ocho de la 

mañana (08:00) se trasladaron vía aérea un funcionario de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

acompañado de funcionarios de los Consejos Estatales de los partidos políticos involucrados y personal de la 

Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía Electoral, para abonar a este tema 

que está sucediendo en el Municipio de Suchiate y que cobra relevancia por ser zona fronteriza. Hasta ahí sería 

el reporte Presidenta. Es cuanto. 

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

Girón. 

DRA. MARÍA DEL CARMEN GIRÓN LÓPEZ.- (Consejera Electoral).- Buenas tardes a todos Presidenta me 

informan que en Tuzantán ya entregaron la constancia de mayoría.  

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

partido Chiapas Unido. 

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

Gracias Presidenta. En seguimiento mi petición nada más pedirle que se le llame al Presidente del Consejo de 

Montecristo para que tenga conocimiento que si puede darle la constancia mayoría al representante que 

tenemos ahí acreditado y en el caso de Siltepec me comunican que los Consejeros ya mandaron un oficio para 

solicitar que el cómputo sea en este Consejo, entonces estaremos pendiente. 

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 Presidenta. 

Buenas tardes, tal vez ya en el próximo corte ya vengan estos datos. Pero quisiera adelantar que ya anunciado 

el Consejo Municipal de Jitotol la conclusión de cómputo y entrega en la constancia, lo mismo que en el Distrito 

XII, Chapultenango, Ixhuatlán e Ixtacomitán. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Para que vaya actualizando su reporte. 

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 muchas gracias. Para reportar dos situaciones que están ocurriendo, primeramente en el Distrito 

XXIV en el Municipio de Unión Juárez empezaron desde las ocho y fracción de la mañana sólo son únicamente 

19 casillas y a estas horas han hecho dilatoria la conclusión y entrega de constancia, me reportan que 

únicamente se daba condiciones para revisar una casilla y esa casilla no terminan de revisar desde hace un 

tiempo, sin embargo no han querido concluir, no han dado por concluida esa sesión, pediría que se revisara. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Unión Juárez. 

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

NNaacciioonnaall))..-- En el caso de Unión Juárez. Y en el caso del Distrital X de Bochil, me reportan algo que me llama la 

atención aunque tampoco es de interés jurídico por la votación que alcanzamos, el representante acreditado en 

ese Distrito, en ese Distrital me reporta que hay por lo menos 15, 16, 17 casillas correspondientes al Municipio 
de Bochil y El Bosque que tienen problemas de inconsistencia en las sumas del votantes y lo que aparece en las 

actas, entonces esta es en la elección de Diputado, en el Distrito de Bochil. Si gustan les menciono las casillas, 
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las relativas al Municipio de Bochil, la 144 contigua tres, la 145 básica, la 147 contigua dos, la 147 contigua 

tres,  la 150 extraordinaria uno, la 151 contigua uno, la 152 contigua dos, la 153 extraordinaria uno y relativas 

al Municipio de El Bosque de la misma elección de Diputados la 155 contigua, la 156 contigua uno, la 157 

extraordinaria uno, la 160 básica, la 160 contigua dos, la 161 extraordinaria uno, la 162 básica y la 162 

contigua uno, presentan inconsistencias en las sumas, en la suma total de votantes y lo relativo al acta, nada 

más para dejar constancia de lo que se está reportando que bien sería bueno que fuera revisado aunque no es 

de nuestro interés jurídico el tema, ni ganando, ni revisando, ni dejando abajo las casillas mi partido ganaría, 

pero es bueno, dejo la constancia por lo que se me reporta, es cuanto, gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Pasaremos el dato señor Secretario para 

que verifiquen estas inconsistencias. Bien, una vez escuchado el señor Secretario sobre los Consejos que se 

encuentran instalados en sesión permanente, así como de los reporte de incidencias de los casos que ya nos 

mencionado. Con fundamento en los artículos 26 fracción VI, del Reglamento Interno y 6 fracción IV del 

Reglamento de Sesiones de ese Instituto, se somete a la consideración del Consejo General un receso para las 

cinco de la tarde, para que los representantes pueden atender algunos asuntos de su propia representación. 

Nosotros las Consejeras y Consejeros continuaremos acá permanentemente y les recuerdo a ustedes señores 

representantes, que estén en todo momento atentos para cualquier llamado de carácter urgente de esta 

autoridad electoral, y poder reanudar la sesión en caso de ser necesario.  Tiene el uso de la voz la Consejera 

Lilly de María Chang Muñoz. 

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Si nada más antes de retirarnos me 

están informando que Mezcalapa ya terminó, están a punto de entregar constancia, Usumacinta ya entregó 

constancia, Coapilla ya entregó constancia, Mezcalapa ya entregó constancia y San Fernando como comentaba 

ya también terminó y están a punto de entregar la constancia. Esto con relación al Distrito de Copainalá. 

Gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señor Secretario sírvase consultar la 

votación respecto al receso. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Señores Consejeros 

Electorales, se somete a la aprobación de ustedes en los términos propuestos por la presidencia el receso de 

referencia. Quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por 

unanimidad de votos es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Siendo las catorce horas (14:00) se 

decreta el receso regresamos a las diecisiete horas (17:00), buenas tardes. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Buenas tardes Señoras y señores 

Consejeros Electorales, señora y señores representantes de los partidos políticos, siendo las diecisiete horas con 

veinte minutos (17:20) del día veintidós (22) de Julio del año dos mil quince (2015), vamos a reanudar la 

sesión permanente inicia en esta misma fecha. Solicito público asistente guardar silencio y no ingresar a esta 

áreas reservada a los integrantes del Consejo General y el personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros 

Electorales y representantes de los partidos políticos, le 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 continuar con la sesión. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Presidenta con su permiso. Se encuentran presente 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 la señora y señores representantes de los 
partidos políticos: Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Licenciado Hiber 

Gordillo Nañez, del Revolucionario Institucional; Licenciado Mauricio Mendoza Castañeda, del Verde Ecologista 
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de México; Licenciado Luis Enrique Leiva Nambo, de Movimiento Ciudadano; Mtra 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 y el Licenciado 

Rober Williams Hernández Cruz, 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 iniciada en esta misma fecha. Señor Secretario informe acerca de los reportes  que 

tengamos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Antes Presidenta si me lo permite hacer del conocimiento 

de este órgano colegiado que se recibió un escrito del partido político nacional Nueva Alianza sustituyendo a su 

representante suplente, si me permite daría lectura de esta sustitución y toda vez que se encuentra presente en 

esta sala de sesiones el representante nombrando y de no existir inconveniente se le pudiera tomar la protesta 

de ley correspondiente. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Mediante escrito fechado el 22 de julio de 2015 recibido en 

Oficialía de Partes a las quince horas con treinta minutos (15:30) del presente día. Dirigido a la Presidenta el 

Consejo General del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana. Conjuntamente en el artículo 67 del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana así como los artículos 100 fracción IX, 101, 102 y demás relativos de 

los estatutos que rigen la vida interna del Instituto Político que represento y previa autorización que me otorgó 

el Comité de Dirección Nacional, por medio de la presente vengo a registrar como representante suplente de 

Nueva Alianza ante este Consejo General del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas a la 

persona que a continuación se menciona ciudadano Luis Alberto Buelbas Preciado en su calidad de 

representante suplente que tiene su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle 

Mexicali 212, colonia Villa Ixcali, Catzitlal, Villa de Álvarez Colima para los efectos legales a que haya lugar. Se 

anexa copia de la credencial de elector del citado. Agradeciendo de antemano la pronta atención sin otro 

particular reciban un cordial saludo. Atentamente: Rosendo Galindez Martínez, Presidente del Comité de 

Dirección Estatal de Nueva Alianza, Chiapas. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Solicito al representante nombrado si es 

tan amable se sirva pasar al frente de esta mesa del pleno para proceder a la toma de protesta correspondiente. 

Nos ponemos de pie por favor. Ciudadano Luis Alberto Buelbas Preciado, protesta guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la particular del Estado de Chiapas las leyes generales, el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana y las demás disposiciones que de ella emanen así como 

desempeñar con lealtad, honestidad y rectitud el cargo de representante suplente que su partido había sido 

conferido buscando siempre darle certeza, legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad y máxima 

publicidad a su función, por otro cabildo velando en todo por el bien y el fortalecimiento de la democracia en el 

Estado de Chiapas. 

LLIICC..  LLUUIISS  AALLBBEERRTTOO  BBUUEELLBBAASS  PPRREECCIIAADDOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Si 

protesto.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Si así lo hicieran partido político y el pueblo 

de Chiapas lo premia y si no os lo demande.  Señores Secretario sírvase continuar. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Con su permiso Presidenta se le ha circulado a los 

miembros de la mesa del pleno un reporte con fecha y hora de corte veintidós (22) de julio de dos mil quince 

(2015) a las diecisiete horas (17:00), mediante el cual se actualiza esta tabla de avances en los inicios y cierres 

de las sesiones de cómputo de los diferentes Consejos Distritales y Municipales Electorales para lo cual me voy a 
permitir dar lectura nuevamente. En el Distrito I, en el Consejo Distrital de Tuxtla Gutiérrez Oriente y en el 

Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez aún se encuentran en sesión; también lo mismo para el Distrito II, 
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Consejo Distrital de Tuxtla Gutiérrez Poniente y del Distrito III del Consejo Distrital de Chiapa de Corzo quien 

nos reporta que para el debido cierre de esta sesión de cómputo requiere de unos paquetes que se encuentran, 

en la elección de Diputados en el Consejo Municipal de Ixtapa, mismos que en acuerdo con la Presidente el 

Consejo Municipal para no alterar por ahí el orden, vamos a remitirlos una vez que termine el cómputo 

Municipal de Ixtapa. Los Consejos Municipales respecto a este Distrito III, Acala, Chiapa de Corzo, Emiliano 

Zapata, Ixtapa, continúan en sesión hasta el momento no presentan mayor incidente y el municipio de eso ya lo 

que habíamos reportado en el reporte anterior que no quería iniciar sesión ya concluyó la sesión a las dieciséis 

horas con tres minutos (16:03) se pudieron dar las condiciones favorablemente para concluir esta sesión de 

cómputo, en Suchiapa en el Consejo Municipal de Suchiapa aún no nos aportan el cierre de la sesión. En el 

Distrito IV en el Consejo Municipal de Venustiano Carranza está próximo a terminar ya esta sesión de cómputo 

distrital empezó a las ocho horas con diez minutos (08:10). Respecto del Consejo Municipal de Amatenango del 

Valle el informarles a este pleno que en determinación del Consejo y en acuerdo con los representante los 

partidos políticos la paquetería está siendo trasladada de Amatenango del Valle a la ciudad de San Cristóbal de 

las Casas donde se le otorgaron las condiciones para que lleven a cabo el cómputo en el Consejo Municipal 

Electoral, en virtud del espacio que este Consejo cuenta y también en virtud del Consejo Municipal de San 

Cristóbal y está próximo de concluir su cómputo. Para lo cual se ha solicitado a los señores representantes que 

puedan acreditar a un representante que pueda en dado caso trasladase a la ciudad de San Cristóbal de las 

Casas a realizar el cómputo, la Presidenta, la Secretaría Técnica y algunos representantes de los partidos 

políticos hacen un replanteamiento que de San Cristóbal puedan continuar el camino hasta las sedes de este 

Instituto en caso que no llegarán a un acuerdo como tal, se llevará el cómputo en la ciudad  de San Cristóbal del 

Consejo Municipal Electoral, de común de acuerdo con los Consejeros, Presidenta, Secretaria Técnica y Partidos 

Políticos. Si representa del partido Chiapas Unido. 

MMTTRRAA..  MMEERRCCEEDDEESS  NNOOLLBBEERRIIDDAA  LLEEÓÓNN  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriiaa  ddee  CChhiiaappaass  UUnniiddoo))..-- 

Buenas tardes. Para solicitar copia certificada de la versión escenográfica de esta sesión y sobre todo manifestar 

que nosotros solicitamos por oficio que el cómputo se realizará acá, ¿por qué? por las diversas cuestiones de 

inseguridad que había en el Consejo Municipal el lunes manifestamos que había un grupo armando amenazando 

a la Presidenta Consejera, el día de hoy vinieron todos los integrantes del Consejo y la Consejera sin embargo 

recibieron instrucciones los Consejeros y se retiraron, se quedó acá la Presidenta del Consejo y la Secretaría 

Técnica desde la mañana se les instaló una mesa y se estuvo en espera de que vinieran porque así se había 

manifestado que venía la paquetería y todos los integrantes del Consejo para que se hiciera el cómputo en este 

Consejo General, sin embargo hace algunos momentos nos dijeron que esto no era posible y nosotros 

necesitamos el documento en donde este Consejo decide que no va a ser aquí en Tuxtla Gutiérrez sino en San 

Cristóbal, sobre todo porque hubo también una manifestación por escrito de que el día de ayer entraron al 

Consejo y la sospecha que se hayan manipulado toda las boletas y la documentación, es cuanto muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Para aclarar y para que también quiere asentado en el acta 

y en la versión escenográfica que solicita la representante Chiapas Unido. Este Consejo no dio instrucciones a 

ningún Consejero de ese Consejo Municipal y este Consejo tampoco obligó ese cómputo en San Cristóbal eso 

deriva de un acuerdo de ellos y de la autoridad de gobierno que ya está interviniendo en razón de que ya es un 

asunto de gobernabilidad en el cual está en riesgo las vidas no sólo de los funcionarios sino de gran parte de la 

población de Amatenango del Valle, la paz y la estabilidad social también del Municipio, ningún funcionario de 

este organismo ha dado la instrucción alguno para ello, se han dado las condiciones y nosotros como si tenemos 

la obligación de darles las facilidades para que estos cómputos se realicen de la mejor manera si asegurando la 

tranquilidad y estabilidad de nuestros funcionarios. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- El uso de la voz la representante Chiapas 

Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- Por alusiones. La petición esta versión escenográfica porque ahí queda una prueba de que nosotros 
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como partido manifestamos todas las incidencias que ocurrieron y que además el cómputo no se realiza aquí, se 

realiza San Cristóbal, esto es ya que si hay una manipulación en las boletas nos servirá como prueba de que se 

manifestó en tiempo y forma todo lo que estaba ocurriendo, es por ello la petición entendemos nos han 

explicado que es por cuestiones de seguridad pero si queremos como prueba la versión estenográfica, es 

cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Continuamos señor Secretario.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Respecto de los Consejos 

Municipales de Chiapilla, no nos han reportado la conclusión de su inicio de su sesión de cómputo, en Nicolás 

Ruíz por obvias raciones no hay sesión de cómputo, en San Lucas, en Socoltenango, Totolapa y en Venustiano, 

¿Jaltenango? ¿Socoltenango? Ok, nos reportan para ir actualizando Socoltenango ya terminó exacto a las doce 

horas con doce minutos (12:12), gracias Consejera. Totolapa y Venustiano Carranza mismo que se encuentra 

llevando y desarrollando las sesiones en estas instalaciones. En el Distrito V, en el Consejo Distrital Electoral de 

San Cristóbal de las Casas y el Consejo Municipal de San Cristóbal y Teopisca aún continúan próximos ya a la 

conclusión de su sesión de cómputo. En el Distrito VI de igual manera el Consejo Distrital de Comitán de 

Domínguez y en los Consejos Municipales de Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Las Rosas y Tzimol no han 

reportado aún la conclusión de su sesión de cómputo. En el Distrito VII en el Consejo Distrital de Ocosingo, 

continúa la sesión, algunas interrupciones que se han tenido, por la intención de algunos Consejeros de solicitar 

el traslado, al final de cuentas decidieron no trasladarse a Tuxtla Gutiérrez y continúan su cómputo hasta 

ahorita sin novedad. En Altamirano se está desarrollando la sesión, ahorita hubo una interrupción por alguna 

duda respecto a la lista nominal ya se le está dando la asistencia legal para que puedan subsanar la duda que 

sea presentado por alguno de los representantes de partido. 

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

Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEIIVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Respecto 

del cómputo que se está desarrollando en estas instalaciones por los Consejeros el Consejo Municipal de 

Ocosingo relativo a la elección de su ayuntamiento hemos solicitado que se lleve a cabo el recuento de boletas, 

sé que la ley establece ciertos parámetros pero también estamos sabidos, una tesis de jurisprudencia sostenida 

por la sala superior hace referencia a que las leyes contemplan hipótesis generales y existen particularidades 

que rebasan la visión del legislador, lo que a nuestro criterio ocurrió en Ocosingo, pues uno de los motivos que 

llevó a que se trasladaran los paquetes electorales a la ciudad de Tuxtla fue que se insertaron boletas clonadas, 

en las mismas esto acarrearía como consecuencia de entrada la nulidad de los votos que estén marcados con 

este tipo de boletas, eso por una parte, por otra parte pudiese cambiar el resultado de la votación por eso es 

que hemos solicitado de manera reiterada que se haga un recuento total de la votación de Ocosingo máxime 

que la mayoría de las boletas por no decir en su totalidad ya se han marcado como clonadas o como apócrifas 

se han marcado a favor del Partido Verde Ecologista de México, por lo cual no es una extrañeza el que exista 

una recelo para abrir los paquetes electorales aún cuando muestran evidentes formas de alteración y cuando las 

actas no coinciden, con mayor razón creo llevar a cabo un recuento total en el Municipio de Ocosingo abonaría 

la certeza y generaría una mejor gobernabilidad y de cierto modo legitimaría la elección y legitimaría también al 

ganador, entonces esa es nuestra solicitud, sea solicitado en reiteradas ocasiones, no somos la única fuerza que 

lo estamos solicitando y creo que esa negativa sin mayor razonamiento que la tajante aplicación de la ley sin 

prever más allá y dejando de lado los criterios jurisprudenciales no abonan en lo absoluto para generar la 

certeza y a fortalecer la democracia en Chiapas, por lo cual vuelvo insistir solicitamos se lleve a cabo un 

recuento total de la elección de ayuntamiento en el Municipio de Ocosingo, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- En atención a su solicitud señor 

representante de partido si le sugerimos que la persona que tiene usted acreditado ante el Consejo Municipal 

haga su manifestación en la sesión y de ser posible le pueda usted abundar a la Presidenta o Presidente del 
Consejo Municipal de Ocosingo la jurisprudencia que refiere para que sea atendida en esta mesa de trabajo y 

tomen ellos la determinación. Adelante. 
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LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEIIVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Ha sido una 

solicitud por parte nuestro representante en la mesa que se instaló, sin embargo nos hemos encontrado con un 

no sabría cómo llamarlo, para no utilizar algún, descalificativo, pero si la falta de criterio por parte la Presidenta, 

no ha abonado a nada, se ha limitado en decir que va esperar instrucciones por parte el Secretario Ejecutivo, 

por lo cual es que hago este llamado en el seno del Consejo para que lo valoren lo tomen en cuenta y está en 

ustedes tomar la determinación que la asuman, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Vamos a tomar nota del tema, para 

recordarle a la Presidenta que ni el Secretario Ejecutivo, ni ningún Consejero de este órgano colegiado le puede 

dar instrucciones respecto a su desempeño, ellos son responsables de sus propios actos jurídicos que están 

realizando en la sesión de cómputo, pero tomamos nota y en el siguiente receso lo vemos. Bien señor 

Secretario sírvase continuar. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Con su permiso Presidenta. Nos quedamos en el Distrito 

VII, comenzando con Ocosingo, el Consejo Municipal de Altamirano aún no reporta la conclusión de su cómputo, 

continuamos en la misma situación tratándose de Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Sitalá, 

perdón en Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas que no hemos podido hacer contacto con los 

Consejeros y las Consejeras que están integrando estos Consejos Municipales, en el caso de Chilón hay toda la 

disponibilidad de los Consejeros es un tema que quisiera poner en la mesa porque se necesitaría la 

coadyuvancia de todas y cada una las fuerzas políticas involucradas en elección, porque me reporta la 

Presidenta del Consejo Municipal de Chilón que tiene toda la intención de trasladarse a la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, el Consejo se encuentra sitiado en este momento, ya tiene días sitiado manifiesta que los 

representantes de partidos políticos que vivieron la toma de Consejo el día de la jornada electoral también ha 

manifestado su anuencia por qué se lleven a cabo los cómputos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para lo cual si 

le pediría puntualmente a los partidos políticos que pudiesen abonar en esta solicitud que hace la Presidenta del 

Consejo de Chilón misma que por razones de seguridad se encuentra resguardado en un lugar que no es su 

casa, su domicilio pero solicita que yo haga lo propio a través de este Consejo de hacerles llegar este mensaje 

para que nos puedan apoyar en que la paquetería se venga resguardada con todas las fuerzas políticas, la 

Secretaría Seguridad Pública nos brindarían apoyo a más tardar el día de hoy si es posible para que se reinicie 

cuanto antes la sesión de cómputo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, queda su consideración esta posibilidad que 

plantea la Presidenta del Consejo Municipal de Chilón. Hago constar la presencia del representante  propietario 

de Morena Licenciado Horacio Duarte. 

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

Partido Mover a Chiapas. 

LLIICC..  RROOBBEERRTT  WWIILLLLIIAAMMSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  CCRRUUZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovveerr  AA  CChhiiaappaass))..-- Con 

su permiso señora Presidenta. Una solicitud nada más en el caso de Sitala se concluyó ya el cómputo municipal 

en los términos que lo acordó el Consejo aquí el Consejo Municipal sin embargo mi petición es en razón los 

paquetes electorales están en el Consejo Municipal, yo le solicitaría solicitar el auxilio y de la autoridad para 

retirar los paquetes del Consejo Municipal y en su caso resguardarlo en el Consejo Distrital o trasladarlos a este 

Consejo General, tengo entendido que ya el edificio fue liberado y existen las condiciones para resguardar la 

paquetería que está ahí en el Consejo Municipal antes que suceda otra situación de riesgo. 

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

Morena. 

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

Presidenta. Sólo para plantear que nos parece que sí estamos hacen un ejercicio de ir recibiendo los informes y 

haciendo algunos comentarios, yo plantearía respetuosamente a los Consejeros, a la Presidencia y a la 

Secretaría, pues que hubiera un ejercicio, ¿cómo se llamó hoy en la mañana? de solidaridad, lo que me 
sorprende es que la Secretaría nos llame a los partidos para que en los municipios pues le bajemos a la tensión 

y cuando los partidos planteamos que la autoridad nos ayude con los Consejos Municipales  sería bueno es que 
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yo no me hago responsable de sus actos, entonces allá que ellos se responda, porque entonces los partidos 

somos responsables de nuestros actos no nos estén pidiendo nada, si quieren imputarnos algo, pues ahí está el 

Ministerio Público, ahí está el Tribunal y bueno ahí nos la llevamos. Entiendo que esa sesión y este mecanismo 

pues es para distender, para colaborar, para contribuir, para abonar a que los cómputos Municipales y 

Distritales salgan bien, entonces yo sí respetuosamente pediría tuviera este mismo sentido de ayuda, si los 

partidos ayudamos, la autoridad ayuda con sus pares, con sus órganos desconcentrados, no que a los partidos 

nos manden, no pues vete allá a quejar, y si no pues ya sabes tienes derecho a impugnar, eso ya lo sabemos, 

me parece que no sería la vía más expedita, porque entonces vamos a pasar aquí horas, pues solamente un 

pinpon, no vamos a obtener nada más, entonces mejor desde nuestras oficinas nada más mándenos nuestros 

informes, por correo electrónico y ya hay quedamos a mano, yo llamaría a esa oportunidad, a eso que llamo 

buena voluntad desde su inicio, para que en todo caso hubiera un mecanismo eficientes de ir resolviendo los 

temas, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Gracias por las sugerencias. Adelante 

señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Continuando con el reporte del Distrito 

VIII en el Consejo Distrital de Yajalón, en los correspondientes municipales de Sabanilla, Tila, Tumbalá y Yajalón 

aún no reportan la conclusión de los cómputos, en el Distrito IX con cabecera municipal, en el Distrito IX en el 

Consejo Distrital de Palenque en los Municipales de Catazaja, La Libertad y Palenque, en La Libertad ya acaba 

de concluir hace unos momentos antes de entrar a sesión. Es el reporte que nos dio la dirección. Gracias 

Consejera, corroboro para que quede asentado en el acta Catazaja y La libertad ya se encuentra concluidas las 

sesiones de cómputo, no así el Consejo Municipal de Palenque y tratándose del Consejo Municipal de Salto de 

Agua como ustedes saben los Consejeros encuentran en estas instalaciones y estableciendo una logística para 

llevar a cabo esa sesión de cómputo en razón de que con los hechos ocurridos el día de la jornada electoral en 

los cuales se quemaron toda la documentación, se intentará recuperar el 100% de las actas para poder realizar 

esta sesión de cómputo y llegar a su conclusión en el tiempo que señala el código. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Si me permite Secretario, tiene el uso de 

la voz el representante la Revolución Democrática. 

LLIICC..  SSaammuueell  CCaasstteellllaannooss  HHeerrnnáánnddeezz..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Perdón no sé si dijo Salto de Agua. ¿Salto de Agua dijo? 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Si. 

LLIICC..  SSAAMMUUEELL  CCAASSTTEELLLLAANNOOSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Nosotros hemos estado recabando las actas, no tenemos en su totalidad ni el Consejo 

Municipal tampoco las tiene, creo que ningún partido las tiene y el PREP estamos revisando también tampoco 

las tiene, entonces que va suceder ahí al no tener conteo al 100% 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Ahorita está especulándose no están 

completas las actas y que nadie las tiene. Yo creo que hay que esperar la etapa, esta que estamos llevando a 

cabo que la sesión de cómputo y de ahí ya se tomaría una consecuencia de no haber las actas correspondientes 

que tendríamos que canalizarlas a ver qué pasa del caso concreto. Tenemos el uso de la voz la Consejera 

Ivonne Miroslava Abarca Velázquez. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAABBAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenas tardes. En el caso de 

Salto de Agua a las diez horas con treinta minutos (10:30) de la noche ya tenía a recibido sus paquetes estaba 

fluyendo completamente bien el PREP, lamentablemente llegó un contingente que atacaron vilmente el Consejo 

y se terminaron de quemar todo, cosas personales de los Consejos pero tengo conocimiento que todos los 

partidos tenían sus actas, los Consejeros salieron hacia la parte de atrás porque los tenían amenazados, una de 
los tres Consejeros tiene dislocado el hombro y otra Consejera que estaba en sexto periodo de gestación está 

un poco mal de salud, el Presidente me ha dicho que si hay actas, entonces yo propongo que sesión del Consejo 
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con los Consejeros que están acá el Secretario Técnico y los representante los partidos políticos y que ellos 

levanten su acta, tomen su acuerdo, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias. Así es en efecto como dice la Consejera. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Permítame, tiene el uso de la voz el 

representante del partido Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Perdón, en 

este momento acaban de hacer una solicitud para un Consejo Municipal y con anterioridad habían dicho ustedes 

no podían hacerse cargo de las decisiones de los Consejos Municipales, me genera extrañeza y aparte de ello yo 

creo que forma parte de la incongruencia que ha revestido este Consejo, por lo cual le solicito que sean 

uniformes en cuanto sus criterios determinen si van a tener injerencia o no, en primero sobre los actos de los 

Consejos Municipales y en segundo, de ser así le reitero mi solicitud para que en el cómputo relativo al 

ayuntamiento de Ocosingo se lleve a cabo un recuento total, es cuanto. 

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

Consejera Ivonne Miroslava Abarca Velázquez. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Con lo referente a Salto de 

Agua, lo que yo estoy sugiriendo es precisamente eso dejar que el propio Consejo tome sus propias decisiones 

sin injerencia nuestra no sé si se malinterpretó pero yo creo que como órganos desconcentrados tienen 

facultades para tomar sus decisiones, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante Movimiento Ciudadano 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- No 

Consejera, no se trató de una mala interpretación, de hecho partiendo de sus palabras cuando dijo yo sugiero 

implica que este Consejo está haciendo un pronunciamiento respecto a un acto del Consejo, perdón, al existir 

una sugerencia respecto a un actuar creo que se hace un pronunciamiento por lo cual creo que no hay una mala 

interpretación, es cuanto.  

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

partido Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Consejo, Consejera Presidenta y señores Consejeros, representados por los políticos. 

Yo creo que al inicio de esta jornada de cómputo hoy por la mañana nadie de los que estamos aquí por un 

momento pensó estos escenarios que se veían en un principio muy complicados pero con la suma de voluntades 

de todas las fuerzas políticas aquí representadas, hemos ido atendiendo puntualmente y se han despresurizado 

mucho de esos temas, es una decisión muy responsable del Consejo General permitir y respetar esta 

determinación de algunos Consejos de trasladarse aquí a oficinas centrales y llevar a cabo los cómputos 

correspondientes que en otras circunstancias que en otras condiciones deberían hacerse en los municipios, he 

sido testigo hemos estado todos presentes en la bodega general donde están con un poco de calorcito, pero con 

más ánimos qué otra cosa, todos haciendo su respectiva tarea ciudadana y en total armonía y en total 

coordinación, yo creo que se respira un clima muy atinado, la decisión fue correcta, recuerdo en otros procesos 

si no me traiciona la memoria fueron treinta y tantos ayuntamientos, Consejos Municipales que tuvieron que 

resguardar aquí realizar los cómputos y hasta ahorita que no llevamos rebasado los 10 o 12, creo que las cosas 

van saliendo bien, en armonía y de alguna otra manera se despresurizó la atención en los municipios, no quiere 

decir que la tarea está concluida, pido al Consejo General que una vez que se tomen a cabo las 
determinaciones, se solicite de alguna manera a las instituciones públicas velar por lo que sí, esto bien sabemos 

los que estamos en los partidos políticos, viene la otra etapa, la poselectoral impugna activa y las diferencias se 
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tienen que dirimir en los tribunales, esto es lo que nos debemos nosotros procurar con todos y cada uno de los 

compañeros militantes de nuestros respectivos partidos políticos para que esta jornada concluya como hasta 

ahorita, inició con un escenario bastante fuerte, pero lo que estamos viendo es que la medida ha sido correcta y 

con independencia de que no hay homogeneidad de criterios, pues esos Consejos Municipales ya están sacando 

adelante esta tarea Presidenta. En aquellos casos en que se complique la entrega de las constancias de mayoría 

y lo digo por el caso de Ixtapa, pido muy respetuosamente que se le pueda entregar al representante del 

partido acreditado en el Consejo y posteriormente cuando ya haya un poquito más de condición se le entregue 

en otros conductos, es cuanto Presidenta, gracias.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante señor Secretario continúe con el 

reporte. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Con su permiso Presidenta. En el Consejo X, con cabecera 

en Bochil, se reporta que el Consejo Distrital y el Municipal de Bochil aún continúa con la sesión de cómputo con 

normalidad, se reporta ya concluida la sesión del municipio del Consejo Municipal Del Bosque, a la una de la 

tarde en Huitiupán se continúa desarrollando la sesión y San Andrés Duraznal continuamos sin tener 

comunicación, no se ha reportado todavía la persona que enviamos, Simojovel continúa la sesión hasta ahorita 

con normalidad; en el Consejo Distrital XI con cabecera Distrital en Pueblo Nuevo Solistahuacán, se reporta que 

el Consejo Distrital ya concluyó su sesión a las trece horas con treinta minutos (13:30), Jitotol concluyó a las 

catorce horas con diecisiete minutos (14:17), Pantepec, aún continúan sesión, Pueblo Nuevo Solistahuacán 

Municipal a las doce horas con diecisiete minutos (12:54) concluyó la sesión, Rayón a las catorce horas (14:00) 

concluyó la sesión, y continúan Tapalapa y Tapilula con algunos, Tapalapa ya concluyó. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Permítame Secretario tiene el uso de la voz 

la Consejera Lilly de María Chang Muñoa. 

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Nada mas también para reportar que 

Suchiapa ya terminó falta, entrega de constancia y Emiliano Zapata ya terminó, falta la entrega de constancia y 

un llamado al representante del verde me están informando que en el municipio, en el Consejo Municipal de 

Chiapa de Corzo al parecer se están reuniendo militantes de su partido a las afueras de las instalaciones de este 

Consejo por lo que pediría su ayuda, muchas gracias. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Entonces es el Municipio de Ixtapa ¿Verdad Consejera? 

Chiapa de Corzo Municipal, ok.  

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. Me gustaría saber qué sucedió finalmente con el Consejo Municipal  de Villaflores, ¿Ya lo tenemos en 

oficinas centrales? 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--Ya, ya está Villaflores, ya están los paquetes resguardados 

en la bodega que se asignó para tal efecto y estamos en espera de arribo de los Consejeros y Consejeras que 

fueron a descansar a tomar un descanso a dormir que vienen de regreso aquí van a pernoctar para continuar 

hasta que termine la sesión de cómputo. 

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

María Chang Muñoa. 

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Para abonar a lo que preguntaba la 

Consejera Margarita. Se le ha dado puntual seguimiento de hecho ya está en la mesa y los paquetes en donde 

se va hacer el conteo en la mañana estuvieron el Presidente, Secretario Técnico y dos Consejeros que estarán 
presentes en el cómputo y bueno de hecho presentaron la carta de solicitud de manera oficial ante la Secretaría 

Ejecutiva, es cuanto. 
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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))..-- Secretario Jesús Moscoso Loranca, quisiera pedirle al Consejo y a su persona, en el Municipio 

Mitontic la Consejera Presidenta ahorita nosotros llevamos una diferencia de casi seiscientos votos y abrió los 

paquetes sin ninguna justificación legal, ya que nosotros tenemos un buen número de votos adelante, entonces 

yo le pediría por favor que le haga una llamado a la Consejera Presidenta de Mitontic para que no siga abriendo 

urnas, porque esto es algo que no está en la ley, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tomamos nota señor Secretario del 

planteamiento del señor representante. Continuamos con el reporte. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--Si maestra. Para dejar constancia en el Distrito XI, continúa 

las sesiones en Pantepec y Tapilula únicamente, Tapalapa y Tapilula, tres Consejos nada más, el de Tapalapa ya 

concluyó, únicamente Tapilula y Pantepec. En el Distrito XII en el Consejo Distrital de Pichucalco aún continúa 

en sesión del Consejo Distrital están recuperando algunos paquetes distritales que estaban en algunos Consejos 

Municipales y referente a los Consejos Municipales Electorales de Amatán concluyó a las once horas con diez 

minutos (11:10), Chapultenango a las doce horas con veinte minutos (12:20), Ixhuatan a las once horas con 

cuarenta y un minutos (11:41), Ixtacomitán a las once horas con once minutos (11:11), Ixtapangajoya a las 

once horas con treinta minutos (11:30), Juárez a las catorce horas con cinco minutos (14:05), Ostuacán 

concluyó el cómputo a las once horas con treinta y cuatro minutos (11:34), la sesión de cómputo, Pichucalco 

Municipal a las trece horas con veintiún minutos (13:21), Reforma a las dieciséis horas (16:00), Solosuchiapa 

las doce horas (12:00), Sunuapa aún continúa, ¿Ya concluyó? Nos reporta el Consejero Carlos Enrique 

Domínguez que ya concluyó también el Consejo de Sunuapa, entonces tenemos el primer Distrito concluido, 

Distrito XII con todos los Consejos Municipales en conclusión de la sesión de cómputo. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Permítame señor Secretario tiene el uso de 

la voz el representante del partido de Encuentro Social. 

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

molestia y una aclaración me acaban de reportar en el Municipio de Juárez no tomaron en cuenta los votos del 

partido de Encuentro Social, entonces me gustaría una revisión sobre esta situación cabe aclarar que desde un 

principio hubo una confusión con el Municipio de Unión Juárez y que su tiempo y mediante oficio hicimos las 

correcciones necesarias, en esta ocasión al final de cuentas no fue considerado los votos del partido Encuentro 

Social, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señor Secretario tome nota por favor. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Se está tomando de una vez nota para la mesa de trabajo 

que tenemos aquí en la dirección muchas gracias. En el Distrito número XIII, con cabecera en Copainalá, aún no 

se encuentra concluida la sesión de cómputo de los Consejos Distritales de Copainalá, Municipal de Chicoasén, 

el Consejo Municipal Electoral de Coapilla está concluida la sesión de cómputo, el Consejo Municipal de 

Copainalá aún continúa, ¿verdad? Con algunos..... 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Permítame señor Secretario. Tiene el uso 

de la voz el representante del partido Morena. 

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

Presidenta, disculpe Secretario. Era para que tuviera un respiro. Solo para plantear, en el caso de Chicoasén, 

tenemos conocimiento que ya termino el computo, sin embargo....  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--Ya están entregándolo. 

LLIICC..  HHOORRAACCIIOO  DDUUAARRTTEE  OOLLIIVVAARREESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoorreennaa))..-- ¡Ah! Ya están 

entregándolo, porque hasta hace unos minutos el Presidente estaba haciendo mucho tiempo, bien gracias. 
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MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Continúe Secretario, perdón. Antes tiene el 

uso de la voz el representante partido de la Revolución Democrática. 

LLIICC..  SSAAMMUUEELL  CCAASSTTEELLLLAANNOOSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Sólo para mencionar que aquí en la, ahorita que Pantelhó aquí está el conteo el representante 

del verde sin justificación alguna abandonó la mesa entonces si me gustaría un antecedente, por eso se trajo 

acá para continuar los trabajos sin ningún problema. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Ok, queda constancia. Adelante señor 

Secretario continuamos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Gracias Presidenta. Continuando con los Consejos 

Municipales del Distrito XIII, Francisco León continuamos sin tener contacto, en Mezcalapa, por ahí Mezcalapa 

había una situación que está por.... 

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

Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Gracias. 

Aprovechando que tocó el tema el compañero de Encuentro Social me gustaría saber si los votos de los 

candidatos que les fueron negado el registro tanto Encuentro Social como al Humanista se están computando 

como votos nulos en los Distritos correspondientes, es cuanto. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Por lo que esta Secretaría tiene conocimiento, los votos no 

hemos visto las constancias que están arrojando esas constancias en las sesiones de cómputo pero a mí no me 

gustaría adelantarme decir que no, necesitaría ver, para esto son estas sesiones de cómputo para ir 

recepcionando todas estas sesiones que ellos vayan concluyendo al término seguramente de esta que nos llegue 

de manera oficial de información estaríamos en condiciones con todo gusto, como es obligación del órgano 

informarles el cuestionamiento que hace o bien usted debe tener acceso a través de su representante ante el 

Consejo que puede de manera más fácil comentarle e informar. Continuando en Mezcalapa la sesión concluyó a 

las trece horas con cincuenta y un minutos (13:51), Ocotepec, aún continuamos con algunos problemitas para 

reanudar la sesión; en Usumacinta concluyó a las nueve horas con veinte minutos (09:20), San Fernando se 

continúa desarrollando en las instalaciones de este Instituto y Tecpatán por ahí nos habían reportado una 

lentitud por alguna cuestión de falta de acuerdos entre los miembros de la mesa de los partidos políticos, le 

estamos dando seguimiento. En el Distrito XIV, con cabecera en Cintalapa. 

LLIICC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Con respecto al Distrito XIII, para hacer 

una aclaración Ocotepec no ha sesionado para nada, el Consejo no pudo ingresar a sus instalaciones porque no 

le permitieron el ingreso, militantes del Partido Verde, así que como tal hasta el momento tengo el reporte que 

no ha iniciado el conteo. Y en cuestión de Coapilla, no sé si mencionó el Secretario que ya había terminado el 

conteo. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si está concluido. 

LLIICC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Gracias. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Distrito XIV, con cabecera en Cintalapa, el Consejo Distrital 

y los Consejos Municipales de Berriozábal, Cintalapa y Jiquipilas continúan aún en sesión de cómputo, no así el 

Consejo Municipal de Ocozocoautla de Espinosa que concluyó su cómputo a las trece horas con veinticinco 

minutos (13:25), me comentaba la Consejera María del Carmen, ahora que vamos a entrar en el Distrito XV, 

con cabecera en Tonalá, qué Tonalá ya había concluido, ¿No? Continúa el Consejo Distrital de Tonalá, los 

Municipales de Arriaga, Mapastepec continúan las sesiones de cómputo, Pijijiapan ya concluyó a las quince horas 

(15:00), ¿A qué hora Arriaga? A las quince horas (15:00) terminó Arriaga también, a las quince horas con diez 
minutos (15:10) terminó Pijijiapan la sesión de cómputo y de igual manera continúa el Consejo Municipal 

Electoral de Tonalá realizando sesión, gracias por la precisión Consejera. 
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MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz el Consejero Carlos 

Domínguez. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  EENNRRIIQQUUEE  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  CCOORRDDEERROO..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Para completar la información 

del Distrito XII, creo que ahora si es el primer distrito que culmina con cómputo distrital y municipal, hace un 

momento me informaron de la conclusión del cómputo distrital, del Distrito XII, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Secretario continúe. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Gracias Consejero. En el Distrito XVI con cabecera en 

Huixtla aún se continúan los cómputos, en Huixtla Distrital se encuentra concluido, ¿Hay entrega de constancia 

Consejera? está usted más adelantada que el reporte. Nos reportan entonces que el Distrito XVI se suma los 

Distritos, los Consejos, que los Distritales y Municipales han Estado concluidos Huixtla, Acacoyahua, 

Acapetahua, Escuintla, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Tuzantán y Villacomaltitlan, se encuentran concluidas con 

entrega de la constancia de mayoría. En el Distrito XVII, el Consejo Distrital Electoral con cabecera en 

Motozintla aún continúa, bueno me reportaron hace un momento que el Consejo Distrital de Motozintla está 

entregando en este momento constancia mayoría, el Consejo Municipal Electoral de Amatenango de la Frontera  

quien se encuentra todavía con relación a la sesión de cómputo se les informa que por acuerdo del Consejo y de 

los representante de los partidos políticos la paquetería fue trasladado al Consejo Distrital de Motozintla para 

llevar a cabo ahí la sesión de cómputo con mejores condiciones.  

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))..-- Yo también para obtener la 

información actualizada, de Amatenango de la frontera ya llego directamente toda la documentación y los 

representantes a Motozintla, pero se encuentran a dos cuadras del Consejo porque como acaban de entregar la 

constancia está la celebración del partido ganador entonces están esperando que se retiren pará poder 

directamente entrar. Respecto de Bejucal de Ocampo, Bellavista y Chicomuselo, ellos también ya finalizaron. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  ¿Bellavista y Chicomuselo ya terminaron? 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Bejucal de Ocampo, Bellavista y 

Chicomuselo ya concluyeron ya entregaron la constancia, El Porvenir aquí se menciona que si, Motozintla 

Municipal ya finalizó, solamente nos faltaría Frontera Comalapa y lógicamente Siltepec. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Respecto al Distrito XVIII. Con cabecera de Tapachula 

Norte, y el Municipal de Tapachula lo mismo que el Distrital del Distrito XIX con cabecera en Tapachula Sur se 

encuentran aún en sesión de cómputo. En el distrito XX, en el Consejo Distrital de Las Margaritas aún no 

culmina su sesión de cómputo como le informamos en el reporte pasado La Independencia ya concluyó su 

realización de cómputo a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos (14:48), no así Las Margaritas y 

Maravilla Tenejapa continuamos con esta falta de comunicación, error de comunicación con ellos, al parecer no 

han iniciado la sesión de cómputo todavía en Maravilla Tenejapa. En el Distrito XXI en el Consejo Distrital de 

Tenejapa aún continúa esta sesión de cómputo, en el Consejo Municipal de Chanal se están estableciendo aún 

las medidas para que puedan venir a realizar la sesión de cómputo a Tuxtla Gutiérrez, recordemos que es un 

municipio que fue siniestrado con la quema de la documentación electoral, se realizaría a través de actas la 

sesión de cómputo, se tiene 100% las actas; Huixtla que arrancó a las ocho horas (08:00) no ha reportado el 

cierre, lo mismo que Oxchuc, lo mismo que San Juan Cancúc y Tenejapa Municipal. 

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

Partido Mover a Chiapas. 

LLIICC..  RROOBBEERRTT  WWIILLLLIIAAMMSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  CCRRUUZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovveerr  AA  CChhiiaappaass))..-- Con 
su permiso Presidenta para una solicitud, el Presidente del Consejo Municipal de Berriozábal está solicitando a 

mi representante le exhiba la constancia de registro de la planilla, pero es una información pública que lo 
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pueden obtener de otra forma es más creo que él debe tener las constancias de registro de los candidatos, no 

sé porque se lo está pidiendo para poder expedir la constancia de mayoría y esa parte no me queda claro, 

porque le piden a mi representante para darle un documento cuando ellos tienen información a la mano, se me 

hace una cuestión bastante absurda que lo soliciten, cuando ellos tienen información de quienes o que planillas 

contendieron en ese municipio. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Repasamos información directamente a la 

Dirección de Organización por favor Secretario para atender el planteamiento independientemente que 

efectivamente las planillas han sido publicadas en la página del Instituto y también en los diferentes medios que 

se hicieron circular y las sustituciones que se dieron en su momento oportuno también se dieron a conocer en la 

página. Continuamos señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. El Distrito XXII con cabecera en 

Chamula se reporta que aún el Consejo Distrital Electoral continúa en sesión de cómputo, el Consejo Municipal 

de Aldama concluyó a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos (15:44), el Consejo de Chalchihuitán a las 

diez horas con siete minutos (10:07), el Consejo de Chamula Municipal a las catorce horas (14:00) y Chenalhó 

quien se trasladó aquí aún continúa realizando la sesión, lo mismo que en Larráinzar, Mitontic, Pantelhó, 

Santiago el Pinar que concluyó a las doce horas con diez minutos (12:10) y Zinacantán que concluyó a las 

quince horas (15:00). En el Distrito XXIII, en el Consejo Distrital de Villaflores continúa con la realización de la 

sesión de cómputo, el Parral, perdón Ángel Albino Corzo que concluyó a las catorce horas con diez minutos 

(14:10), El Parral a las trece horas con quince minutos (13:15), La Concordia a las trece horas con once 

minutos (13:11), Monte Cristo de Guerrero a las dieciseis horas con diecisiete minutos (16:17), Villacorzo quien 

se encuentra aún estableciendo comunicación con los Consejeros y tratando de reanudar a como dé lugar la 

sesión de cómputo... 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Si me permite Secretario, tiene el uso de la 

voz la representante el Partido Chiapas Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- Gracias, con su permiso. Con respecto al Municipio de Monte Cristo de Guerrero me informaron que 

terminaron el cómputo pero están adentro, quedaron rodeados, hay gente afuera que les pusieron candado con 

amenaza de quemarlos, para que verifiquen esta información y si fuere el caso pues mandar seguridad porque 

hay gente adentro, había la amenaza de rociarles gasolina, para evitar esto, muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señor Secretario tomemos nota para 

informar a la Dirección de Organización y proceder en consecuencia. Continuamos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Y con relación Consejo Municipal de 

Villaflores que como lo consultaba y lo preguntaba la Consejera Margarita Esther, ya se encuentran en las 

instalaciones de ese Instituto, la paquetería y los Consejeros y Consejeras para reanudar como más bien para 

iniciar la sesión de cómputo el día de hoy en esas instalaciones. Por último el Distrito XXIV, con cabecera en 

Cacahoatán tenemos por ahí el reporte que Cacahoatán ya concluyó, el Consejo Municipal, el Distrital continúa  

en sesión de cómputo, no así el Consejo Municipal de Cacahoatán, el de Metapa y concluyó a las diez horas con 

diez minutos (10:10), Suchiate que concluyó a las diecisiete horas con cuarenta y un minutos (17:41), y Unión 

Juárez que concluyó a las catorce horas con treinta y nueve minutos (14:39). Quedan pendientes de este 

Distrito los Consejos Municipales de Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo y el Consejo Distrital de Cacahoatán. Es 

cuanto Presidenta. 

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

Partido Mover a Chiapas. 

LLIICC..  RROOBBEERRTT  WWIILLLLIIAAMMSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  CCRRUUZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..--    
Gracias Consejera. En el tema de Villaflores nada más consultar el procedimiento de escrutinio lo van a realizar 

los mismos Consejeros que estuvieron designados en el municipio que corresponde ¿verdad? No hubo ninguna 
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revocación, ni ningún cambio. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Así es, los mismos. Tiene el uso de la voz 

el representante el Partido Trabajo. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  eell  TTrraabbaajjoo))..--  Yo sólo 

solicitaría algún seguimiento de parte de este Consejo General al Consejo de Villaflores por las siguientes 

razones, estuvo muy, se desarrolla en un marco de incidencias yo creo que al igual que otros partidos en el caso 

del PT hasta las doce horas (12:00) del día les estaban aprobando el asunto de los representantes de casilla 

argumentando que aquí no habían girado la lista, a las cinco de la tarde también nos estaba obviamente 

sacando de las representaciones de las mesas de casilla, entonces por eso me gustaría independientemente más 

los acontecimientos que se desarrollaron en estos días me gustaría que al menos hubiera alguna digamos  

suplencia de este Consejo, sobre todo de un Consejero o dos, sugieren para tener la certeza que se desarrollen 

los trabajos en este momento. 

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

María Chang Muñoa. 

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Bien nada más, me imagino que se 

refiere a Villaflores Municipal ¿verdad? En ese sentido yo en su momento hablé con el representante que estaba 

de Mover a Chiapas, ayer declararon los Consejeros estuvieron la FEPADE, fueron violentados, como en su 

momento los dije, golpearon a las mujeres, de hecho van a presentar su denuncia, hasta el momento ellos han 

sido las víctimas y no los victimarios, entonces van a sesionar acá, obviamente están los representantes de los 

partidos políticos, en determinado momento van a certificar el proceso del conteo se lleve a cabo de forma 

legal, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Una vez escuchado los reportes y 

tomando en cuenta. 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 una vez que ya han concluido los reportes de los municipios, yo quisiera referirme a dos 

documentos que me fueron entregados ahorita en el curso de la media tarde y que tienen que ver con 

solicitudes que hice en su momento, hicimos en su momento, nada más para dejar constancia y que todos se 

enteren de las respuestas que me han sido dado como partido político y miembro este Consejo, respecto a una 

solicitud de aplicación del Artículo 161 del Código de Elecciones, respecto del nombramiento del Presidente 

actual, supongo que con esto ratificado, del Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, nada más quiero darle 

lectura a la forma en que se está dando la interpretación a los Artículos, Primero, al 160 en el cual me refieren 

en este escrito para conocimiento de todos que el 160 sustracciones I y II me dice que los Consejos Municipales 

y Distritales que la integran por un Presidente y en negritas me ponen por un Presidente, cuatro Consejeros 

Electorales Propietario y tres suplentes comunes con voz y voto, así como un Secretario sólo con voz designados 

por las dos terceras partes de los miembros presentes dice del Consejo General a propuesta del Consejero 

Presidente, aquí supongo que el Consejo General es acá, así lo veo porque también está en negrita, en seguida 

en el siguiente párrafo dice también dice que son los representante de los partidos políticos, en virtud de lo del 

anterior es claro que el código comicial, no otorga a los presidentes de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales la calidad de Consejeros Presidentes, sino únicamente de Presidentes, es decir, aquí en el Consejo 

General si se le otorga la calidad de Consejera Presidente, en este caso con respeto, pero allá en los órganos 

desconcentrados que se autonombra autónomos no tienen la calidad de Consejeros estos Presidentes, en virtud 

de esto, mi petición evidentemente no procede. Porque hago la lectura de esto, porque evidentemente se 

siembra un precedente de interpretación y lo podemos interpretar como nosotros queramos, en Acción Nacional 

le interpretamos de otra manera, en una u otra forma nos reservamos nuestro derecho, nada más quise dejar 

asentado en esta lectura como precedente, no diré más porque pues observaremos nuestro derecho para decidir 
qué hacemos con esta, con este resolutivo vamos a llamarle de la autoridad electoral. Enseguida hay otro 

documento en el cual al parecer nos tomamos varios partidos políticos solicitando copias certificadas de las 
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actas del proceso electoral, este documento está siendo atendido por el Licenciado Jacobo Alejandro Curi, quien 

es nuestro amigo Director Ejecutivo del Área de Organización y Vinculación Electoral y veo que tanto del partido 

Acción Nacional como el de la Revolución Democrática, del Verde Ecologista, Mover a Chiapas en dos 

momentos, refiriéndose a dos municipios y Morena hemos solicitado copias certificadas, sin embargo nos dicen 

que por el momento en que se encuentran, palabras más palabras menos no están en este momento 

capacitados o no tienen viabilidad para entregar esta certificación de actas porque la mayoría dice de los 

Consejos Electorales aún están llevando cabo la sesión permanente, pero la última parte de este, el último 

párrafo de este escrito me llama la atención dice: sin embargo, es menester, aclarar que la empresa 

Smartmatic creo que quiere decir así aunque está mal escrito acá, encargada de llevar a cabo el programa 

resultados electorales preliminares cuenta con las actas de escrutinio y cómputo que fueron digitalizadas y 

enviadas para su publicación respectiva, para que en uso de sus facultades se le solicita a la empresa 

mencionada, es decir, los partidos políticos le tenemos que pedir a la empresa la información requerida por los 

representantes de los partidos políticos. En mi interpretación esta empresa es una empresa contratada por el 

Consejo, si, la confianza que el Consejo puso en esta empresa es una relación contractual entre el Consejo y la 

empresa, nosotros como partidos político al menos Acción Nacional no tiene por qué dirigirse a la empresa, 

tiene que dirigirse la autoridad electoral que es la que está facultada para certificar estos documentos, una 

empresa privada que está prestando un servicio derivado de un contrato no puede certificar estos documentos y 

si ellos cuentan con estos documentos como es de suponerse que ahí están en la pantalla, pues para mí hubiera 

sido más fácil dirigirme a la pantalla y bajarlo de ahí e imprimirlo, yo creo que la respuesta es inapropiada y en 

todo caso sería el Consejo a través de la Secretaría Ejecutiva quienes debieron haber solicitado copias o 

impresiones de esos documentos para hacernoslo llegar de forma certificada, lamento mucho esta respuesta 

miembros del Consejo, pero no podía dejarlo pasar de esta manera, es cuanto, muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien señor representante. Para precisar en 

relación a lo de Consejero Electoral el Artículo 160 que usted refiere precisamente habla de la figura de 

Consejeros Electorales, no por lo que señalaba de que si era viable o no la designación de un Presidente del 

Consejo Municipal ¿no? Es importante correlacionar las normas en su parte integral y para mayor abundamiento 

le puedo señalar que el Artículo 148 fracción XIII que el código señala: facultades de la Presidencia de este 

Consejo General dice: proponer al Consejo General el nombramiento de los Consejeros Electorales así como 

para los cargos de Presidente y Secretario de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, entonces ahí 

queda claro que la persona que está al frente de un Consejo Municipal se denomina Presidente, nada más para 

precisar. Tiene el uso de la voz el representante del partido Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Gracias. En 

alusión al tema que toca el representante de Acción Nacional, espero que se trate de un error, de una broma, 

porque de otra manera sería inatendible lo que señala el Director Ejecutivo de Organización y Vinculación, en 

atención a lo siguiente de entrada Smartmatic no tendría por qué manejar y mucho menos porque resguardar 

las actas de escrutinio y cómputo en todo caso lo que tendría que tener conocimiento Smartmatic sería de las 

actas del PREP, por lo que el resguardo de las actas de escrutinio y cómputo es una facultad exclusiva de los 

organismos electorales, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--Señor Secretario quiere usted abundar al 

respecto. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si Presidenta. Independientemente de este tema que 

comenta el compañero representante de Movimiento Ciudadano en efecto el Licenciado Jacobo Alejandro Curi 

Director de Organización hace este documento, mismo que va dirigido a mí por eso dice: en uso de sus 

facultades la Secretaría solicita a la empresa Smartmatic estos documentos para que en uso de las facultades 

de la Secretaría las pueda certificar, ¿verdad? Eso no va dirigido a los partidos, aclaro, todas estas peticiones 

que hace es una comunicación entre la Dirección y la Secretaría Ejecutiva, me está respondiendo un oficio que 
por instrucciones se le turnó el día de ayer, bueno los oficios que le hemos turnado también es de mi 

conocimiento que no han llegado la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo en virtud de que mucho los 
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Consejos Municipales como ustedes saben se encuentra apenas terminando la sesión de jornada electoral y se 

encontraron en la jornada de cómputo pero estamos en ello tratando de recabar para darle la pronta respuesta, 

independientemente Presidenta también comentarles que a través de los representantes que los partidos tienen 

en los Consejos también pueden solicitarlos, los Secretarios Técnicos pueden certificar los propios actos de los 

Consejos Municipales y de los Consejos Distritales para mejor proveer y para darle más celeridad a la petición 

que hace cada uno de ellos, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, una vez escuchado los reportes y 

tomando en cuenta que aún falta que concluyan, perdón tiene el uso de la voz la Consejera Margarita Esther 

López Morales. 

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTEERR  LLÓÓPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Gracias Consejera Presidenta nada 

más para informarle lo siguiente: Huixtan acaba de terminar el cómputo y San Juan Cancúc, Tenejapa, en unos 

minutos más San Juan Cancúc y Oxchuc aproximadamente en una hora si todo sale bien, es cuanto. 

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

Enrique Domínguez. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  EENNRRIIQQUUEE  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  CCOORRDDEERROO..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Para rectificar, creo que tenía 

mal la información Pueblo Nuevo acaba de concluir y por equivocación dije Pichucalco, Pichucalco se encuentra 

aún el Distrital concluyendo su cómputo, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Quisiera hacer el comentario que según lo 

que se ha planteado en esta mesa lo que reporta la Secretaría Ejecutiva y de las Consejeras y Consejeros que 

están pendientes de cada una de sus rutas al día de hoy y a esta hora llevamos un aproximado de 60 Consejos 

concluidos en el cómputo. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Reportados 62. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- 62. Entonces creo que vamos en un buen 

número, esperemos que para más adelante que las horas fluyan, que podamos lograr lo más pronto posible el 

100%. Bien, habiendo faltante algunos cómputos de algunos Consejos que nos tendrán que reportar en este 

sentido con fundamento en el Artículo 26 fracción XI del Reglamento Interno y 6° fracción IV del Reglamento de 

Sesiones de este Instituto, quiero someter a la consideración del Consejo General un receso hasta las diez horas 

(10:00) de la noche a efecto de que tengamos más información sobre el cierre de algunos Consejos y también 

poder resolver algunas incidencias que se puedan venir presentando. Señor Secretario sírvase consultar la 

votación correspondiente de la propuesta del receso 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros 

Electorales se somete la aprobación de ustedes en los términos propuestos por la Presidencia el receso de 

referencia. Quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por 

unanimidad de votos es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Bien siendo las dieciséis horas con treinta y 

cinco minutos (16:35)  se decreta el receso, dieciocho horas con treinta y cinco minutos (18:35), se decreta el 

receso y solicito atentamente estar pendientes por cualquier llamado en caso de alguna urgencia regresamos a 

las veintidós horas (22:00), muchas gracias. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Buenas noches Señoras y señores 

Consejeros Electorales, señores Representantes de los Partidos Políticos, siendo las veintidós horas con veinte 

minutos (22:20) del día veintidós (22) de julio del dos mil quince (2015), vamos a reanudar la sesión 

permanente inicia en esta misma fecha. Solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a esta área 
reservada a los integrantes del Consejo General y el personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros 
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Electorales y representantes de los partidos políticos, le 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. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Presidenta con su permiso. Se encuentran presente 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 representantes de los 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 Luis Enrique Leiva Nambo, de Movimiento Ciudadano; Licenciado Luis Alberto 

Buelbas Preciado, de Nueva Alianza; Licenciado Antonio Abisai Tapia Morales, de Morena; y el Licenciado Carlos 

Hugo Gallegos Díaz, de Encuentro Social; así como el Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, de Mover a 

Chiapas. Por lo que certifico que existe quórum legal para sesionar.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Habiendo quórum legal, continuamos con 

la sesión permanente iniciada en esta misma fecha. Señor Secretario  de cuenta el Consejo General de los 

reportes que tengamos hasta este momento. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Se ha circulado un corte con 

esta misma fecha 22 de Julio a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos (21:45) a todos y cada uno de 

los miembros presentes de este pleno, mismo que no voy a permitir dar lectura. Distrito I, Consejo Distrital de 

Tuxtla Gutiérrez así, el Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez se encuentra aún reportan en sesión de cómputo, 

así también el Distrito II, Tuxtla Gutiérrez Poniente. El Consejo Distrital de Chiapa de Corzo de igual manera en 

el Distrito III, el Consejo Municipal de Acala, el Consejo Municipal de Chiapa de Corzo mismo que cabe 

mencionar presenta algunas irregularidades en la presión que están ejerciendo algunos grupos al exterior y se 

impide entregar la constancia mayoría y se encuentran con alguna presencia por ahí un poco hostigosa hacia los 

Consejeros y a la Presidenta de este Consejo, el Consejo Municipal de Emiliano Zapata mismo que concluyó a 

las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos (17:58), aquélla fue reportado en el reporte anterior, el 

municipio de Ixtapa que ya está en la recta final del cómputo, el Municipio de Soyaló que ya concluyó a las 

dieciséis horas con tres minutos (16:03), lo mismo que el Consejo de Suchiapa. Venustiano Carranza, en el 

Distrito IV, el Consejo Distrital está ya cerrando votaciones, cerrando cómputos para entregar constancia de 

mayoría, Amatenango del Valle continúa haciendo ya el cómputo aquí en las oficinas de este organismo 

electoral, Chiapilla que concluyó a las doce horas con treinta minutos (12:30), San Lucas que aún continúa esta 

sesión por algunas interrupciones que ha tenido en el lapso de su desarrollo, Socoltenango que ya ha sido 

reportado su conclusión; lo mismo Totolapa y Venustiano Carranza Municipal se encuentran concluidos. El 

Consejo Distrital de San Cristóbal de las Casas está en la recta final ya de este cómputo, no así el Consejo 

Municipal de San Cristóbal de las Casas que concluyó a las a las dieciocho horas con diez minutos (18:10) e hizo 

entrega de la constancia respectiva, de igual manera el Municipio de Teopisca, su Consejo Municipal a las 19:30 

horas. En el Distrito VI, con cabecera en Comitán, el Consejo Distrital, ya está en la recta final nos reportan del 

cómputo, el Consejo Municipal Electoral de Comitán de Domínguez ya ha terminado a las dieciocho..... 

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))..-- Solamente para comentar ya está 

entregando constancia y Las Rosas ahorita me van a llamar porque parece que tomando la decisión en este 

momento tal vez trasladen su votación directamente acá pero todavía lo están decidiendo entre ellos. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Continué Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Consejero. Con su permiso Presidenta. Y el 

Municipio de Tzimol, que concluyó a las dieciocho horas con treinta minutos (18:30) horas. En el Distrito VII, en 
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Ocosingo, el Consejo Distrital aún continúa en sesión de cómputo, lo mismo el Consejo de Altamirano que aún 

no nos reportan la conclusión de la misma sesión, Benemérito de las Américas tuvimos ya contacto con ellos 

tuvo conclusión a las doce horas con veinticinco minutos (12:25) por esos problemas de comunicación que 

existe, nos enteramos ya hasta hace unas horas a las doce horas con veinticinco minutos (12:25) en 

Benemérito de las Américas concluyó y entregó constancia. Chilón, este Consejo Municipal mismo que se 

encuentra sitiado en las instalaciones del Consejo, se ha determinado que el día de mañana acudirá una 

Comisión de funcionarios de la Comisión, perdón, de la Dirección de Organización y Vinculación Electoral y de la 

Dirección General Jurídica y de lo Contencioso y de la Oficialía Electoral, para hacer el análisis de pertinencia de 

trasladar estos paquetes que se encuentran aún en el Consejo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ya tenemos la 

venia los señores representantes los partidos políticos y de los Consejeros para este traslado. Marqués de 

Comillas continúa aún sin reportar conclusión de sesión, lo mismo que Ocosingo Municipal, en virtud que se 

encuentran en estas instalaciones... 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Permítame Secretario tiene uso de la voz el 

representante el Partido Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Buenas 

noches. Según consta en la escritura número 14’195 levantado por el Notario Público número 55, el 19 de julio 

de las nueve horas con treinta minutos (09:30), existieron 57 casillas en el Municipio de Ocosingo donde se les 

negó el acceso a mis representantes, mismo número de casilla donde existe la causa fundada según se 

desprende la averiguación previa, se levantó el 19 de julio ante la Fiscalía Especializada para la atención de 

delitos electorales, donde se presentaron electores con boletas apócrifas las cuales fueron presentadas como 

prueba y que insisto solicito a este Consejo General apruebe que se lleve a cabo un cómputo completo, un 

nuevo cómputo donde se contabilice voto por voto y se pueda brindar certeza sobre la existencia de boletas 

oficiales en las cuales los ciudadanos plasmaron su voto toda vez que ello implica una prerrogativa para que tal 

pueda ser considerado como un voto válido, es decir, para qué puede existir voto válido en primera tiene que 

ser dentro del material autorizado por el órgano electoral y no en este intento de boletas, en segundo debe 

regresarse la voluntad del ciudadano y en tercera tiene que depositarse en la urna, cosa que existe según lo 

repito la fe notarial y la averiguación previa que fueron levantadas del 19 de julio a las a las nueve horas con 

treinta y tres minutos (09:33) el temor fundado de que se depositaron boletas falsas o apócrifas en esas 57 

casillas en la que Movimiento Ciudadano no tuvo representación, aún y cuando los ciudadanos que fueron 

elegidos por Movimiento Ciudadano para actuar como representantes ante las mesas directivas de casillas 

contaban con sus nombramientos con acuses de recibo autorizado por la autoridad municipal así como su 

credencial con fotografía, por lo cual solicito de nueva cuenta se lleve a cabo un recuento total o cuando menos 

de las 57 casillas donde Movimiento Ciudadano no tuvo representación por una falta grave atribuible al propio 

Instituto Electoral, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Adelante Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si, en efecto al Consejo Municipal nosotros estamos 

dándole total seguimiento compañero representante está usted representado en la mesa del Consejo Municipal 

de igual manera, si tenemos conocimiento hay casillas que existen ya y obran en posesión de la Procuraduría a 

través de la Fiscalía Electoral en comunicación con el Fiscal Electoral el Maestro Hugo Gómez Estrada me 

comentó que estas boletas estaban a disposición del Instituto para poderlas computar por decisión del Consejo 

Municipal, de lo cual nosotros somos respetuosos, no van a ser computadas estas urnas que se encontraron 

retenidas y bueno se procederá con los paquetes que se trasladaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a realizar 

los cómputos y entregar la constancia de mayoría correspondiente, dejando a salvo los derechos de los partidos 

políticos que sientan vulnerados así sus derechos, esa va ser la situación platicando con la presidente el Consejo 

Municipal me comentó esta situación. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene la voz el representante el partido 
Movimiento Ciudadano. 
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LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Señor 

Secretario no se si no fui claro o no me di entender a lo que yo hago referencia es a 57 paquetes electorales que 

corresponden a 57 casillas en donde se les negó el acceso a mis representantes más no a las que se encuentran 

ya en poder de la fiscalía especializada, creo que son cuestiones di símbola, entonces la solicitud es muy clara, 

la solicitud es que se aperturen las 57, de los 57 paquetes electorales de los cuales Movimiento Ciudadano no 

tuvo representación por una negligencia del Instituto. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Compañero representante usted está debidamente 

representado me imagino en la mesa del Consejo Municipal, el recuento y sesión de cómputo que se está 

celebrando a cabo en las instalaciones puede hacerlo valer, podemos nosotros de manera respetuosa hacer 

recomendaciones a la Presidenta del Consejo municipal, así lo haré, le doy la seguridad que así será al término 

de esta sesión haré esa si está apegado a derecho y si la Presidenta de ese Consejo así lo determina pues así se 

hará, no, creo que una causa imputable a este Instituto no puede ser el tema de la representación nosotros 

hicimos lo propio y hay las garantías para ello, yo me percaté después de la sesión de la jornada que toda las 

acreditaciones estuvieran en tiempo y forma circuladas y este estoy a sus órdenes para cualquier aclaración al 

respecto pero vamos hacer alguna recomendación positiva al respecto para que usted pueda tener esa garantía 

y de igual manera salvo el derecho en caso de que el Consejo acuerde lo improcedente lo que usted plantea. Es 

cuanto Presidenta. 

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  eell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  

NNaacciioonnaall))..-- Muchas gracias Consejera Presidenta, Secretario y Consejeras y Consejeros y amigos de Partidos 

políticos. Antes de que concluya ese Distrito quiero preguntar por algo que escuché en este momento el que no 

han tenido comunicación o no han tenido referencia de que Marqués de Comillas haya iniciado sesión, no la van 

iniciar por qué se quemó todo el material, lo quemaron, lo que tengo referencias es que hay un acta que se 

levantó en presencia de un delegado de gobierno desconozco en este momento el nombre y autoridades del 

municipio, así, en el que tengo entendido que pues ahí levantaron el acta para definir o para relatar de alguna 

forma lo que ocurrió en el momento en que se quemaron la papelería electoral, si, entonces el tema de Marqués 

de Comillas es que no hay el material para hacer la sesión, es la creo que ayer les hice algunos comentarios al 

respecto, está por llegarme esa acta no sé si ya la tengan Secretario, si ustedes ya tengan esa acta de Marqués 

de Comillas. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- No pero nos reportaron ya en el Consejo Distrital de 

Ocosingo que nos la iban a remitir, ya lo tienes su posición del Consejo Distrital.  

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

NNaacciioonnaall))..--Si, porque hay la intervención de un de un delegado de gobierno, de un funcionario de gobierno, 

entonces nada más para puntualizar esto, Marqués de Comillas no hay, nunca se instaló la sesión de Consejo, 

es cuanto. Muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Adelante Secretario continúe con el 

reporte. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Gracias Presidenta. Continuando con el Distrito VIII, con 

cabecera en Yajalón, tanto el Consejo Distrital de Yajalón.... 

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

Partido Verde Ecologista de México. 

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

MMééxxiiccoo))..--Muchas gracias Consejera Presidenta. En el Municipio de Sitala ya terminaron los cómputos, le pido 
de favor que se verifique, porque no quieren entregar la constancia de mayoría al candidato del partido Verde 
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Ecologista quien fue el que obtuvo el triunfo, pediría yo respetuosamente que se verifique esta situación, 

muchas gracias.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante Secretario.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta si compañero representante 

perfectamente claro el tema estos cómputos se hicieron como usted saben a través de las actas, de las actas 

que se tenía en presencia de un partido político, perdón. Los paquetes sin embargo se encuentran intactos 

resguardados en la bodega electoral del Consejo Municipal Electoral de Sitala, a lo cual en consulta con 

integrantes de ese Consejo y en acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral se 

acordó que el día de hoy que ya empezaron las gestiones para que a través de la Secretaría Seguridad podamos 

trasladar esa paquetería, tomando en cuenta que ya se encuentra aquí el consejo, tomando en cuenta que se 

encuentran todos los representantes, tomando en cuenta que incluso ya se avanzó con la sesión de cómputo, ya 

se inició, al traer esta paquetería utilizamos nosotros constatar que los datos de las actas estuvieran bien y que 

si en alguna acta quedara algún resquicio que conforme a los preceptos legales hubiese la necesidad de 

perdurar, se hiciera, lo anterior para darle mayor certeza eso, si entiendo, yo estuve presente en la mesa, a la 

conclusión de este cómputo preciso través de las actas, trabajaron perfectamente bien los cuadernillos de 

trabajos cada uno los representante los partidos presentes, los Consejeros, hay armonía, hay condiciones, pero 

vamos a votar en los casos que se pueda este organismo pretende pues hacer lo posible por tener los paquetes, 

tener la mayor certeza que es uno de los principios rectores de esta materia, no así, es posible cuando nos 

encontramos con consejos que son quemados, que son tomados, que su paquetería y su papelería es destruido, 

bueno pues ahí por un principio posible jurisprudencial habrá que remitirse estrictamente a las actas cuando se 

encuentran en su totalidad, es por eso que no es que no se quiere entregar el acta si su partido político se 

encuentra con la mayoría de la voluntad ciudadana así será ratificado cuando se tenga estos paquetes en poder 

y posesión del Consejo Municipal en estas instalaciones, el compromiso de este órgano es que en la mañana del 

día de mañana podamos contar ya con ellos, no nos dieron ahorita condiciones en la noche para sacar los 

paquetes del Consejo porque habrá que entrar romper algunas cerraduras y hacer lo propio a través de los 

elementos, para que esto se tenga que trasladar a Tuxtla Gutiérrez, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Adelante con los reportes.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Y continuando precisamente con el Distrito VII, perdón el 

Distrito VIII, en Yajalón, en el Consejo Distrital y el Consejo Municipal de Sabanilla se encuentran aún 

pendientes de la conclusión de esta sesión de cómputo, no así Tila es una noticia muy agradable que nos 

reporten que Tila ya término la sesión de cómputo, sabíamos todos en esta mesa que era una situación de 

riesgo que si bien Tila, logramos por ahí, el Consejo logró imponer su autoridad de árbitro y garantizar las 

condiciones para desarrollar bien los cómputos, lo mismo en Tumbalá y Yajalón que ya nos reportaron el acta, 

no se encuentran en el reporte pero ya estaremos, Tumbalá y Yajalón que ya tienen candidatos, Alcaldes 

Electos a Miembros de Ayuntamientos Electos. En el Distrito IX con cabecera en Palenque se continúa en espera 

del aviso oficial de la conclusión de la sesión de cómputo del Consejo Distrital, lo mismo en el Consejo Municipal 

de Catazaja; en La Libertad como ya lo habíamos reportado se encuentra debidamente concluido con entrega de 

la constancia, el Consejo Municipal de Palenque y Salto de Agua continúan pendientes de su conclusión, hago la 

aclaración que Salto de Agua en este caso a diferencia de Sitalá se encuentra obviamente totalmente destruida 

la documentación, estamos sacando la sesión, esta presenciándose la sesión en las instalaciones de este órgano 

electoral con las actas respectivas y de común acuerdo con los representantes y así lo acordaron los Consejeros 

Electorales del Consejo, están desarrollando el cómputo través de las actas, están asistidos por un abogado 

quien en materia jurídico-electoral les asiste para detallar los fundamentos legales y jurisprudenciales para 

basar estas actuaciones que están haciendo los consejeros del Municipio de Salto de Agua. Tratándose del 

Distrito X, con cabecera en Bochil aún no se encuentra concluido el Consejo Distrital Electoral de Bochil, 

tampoco encontramos en Huitiupán hubieron condiciones, en Huitiupán ocurrió que no vieron condiciones para 
desarrollar la sesión, al inicio de la sesión o huir no hubo condiciones, tomaron el Consejo quemaron la 

papelería, tuve diferentes pláticas con la Presidente, Secretario Técnico de Huitiupán, los cuales me 
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argumentaron que este Consejo fue tomado y quemado, mañana vamos integrar una comisión para platicar con 

los representantes de partidos políticos con estos Consejeros para que podamos... 

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))..--  En el caso de El Bosque lo que pasa es que no se mencionó, aquí lo tienen tomado como que 

ya se sesiono y a mí me reporta mi representante del Consejo Municipal que el Consejero Presidente de El 

Bosque había determinado traer a Tuxtla Gutiérrez las boletas electorales y que en la casa del Consejero 

Presidente entregó la constancia mayoría, a mi si me gustaría que Consejo General me explicara que está 

sucediendo en El Bosque para que yo también tuviera alguna comunicación con mi representante en dicho 

municipio, ya que lo que él me dice, con lo que aquí se indica es contradictorio, gracias. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si en efecto. En el Municipal de El Bosque yo estaba 

señalando los que no en este Distrito X, los que faltan por reportar, El Bosque terminó sesión hoy a las trece 

horas (13:00), entregó constancia mayoría posteriormente, no tenemos el reporte que físicamente lo haya 

entregado en un lugar distinto del Consejo, de eso su representante le puede dar cuenta y quedarán a salvo los 

derechos de usted he tomado nota de las pláticas que hemos tenidos en los intervalos de la presente sesión de 

salvaguardar la paquetería y hemos hecho lo propio para tomar las medidas, el día de mañana se integrará una 

comisión del Consejo Distrital para acudir a las oficinas del Consejo Municipal y trasladar la paquetería que ya 

sirvió para los elementos de este cómputo municipal y resguardarla en el Consejo Distrital para darle las 

garantías a los derechos que le quedan reservados a usted y a los demás compañeros representantes que 

tuvieron participación en la elección mencionada.  

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

partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Únicamente quisiera aclarar que no hubo cómputo porque nosotros presentamos un oficio 

donde pedíamos por el tema del uno punto porcentual abrir las urnas y no se hizo y se procedió a cancelar la 

sesión, se entregó en otro lugar la constancia mayoría y comentaron que iban a traer la paquetería aquí, 

entonces quisiera dejar en la versión estenográfica asentado que nosotros presentamos al inicio la sesión de El 

Bosque con la documentación que se requería en base a los artículos que marca el código y no fue hecho de 

esta manera, para que quede asentado y en su momento también presentaremos los requerimientos que nos 

corresponden, es cuanto. 

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

partido la Revolución Democrática. 

LLIICC..  SSAAMMUUEELL  CCAASSTTEELLLLAANNOOSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  eell  PPaarrttiiddoo  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- En el caso de Huitiupán Consejera Presidenta, no tenemos ningún interés jurídico pero sí nos 

preocupa hoy nuestro representante vino preocupado porque se había quemado la paquetería y todo, pero la 

Presidenta del Consejo se desistió ya totalmente en hacer una sesión o llevar el cómputo través de las actas 

correspondientes, entonces si pediría al Consejo que Huitiupán pueda ser trasladado a este Consejo Estatal para 

que puedan ser computada y pueda venir el Consejo Municipal hasta Huitiupán, sería como el mismo caso de 

Salto de Agua. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--Así es exacto precisamente en el transcurso de estos 

intervalos que tenemos de las sesiones platicaba el mismo tema con el compañero representante el partido 

Verde Ecologista y me manifestaba esta preocupación de Huitiupán, en la que no se había tenido noticias 

respecto de esto, vamos a tener como le comenté hace un momento este diálogo con los miembros del Consejo 
Municipal, ya lo estamos teniendo con la Presidente, el Secretario Técnico para que garanticen la posibilidad de 

traer de ellos bajo su decisión y su determinación como Consejo esta sesión de cómputo iniciarla el día de 
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mañana, están ustedes también notificados para que haga lo propio con su representantes de los partidos 

políticos ante dicho Consejo de Huitiupán y puedan venir a realizar aquí, a través de las actas, primeramente a 

través de un análisis quien tiene las actas y a través del acuerdo que se llegue para desarrollar, lo mismo que se 

está desarrollando, en los mismos términos, con el mismo fundamento legal de Salto de Agua. 

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

partido Verde Ecologista de México 

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

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Consejera Presidenta. Muy importante dejar ese antecedente en el caso del Consejo 

Municipal de Huitiupán, la actuación por demás dolosa y fuera de todo contexto legal de la Presidenta, nos 

obliga mañana a que si no asiste ella de entre los Consejeros o Secretario Técnico o la persona más idónea, se 

pueda habilitar a quien ejerza estas funciones por qué no ha abonado en nada al sano desarrollo de las cosas, 

ella ha sido el factor principal de los conflictos que se han dado y lo único que se quiere aquí afortunadamente 

nuestro candidato ganador tiene resguardadas toda las actas de la jornada correspondiente y coincidiendo con 

lo que dice el señor representante del partido de la Revolución Democrática, que él también tiene esas actas, 

pues lo único que queremos es si la paquetería, la propia Presidenta dio facilidades para que se quemen, pues 

que se mantenga al margen o que el cómputo que se haga aquí, se haga como se están haciendo todos los 

cómputos con toda la certeza y la objetividad, si pido también se le tome en consideración para el inicio de 

responsabilidades porque precisamente Huitiupán, en estos momentos tiene una situación lamentable así por 

culpa de la Presidenta, es cuanto.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  En relación al tema de Huitiupán les quiero 

comentar como bien lo decía el Secretario Ejecutivo en este receso antes de venir a esa sesión, hemos estado 

haciendo lo propio para ubicar a la Consejera Presidenta por diferentes vías y poder dialogar cual es la situación 

que está pasando en el caso de ella, para que mientras no lo ubiquemos no podemos tomar una determinación 

pero si estamos las gestiones por diferentes vías, eso no le quede duda. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Vamos a proponer que sea ya mañana aquí en estas 

instalaciones, todavía no hemos platicado con los miembros del Consejo pero estamos hablando de manera 

aislada con un Consejero o Secretario Técnico, la Presidenta aún no hemos tenido contacto con ella, la estamos 

buscando y la intención de este Consejo General será el darles esa posibilidad si ellos así lo determina. 

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

partido Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  LLEEYYVVAA  NNAAMMBBOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..--  Me refiero 

ese tema en exclusiva al representante del Verde Ecologista de México. Creo amigo que estás pidiendo algo que 

la sesión anterior se contradice, en razón de lo siguiente. En la sesión anterior cuando se solicitó de la 

destitución del Presidente del Consejo Municipal de Tuxtla, de opusiste,  te opusiste a tal grado de decir es ilegal 

que este Consejo se pronuncie al respeto, toda vez que no se había llevado un procedimiento y hoy por un 

rumor que no se ha confirmado, como bien lo sostienen los Consejeros porque no ha existido una comunicación 

entre ellos con la Presidenta está solicitando una destitución inmediata lo cual se me hace primero contrario con 

tu discurso y segundo contrario con la lógica, creo que es necesario que seamos coherentes en nuestro dicho y 

en nuestros actos, porque todo aquello que decimos viene de regreso, por lo cual te pido que guardes 

coherencia entre tu primer dicho y este, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante el partido Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Gracias Presidenta. Me gustaría que al término de la sesión me pudiera obsequiar una copia de la 
versión estenográfica al señor representante, yo no hablé de destituir fas tracs como lo pide a veces algún 

partido azulito, ¿verdad?, yo lo que dije que se le inicie un procedimiento, eso fueron mis palabras, pero te 
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agradezco mucho tu precisión, yo estoy pidiendo el inicio de un procedimiento por todas aquellas anomalías que 

se generaron en Huitiupán, que llevaron a la quema de los paquetes por la actitud de la Presidenta, y no son 

rumores si no es la versión de todos los Consejeros que precisamente están acá y  la Presidenta ya no quiere 

actuar, no ganó su gallo y dejó tirado el changarro, lo único que queremos es que se le inicie un procedimiento 

y lo que resulte conforme a derecho, muchas gracias. 

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

Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- En el caso de Huitiupán, yo quisiera comentar al Consejo, comentar al representante de 

Movimiento Ciudadano, al representante del Verde Ecologista y representante del PRD, que la Consejera 

Presidenta el día de ayer, yo tengo copia de ese oficio, la Consejera Presidenta pidió a este Consejo General, 

que ella no contaba con las condiciones para que el día de hoy se llevará a cabo esta sesión, yo no sé por qué el 

Consejo General hizo caso omiso a esa petición de la Consejera Presidenta, al ser caso omiso a la petición, se 

dan los resultados que hoy se tienen. En su momento también volvimos a presentar esos pros momentos en la 

que ella pide al Consejo General que esa sesión se haga el día de hoy aquí y que nosotros solicitamos de igual 

manera al no haber condiciones que eso se traiga para acá en esos momentos, entonces yo considero que no es 

una culpa de la Consejera Presidenta del Instituto de Huitiupán, sino que es una culpa y omisión directamente 

del Consejo General del Estado de Chiapas, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

Secretario del Consejo. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Que fuertes declaraciones es una omisión del Consejo 

General. Yo quisiera comentarle que no tenemos de recibido ninguna cuestión de hecho, previo al inicio de esta 

sesión de cómputo como lo es normal de una manera práctica la Secretaría, la Dirección Ejecutiva de 

Organización disponemos hacer las actividades preparatorias para conocer qué consejos pueden venirse, 

pueden ten tomar la determinación de acudir a esas instalaciones, posterior a ello sostuvimos como lo dije al 

inicio de esta sesión en las primeras horas del día una reunión en la Secretaría Seguridad Pública con más de 

cinco horas en las cuales, Consejo por Consejo de los detectados como focos de atención, por así llamarlos 

debíamos de hacerlo, y la Presidenta de Huitiupán muy formal me dijo refuercen por favor, refuercen nada más. 

Y yo voy hacer la sesión aquí porque de lo contrario vamos a provocar un clima de inestabilidad. Nosotros como 

se lo dijimos y lo dejamos claro en este Consejo no somos una autoridad que imponga a los consejos 

voluntades, somos respetuosos, orientamos, auxiliamos y provocamos que tengan las facilidades para realizar 

con seguridad y con los recursos materiales, humanos, técnicos sus cómputos como es uno de los fines de este 

órgano electoral, pero yo si quisiera también dejar asentado en la versión estenográfica, ni la Presidenta, ni el 

Consejo General ha sido omiso a esta actitud, tanto es que estoy buscando a la Presidenta para decirle: te lo 

dije y sólo he podido localizar a su Secretario Técnico y a los Consejeros, porque no he podido entablar una 

comunicación, vamos hacer una Comisión de la dirección y personal de la Secretaría Ejecutiva para acudir 

entablar un diálogo con ella. Dejo asentado para aclarar Presidenta, es cuanto. 

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

representante de Acción Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- El azulito. Bueno a mi me, a mí ya no me causa extrañeza que cuando se escupe al cielo pues hay 

que hacerse un lado porque si no te cae encima, exactamente como ahora no me sirve, pues que se vaya, y 

como ayer me servía pues lo defiendo. Cuando se ratifican los dichos yo siempre he sostenido que el tiempo 

pone a cada quien en su lugar, es el mejor Consejero, Dios y el tiempo. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien señor Secretario continuemos con la 
información de los reportes. 
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LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Con su permiso Presidenta. Me refiero al Distrito XI, con 

cabecera en Pueblo Nuevo Solistahuacan, el Consejo Distrital como ya se había mencionado ha concluido 

satisfactoriamente y ha sido entrega la constancia, así también los Municipales de Jitotol, Pantepec, Pueblo 

Nuevo Solistahuacan, Rayón y Tapalapa, esperamos nada más a Tapilula que ha atravesado algunos problemas 

que ya han atendido en razón de algunas manifestaciones hechos por algunos representantes de este Consejo y 

también de algunas autoridades que me han hecho saber de alguna cuestión lenta que van en este Consejo 

Municipal, ya hemos hecho lo propio, terminando este intervalo haré ver cómo va funcionando este Consejo, se 

habían calentado mucho los ánimos que se pensaba hacer un receso el día de mañana intentamos que no fuera 

así para que se continuara y se concluyera el día de hoy, hasta ahí el reporte respecto a ese Consejo Municipal. 

El Distrito XII, el Consejo Distrital de Pichucalco, y todos los Municipales de Amatán, Chapultenango, Ixhuatlán, 

Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Reforma, Solosuchiapa y Sunuapa concluyeron la 

sesión. En el Distrito XIII, en el Consejo Distrital de Copainalá, únicamente se quedan pendiente el Consejo 

Distrital de Copainalá, el Consejo Municipal de Chicoasén ya concluyó, Y entregó constancia mayoría; el Consejo 

de Chiapilla de la misma manera, y en el Consejo Municipal de Copainalá aclaró en el reporte no va incluido pero 

ya concluyó y entregó constancia de mayoría; en el Municipio de Francisco León lo mismo a las doce horas con 

treinta minutos (12:30) entregó constancia mayoría, Mezcalapa lo mismo y en Ocotepec lamentables hechos 

nos informan que fue quemada las instalaciones de este Consejo Municipal, en este momento sin mayor 

asfamiento nos dedicamos a salvaguardar y proteger ahorita no a los funcionarios del Consejo Municipal 

Electoral, para mañana rentablar y continuar el diálogo y las manifestaciones que nos quisieran hacer los 

integrantes de este Consejo para trasladar y coadyuvar con ellos en la conclusión de esta sesión de cómputo de 

ser posible con las herramientas legales necesarias. En el Municipio de Usumacinta de igual manera ya 

concluyó, San Fernando ya concluyó, ésta se desarrollo en estas instalaciones. Tecpatán, aún se encuentra sin 

concluir, por ahí se habían tenido algunos problemas por alguna toma del Consejo, en la que se había 

interrumpido la sesión de cómputo; en el Consejo Distrital de Cintalapa se continúa con la sesión, en el Consejo 

Municipal de Berriozábal ya concluyó no se encuentra en el reporte y ya fue entregada la constancia mayoría, lo 

mismo en el Consejo Municipal de Cintalapa ya está concluido, en el Consejo Municipal de Jiquipilas, lo mismo 

concluido y entregado la constancia mayoría también; y en el Consejo de Ocozocoautla como ya se había 

reportado se encuentra debidamente concluido. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Permítame Secretario. Tiene el uso de la 

voz el representante el Partido Acción Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Ahí nada más quisiera hacer un cuestionamiento sobre Belisario Domínguez, donde sabemos lo que 

pasó con los señores de San Pedro Chimalapa, mi pregunta sería ¿qué va a pasar con esa elección? ¿cómo se va 

a volver a convocar? 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- ¿Belisario Domínguez? Bueno de acuerdo a 

la ley si tendríamos que..... 

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

NNaacciioonnaall))..-- Hacer un extraordinario. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- De acuerdo a la ley procedería a una 

extraordinaria, pero depende también de que las autoridades correspondientes la determinen. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Claro, además la determinación de no hacerlo en ese mismo lugar, puesto que es tierra en litigio 

con el Estado de Oaxaca. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- A nosotros ahorita nos correspondería dar 

a conocer los resultados del proceso electoral, con esa situación especial en ese municipio y ya informar lo 
correspondiente, porque debería de haber una renovación de poderes municipales, pero ante esta situación, yo 

creo que ya será el Congreso del Estado quien determinará en consecuencia. 



 

  

  
IInnssttiittuuttoo  ddee  EElleecccciioonneess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa    

CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall 

 
 

 

  

  

5533  
 

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

. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Le agradezco.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante señor Secretario continuamos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- El Consejo XV, con cabecera en Tonalá, nos reportan que 

el Consejo Distrital aún continúa en sesión de cómputo, no así el Consejo de Arriaga que ya concluyó y entregó 

constancia mayoría, Mapastepec continúa todavía en sesión de cómputo, Pijijiapan concluyo exitosamente y 

entregó constancia de mayoría, lo mismo que el Consejo Municipal Electoral de Tonalá. El Distrito XVI con 

cabecera en Huixtla, se encuentra completamente concluido, en el reporte no se manifiesta, está concluido todo 

el Distrito con todos los Consejos Municipales Electorales de Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Huehuetán, 

Huixtla, Mazatán, Tuzantán y Villacomaltitlán. El Distrito XVII, con el Consejo Distrital de Motozintla, no está en 

el reporte, pero ya se encuentra concluida y entregada la constancia mayoría hace unos minutos, en 

Amatenango de la Frontera, quiero señalar que la situación de este Consejo Municipal se había conflictuado poco 

complicado represado por algunas manifestaciones de algunos partidos políticos se llegó a un sano acuerdo nos 

lleva trasladar a Tuxtla Gutiérrez pero si se lleva trasladar al Consejo Distrital los paquetes que ya se 

encuentran ahí resguardado en el Consejo Distrital de Motozintla y el día de mañana partir de las ocho horas 

(08:00) de la mañana se realizará el cómputo respectivo. Bejucal de Ocampo ya término, lo mismo en Bellavista 

como lo habíamos dicho, Chicomuselo, El Porvenir, frontera Comalapa, La Grandeza, Mazapa de Madero, 

Motozintla Municipal también ya concluyó y entregó constancia y nos encontramos en la situación de que 

Siltepec se une a los compromisos que este Consejo General tiene a partir del día de mañana para crear estas 

condiciones de factibilidad de la conclusión de su sesión de cómputo. Los Consejos Distritales XVIII, con su 

Consejo Municipal Electoral de Tapachula y XIX, Tapachula Sur, lo mismo que el XX, en el Consejo Distrital de 

Las Margaritas encuentran aún en la realización, a las veintidós horas con treinta y seis minutos (22:36) 

entregó constancia. Muchas gracias Consejera. Hago la aclaración que Tapachula Norte a las veintidós horas con 

treinta y seis minutos (22:36) concluyó la sesión y entregó constancia de mayoría. En el Distrito XX, en La 

Independencia, Las Margaritas, Consejo Municipal, se encuentran ya concluida y entrega las constancias, 

Maravilla Tenejapa ya se estableció comunicación con ellos mañana intentaremos de nueva cuenta darle las 

facilidades para que reanuden el diálogo y puedan iniciar con su sesión de cómputo. En el Distrito XXI, en el 

Distrital de Tenejapa, se continúa aún con esta sesión de cómputo que inició, Chanal estamos en lo mismo 

reportado anteriormente, buscando las condiciones para que se me generen los acuerdos de la continuidad; en 

Huixtán, Oxchuc y San Juan Cancuc y Tenejapa Municipal se encuentran ya concluidas y entregadas las 

constancias de mayoría. En el Distrito XXII, con cabecera en Chamula, en el Consejo Distrital se continúa con 

esta sesión de cómputo, no así en los Consejos Municipales Electorales de Aldama, Chalchihuitán y Chamula, 

Pantelho, está concluido se celebró en estas instalaciones, Santiago el Pinar, Zinacantán se encuentra concluido 

y entregada la constancia de mayoría respectiva, quedando pendiente Chenalhó en unos momentos más va a 

terminar, está realizando el cómputo aquí en estas instalaciones, lo mismo que en Larráinzar estamos con ello. 

Ahora bien quiero hacer una nota al pie con respecto al Consejo Municipal Electoral de Mitontic en el cual 

quisiera pues hacer de manera muy responsable esta nota al pie que me confirma uno de los funcionarios de 

estas oficinas centrales que se fue, que se comisionó a la región. 

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

Margarita Ester López Morales. 

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

Presidenta. El escenario es muy lamentable, una vez más no podemos continuar bajo este ejercicio de violencia 

de estira y afloja en donde no garantizamos que la autoridad electoral haga su trabajo, tenemos retenidas a la 

Presidenta y a la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Mitontic, son la autoridad electoral, son mujeres, 

son indígenas y entonces esto hace el escenario un poco más complejo. En el proceso de cómputo que es tal 

cual tengo la información había una casilla que no coincidía con el número de las actas, entonces los 
representantes de los partidos políticos acordaron que se llevará a cabo la apertura del paquete, que se contara 

ahí, efectivamente al parecer no me consta, una discrepancia de los números de las boletas y los números que 



 

  

  
IInnssttiittuuttoo  ddee  EElleecccciioonneess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa    

CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall 

 
 

 

  

  

5544  
 

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

. 

aparecían en el acta, derivado de esto pues los líderes de la comunidad que tiene una afición la sesión partidista 

particular tomaron la decisión de llevárselas, ya en este momento hacía los comentarios propias con el Instituto 

político que le corresponde que es el Partido Revolucionario Institucional para efectos de que se lleve a cabo el 

ejercicio propio que tengan que hacer para mediar la liberación de la Presidenta y de la Secretaría Técnica en 

los mejores términos garantizando su vida y su integridad en toda la extensión de la palabra, no podemos 

seguir bajo ese ejercicio donde a la autoridad electoral se le pone contra la pared, déjenos hacer nuestro trabajo 

por favor señores, en zonas urbanas, en zonas rurales, en zonas de pueblos originarios ustedes tienen el control 

de sus líderes, procuren garantizar la paz social, no podemos seguir así, así empezamos la sesión y así son las 

once horas con diez minutos (11:10) de la noche y así continuamos agrediendo a nuestras mujeres, a la 

autoridad electoral, a nuestras mujeres de pueblos originarios, entonces no coincide una cosa, no coincide lo 

que decimos en esta mesa y lo que realmente pasa en la realidad del ejercicio que tiene que llevar a cabo la 

autoridad electoral, es cuanto Consejera Presidenta. 

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

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Precisamente hoy en la tarde y durante todo el día Estado mención a este Consejo y al 

Secretario Ejecutivo y si revisan la versión estenográfica en el caso particular de Mitontic, donde sin ningún 

motivo a lo que me dicen mis representantes y yo lo mencioné en la tarde, por el número de votos que tenemos 

de diferencia se abrieron urnas que no se debieron haberse abierto, se abren favoreciendo completamente a un 

Instituto político distinto al nuestro, donde se descubre que se había hecho un fraude de embarazar urnas 

durante la madrugada, entonces la comunidad del municipio donde se enmarca dicha localidad en donde indican 

esas urnas efectivamente en estos momentos yo estoy platicando con ellos, estamos dialogando para que esto 

no se lleve a cabo no es algo que yo esté aplaudiendo al contrario nosotros estamos avergonzados de estos 

actos, pero si le pediría a este Consejo en repetidas ocasiones les he mencionado el caso de Ocotepec, se lo 

mencioné hace rato y los previne, el caso de Larráinzar que se quemó, el caso de muchos municipios en los que 

está pasando cosas y antes de que sucedan las cosas yo siempre le estoy previniendo de manera documental y 

de manera por medio de este micrófono constantemente y en este momento la Consejera del Municipio de 

Mitontic, acaba de expresarle a mis militantes que efectivamente si se realizó cuestiones que no se debieron 

haber hecho, es una visión que cada uno tiene, es un punto de vista obviamente ustedes defienden a sus 

Consejeros, nosotros no estamos defendiendo lo que están haciendo mi instituto político en dicho municipio 

pero si es importante que en el momento que también nosotros, aquí tengo precisamente el documento que se 

metió  el día de ayer a las once horas (11:00) de la noche, en el caso de Huitiupán que ustedes me están 

diciendo que no tienen ninguna información, constantemente he estado metiendo documentos de los casos y los 

municipios en donde actualmente se están incendiando los consejos municipales que precisamente son los 

municipios que el Partido Revolucionario Institucional tiene ganados, como el caso de Larráinzar, como el caso 

de Ocotepec como caso de Mitóntic y que yo pido también a este Consejo General si si nosotros como instituto 

político estamos haciendo observaciones, antes de que sucedan las cosas que no se les haga caso omiso y que 

después cuando sucedan también asuman la responsabilidad que le compete a los consejos, al estar haciendo 

cuestiones que no se deben y que van en contra de la ley, es cuanto. 

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

Domínguez. 

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

Buenas noches a todos. Para hacer un comentario respecto a su mapa creo que no se había establecido, ya 

tengo incluso los datos del acta del cómputo municipal final, ya están las tres computadas, las tres casillas 

computadas de Sunuapa, lo mismo que Simojovel por su importancia en la zona, 48 actas computadas con las 

imágenes que nos manda el Consejero Presidente de ese lugar,, el Presidente de ese lugar perdón Freddy 
Blanco Monterrosa. Quiero aprovechar también el uso de la voz para solicitar la Secretaría Ejecutiva, La 

Presidencia, que se pueda dejar en claro yo creo que nosotros lo sabemos muy bien y los que estamos 
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involucrados en esta actividad electoral sabemos perfectamente hago que los datos van a ir fluyendo conforme 

vayan concluyendo los cómputos municipales o distritales, pero la ciudadanía, los electores no necesariamente 

de están a saber esta información, solicitaría que se pueda proveer lo necesario a través de la de comunicación 

social para dejar en claro no se decidía a través de la televisión, a través de la radio, poder aclarar con la 

ciudadanía que no necesariamente hoy tiene que quedar todos los resultados, existe esta idea generalizada y si 

no lo aclaramos pareciera que si lo hacemos el día de mañana, o incluso el día viernes, tenemos cómputos muy 

difíciles, el de Tuxtla Gutiérrez por ejemplos verdad son casi 700 paquetes electorales y hacer un recuento total 

de ellos no es cosa de un día, entonces por ahí va la solicitud, que se pueda hacer una aclaración a la 

ciudadanía del por qué no podemos en alguno de los casos no en todos publicar los resultados electorales al día 

de hoy, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- De hecho quiero comentarles que en el 

intermedio de las sesiones la prensa preguntó si en Tuxtla se daría ya el cómputo del día de hoy, si se 

aprovecho para hacer la precisión que de acuerdo al reglamento de cómputo, no solo Tuxtla, cualquier Consejo 

Municipal del Estado podrá hasta el día sábado tener los posibles resultados de las constancias de las sesiones 

de cómputo, para que la ciudadanía el día de mañana nos quiera volver a señalar diciendo que nosotros dijimos 

lo que no dijimos, nosotros nunca dijimos que va ser en 24 horas pero sino que cada Consejo de acuerdo a sus 

tiempos tendrá la oportunidad de dar a conocer el resultado del cómputo y publicarlo en la parte exterior de los 

correspondientes consejos. Tiene el uso de la voz el Consejero Carlos Domínguez. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  EENNRRIIQQUUEE  DDOOMMIINNGGUUEEZZ  CCOORRDDEERROO..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Gracias Consejera Presidenta. 

Reitero solicitaría que hubiera un comunicado de prensa con independencia de las entrevistas que se han dado, 

supongo que muchos medios escritos tal vez en algunos electrónicos se pueda dar pero creo que sí sería 

conveniente hiciéramos un comunicado para que vaya a toda la ciudadanía y no toda los lectores, o a los 

radioescuchas o televidentes de ciertos medios que estuvieron presentes el día de hoy, gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Se toma la propuesta e inmediatamente 

concluyendo esta sesión pedimos al área de Comunicación Social que elabore un documento informativo a la 

ciudadanía respecto a las facultades y tiempos que tienen los Consejos Municipales para dar a conocer las 

conclusiones de la sesión de cómputo. Tiene el uso la voz la Consejera Lilly de María Chang Muñoa. 

LLIICC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Con respecto a lo que comentaba el 

representante del PRI nada más quiero aclararle que no hemos sido omisos cuando han hecho algún llamado en 

el caso particular de Ocotepec, que me lo reportaste es en el momento oportuno le hemos dado seguimiento y 

lo hemos reportado a las autoridades correspondientes. Quiero recordar que cuando iniciamos esta sesión 

dejamos muy en claro que este Consejo ya había marcado una postura y ya se había hecho una solicitud de las 

autoridades correspondientes para que garantizaran la autoridad tanto de los consejos, como de los integrantes 

del Consejo y obviamente la paquetería porque estará decisión del electorado pero principalmente para 

salvaguardar la vida de nuestros integrantes, en el caso de Ocotepec tú sabrás que lo reportamos a tiempo no 

se pudo hacer nada, Ocotepec fue quemado, pero si toda las cuestiones que nos han reportado le hemos dado 

puntual seguimiento porque somos los principales interesados de que ese contexto de pazes siga prevaleciendo 

para que se terminen los cómputos finales como debe de ser, eso por una parte. En relación a lo que comentaba 

el Consejero Carlos Domínguez, se ha manejado en las cuentas oficiales de ese Consejo General precisamente 

que los consejos estarán en sesión permanente hasta que termine el cómputo final, valdría la pena tal vez 

especificarlo pero en su momento si se ha dado a conocer como tal y por otra parte también pues recordarle en 

el caso de Tuxtla Gutiérrez es un caso especial, sabemos que se fue a recuento total lo que también como ya 

mencionaba la Presidenta en su momento y como lo dio a conocer en entrevista esto ocasiona que el caso 

particular de Tuxtla Gutiérrez pues pueda tardar un poco más para tener los resultados finales, 

independientemente se va a reforzar esa proyección información pero el área de Comunicación Social si ha 

estado pendiente dándole seguimiento a todas las preguntas y a todas las dudas de la ciudadanía a través de 
las cuentas sociales, es cuanto. 

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

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- En la misma tónica. Creo que no 

solamente hay que informarles eso, sino de manera muy didáctica explicarles que esos son los cómputos 

municipales y distritales, porque hemos visto en redes sociales las críticas que parece que contamos muy lentos 

y que fueran solamente la contabilización de actas, o sea directamente hay que explicarle a la ciudadanía que 

implica directamente abrir paquetes, llenar actas de forma específica, actas circunstanciadas, valorar, 

determinar, los debates de los propios representantes de los partidos políticos ante los consejos en la defensa 

de cada uno de sus puntos, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Como no. Se toma nota. Tiene el uso de la 

voz la Consejera Margarita Esther López Morales. 

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

presidenta. Yo creo que si valdría mucho la pena clarificar la información de manera objetiva hacia la 

ciudadanía, esta ciudadanía que somos todos ciudadanos de a pie y que necesitamos conocer que legalmente 

hay plazos que para la autoridad electoral son importantes y que nos permiten que este proceso de los 

cómputos tanto municipales como distritales lleven un orden adecuado que nos permite además garantizar el 

ejercicio de los principios electorales que rigen la materia, por lo tanto si es interesante este planteamiento que 

hace el Consejero Domínguez en la mesa, atendiendo precisamente a que en este proceso de linchamiento 

mediático que nos encontramos desde hace ya varias semanas, valdría la pena ser muy puntuales respecto a 

que la ciudadanía esté enterada, nuestro trabajo está siendo incansable y nuestro trabajo está haciendo en 

consejos distritales y municipales de tal manera que nos permita garantizar en estos plazos legalmente 

establecidos por el Código de Elecciones, por estos tiempos buenos tenemos la posibilidad de llevar a cabo todos 

y cada uno de estos ejercicios tanto de recuentos totales como recuentos parciales o de cómputos distritales, es 

cuanto Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Muy bien, se tome nota Secretario  para 

efecto de elaborar un comunicado informativo integral. Continuamos. 

LLIICC..JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Bien, en el Distrito XXIII, con cabecera en Villaflores, el 

Consejo Municipal Distrital Electoral de Villaflores continúa con su sesión de cómputo incluso acaba de irse una 

Comisión del Consejo Distrital integrada por representantes de partidos políticos y el Secretario Técnico que 

acudió a estas instalaciones a recoger algunos paquetes de la elección de diputados que se vinieron con este de 

traslado de paquetes del Consejo Municipal Electoral de Villaflores para que se concluya con estricto apego a la 

ley el cómputo de la elección de diputados en este Consejo, en los municipales de esos Distritos 

correspondientes a Ángel Albino Corzo, El Parral, La Concordia, Montecristo de Guerrero, se encuentran 

concluidos, con una observación en este mundo último Municipio Montecristo de Guerrero que se han 

ocasionado algunos conatos de toma de Consejo que no permitía hasta hace unos minutos salir a los 

funcionarios y al candidato electo con los demás representantes de los partidos políticos, con Villacorzo como 

sabemos todos está en una situación de quema, que mañana se reanudará el diálogo con los funcionarios de 

ese Consejo y el Consejo Municipal de Villaflores y como ustedes saben está desarrollando su sesión de cómputo 

en estas instalaciones del Consejo General. El Distrito XXIV, el Consejo Distrital de Cacahoatán nos reportan que 

siguen con el cómputo respectivo, no así el Consejo Municipal Electoral de Cacahoatán mismo que ya fue 

concluido y el Consejo Municipal de Frontera Hidalgo continúa con esta sesión de cómputo, Cacahoatán 

Municipal, Frontera Hidalgo y Tuxtla Chico son los únicos Consejos Municipales, de este Distrito XXIV, que 

quedan pendientes de concluir y entregar constancia mayoría, ya concluyeron Unión Juárez, Suchiate, Metapa 

de Domínguez para que quede asentada en el acta, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien una vez escuchado los reportes y 

tomando en cuenta que aún faltan que concluyan sesiones de cómputo en algunos Consejos, esperaríamos a 
tener más reportes, en el sentido y con fundamento en los Artículos 26, fracción XI, del Reglamento Interno y 

6°, Fracción IV Reglamento de Sesiones de ese Instituto, se somete a la consideración del Consejo General un 
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receso hasta las diez horas (10:00) del día de mañana veintitrés (23) de Julio, a efectos de esperar más 

reportes de dichos consejos. Señor Secretario sírvase consultar la votación correspondiente de la propuesta 

plantear.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros 

Electorales esta la consideración de ustedes la aprobación de la propuesta hecha por la presidenta respecto al 

receso planteado 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..--  Bien siendo las veintitrés horas con 

veintinueve minutos (23:29), ser decreta un receso, se le solicitaría que estemos también atentos a cualquier 

llamado, en caso de alguna urgencia y regresaríamos el día de mañana a las diez horas (10:00) del veintitrés 

(23) de julio, buenas noches. 

R E C E S O 

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

Electorales, señora y señores representantes de los partidos políticos, siendo las diez horas con veinte minutos 

(10:20) del día veintitrés (23) de julio del año dos mil quince (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 el personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros Electorales y 

representantes de los partidos políticos, le 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. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Se encuentran presente 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 la presencia de los señores y señora representantes de los partidos políticos: Contador 

Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Licenciado Hiber Gordillo Nañez, del 

Revolucionario Institucional; Profesor Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; Licenciado Mauricio Mendoza 

Castañeda, del Verde Ecologista de México; Licenciado Francisco González González, de Movimiento Ciudadano; 

Licenciado Luis Alberto Buelbas Preciado, de Nueva Alianza; Maestra Mercedes Nolberida León Hernández, de 

Chiapas Unido; Licenciado Marco Antonio Peña Rotter, 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 iniciada el día de ayer. Adelante señor Consejero Jorge Manuel Morales Sánchez. 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Buenos días, solamente para 

comentar, me está informando la Consejera Girón que se siente mal, está en servicios médicos, en un momento 

más se incorporará. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Cómo no tomamos nota. Señor Secretario 

proceda dar cuenta al Consejo General de los reportes que tengamos sobre las sesiones de cómputo en el 

Estado. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO  EEJJEECCUUTTIIVVOO..--  Sí Presidenta con su permiso. Me quisiera 

permitir sin no existe inconveniente en dar lectura para mejor, para focalizar mejor los consejos en los que nos 

hacen falta reportes de conclusión de sesiones y así poder ir abordando cada uno de ellos. Me refiero al distrito 

uno, Tuxtla Gutiérrez oriente, así como del Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, el Distrito II en el 

Consejo Distrital de Tuxtla Gutiérrez Poniente, se encuentra aún pendientes, aún en proceso de la realización de 

esta sesión de cómputo. En el Distrito III, en el Consejo Distrital de Chiapa de Corzo se ha decretado un receso, 
un receso ya se encuentra concluido el cómputo, el día de ayer en la madrugada hasta hace algunas horas se 
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tenía un ambiente tenso por entregar la constancia mayoría al candidato electo, se tomó la decisión institucional 

que bajaran los ánimos, tuvo por ahí llegar las autoridades de gobierno para mediar la situación y hasta el 

momento el reporte es que está concluida la sesión de cómputos y estar pendiente de entrega de constancia 

mayoría. En el Consejo Municipal de Chiapa de Corzo, lo mismo, por ahí hubo una situación que provocó que 

suspendieran la sesión para reanudar el día de hoy unas horas estarán reanudando, en un momento, esperemos 

que sea para el entrega de la constancia mayoría correspondiente. En Ixtapa esta ya concluyendo el cómputo 

según me reporta, hay mucha gente aglutinada es probable que suceda lo mismo aguantar la entrega de 

constancia mayoría validez, por ahí hay grupos de simpatizantes del partido morena, hoy en la mañana platiqué 

con el representante Morena en este Consejo, le pedí todo el apoyo institucional para que pudiera apoyarnos en 

dispensar la situación en Comitán de Domínguez. 

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

partido Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..--  Muy buenas días, gracias Consejera Presidenta, en el caso de Ixtapa como le comentaba desde 

anoche señor Secretario, no hay condiciones para que se pueda entregar la constancia de mayoría en el lugar, 

puesto que estos grupos de choque del partido Morena están bastante alterados y lo más recomendable sería si 

se pudiera hacer la entrega en días posteriores o aquí mismo en Tuxtla Gutiérrez y dejemos hasta ahí las cosas 

para que no abundemos a que se calienten más los ánimos, los militantes del partido Verde se van a retirar, por 

lógica del candidato y esperaremos mejor a la entrega de constancia a lo que diga este Consejo, lo más no es 

más suceder ahorita entrega en la zona porque están bastante encontrados los ánimos sería la petición 

respetuosa Presidenta. 

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

partido Mover a Chiapas. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Con su 

permiso Presidenta. Como saben ayer arribó desde Villaflores los paquetes electorales cerca de las diez de la 

mañana, hoy cerca de las dos horas (02:00) o si gustan dos de la madrugada, el Consejo Municipal aportó un 

receso en el cómputo municipal sin fundamento alguno, dicen que es sólo por acuerdo de ellos y quisiera citar el 

Artículo 305 del código, ya sé que ustedes lo saben pero para los que desconocen, el Artículo 305 establece: los 

Consejos Municipales celebrarán sesión a partir de las ocho horas (08:00) del miércoles siguiente de la jornada 

electoral para hacer el cómputo de la votación correspondiente a la elección de miembros de Ayuntamientos, el 

cómputo se realizará ininterrumpidamente hasta su conclusión y citaría el Reglamento de Sesiones de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales, en su sección VII donde dice: de la duración de las sesiones y 

sesiones permanentes el Artículo 18 establece, las sesiones no deberán exceder ocho horas y el pleno podrá 

decidir sin debate prolongarlas con el acuerdo de la mayoría con derecho a voto, aquella sesiones que entran en 

receso por exceder el límite de tiempo establecido, serán continuadas dentro de las 24 horas siguientes, salvo 

que se acuerde otro plazo para su reanudación, en toda sesión el Presidente previa consulta con el pleno podrá 

decretar los recesos que sean necesarios, con excepción de lo que dispone el código en los artículos 305 y 312. 

Por lo que pareciera que el cómputo municipal en el caso de Villaflores intenta prolongarse sin fundamento 

alguno, es decir, hasta ahorita no se han reanudado los trabajos de este cómputo, violando una vez más las 

leyes electorales del Estado, e inclusive las federales, pero no es todo ayer mover a Chiapas intentó 

comunicarse con los integrantes de esta consejería pero todos se habían ido a descansar, no pudimos 

comunicarnos con ustedes, lo intenté de muchas formas y el personal que quedó a cargo no dio respuesta 

alguna, espero que está mesa me pudiera dar una respuesta y el fundamento preciso de lo sucedido. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien tomamos nota de sus aseveraciones 

señor representante, ahorita que veníamos hacia la sesión estaba trabajando el Consejo Municipal, no sé en qué 

momento habrá ocurrido lo que señalo pero le pedimos al Secretario para que haga una supervisión por ahí y 
sucedió eso usted tiene a salvo sus derechos, continuamos señor Secretario. 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 muy buenos días a todos. Como también el conocimiento Consejo Municipal de 

Amatenango del Valle esta sesionando en este Consejo, solamente para solicitarle respetuosamente manden 

asesoría jurídico ya que los consejeros de este municipio tiene un criterio de que si la rúbrica en la parte de 

atrás colocaron en su momento algún representante es diferente o varía las demás lo están tomando como 

votos nulos, como sabemos esto no es una causal de invalidez del voto y cuando se firman muchos 

documentos, la firma puede ir variando nada más para solicitar que nos manden asesoría jurídica, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tomamos nota igualmente y por ahí que 

pase el área jurídica para observar lo que está ocurriendo y lo que sea necesario autorice el Consejo le haríamos 

la orientación correspondiente. Adelante señor Secretario continuamos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Perdón, antes nuevamente el 

representante Mover a Chiapas tiene el uso de la voz. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Con su 

permiso. Una vez más Presidenta yo solicité el fundamento, a mí me consta porque estuve presente, lo vi, yo 

estuve en el lugar, en la mesa de trabajo del Cómputo Municipal de Villaflores y no estaban presentes ninguno 

de los integrantes que integran el Consejo Municipal, ni los representantes de partido, no estuvo presente en 

este caso el consejero, no sé quién sea el responsable, no estuvieron presentes, no sé si necesita alguna otra 

prueba, que hubo receso en ese Consejo Municipal. 

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

Partido el Trabajo. 

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

nos diera la versión, en el caso de Villaflores, porque se declaro un receso, guardaron la paquetería y en qué 

condiciones. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Efectivamente como bien lo acaba de leer 

el fundamento legal del desarrollo de la sesión el 305 del Código de Elecciones ¿Verdad? en este caso ante el 

Consejo Municipal, respetuosamente le solicitaría que sus representantes soliciten la versión de la sesión, 

independientemente de que vamos hacer lo propio por el área operativa. Adelante representante del Partido el 

Trabajo. 

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

esto, porque si recuerdan en la sesión anterior yo intervine solicitando más o menos una supervisión en el caso 

de Villaflores, por la situación que se vio en el caso del PT que no dejaron entrar a ninguno de mis 

representantes hasta las doce horas (12:00) del día y lo retiraron a las cinco horas (05:00) de la tarde, de igual 

manera están otros partidos, no me consta, pero en el caso del PT si eso es lo que nos informan de sus 

representantes, entonces si no le dieron seguimiento sino están al pendiente, al menos recabar la información 

de los argumentos de ¿Por qué se retiraron? ¿No? y ¿Por qué dejaron la paquetería resguardada? e incluso 

resguardada ¿Dónde? es cuanto. 

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 el permiso 

al Consejo General. También hay una cosa que deja incertidumbre se pierde la certeza, este Consejo general ha 

señalado los actos violentos y señalan muchas veces a los simpatizantes y militantes de los diferentes partidos 

políticos, les preguntaban por qué la reacción de ese modo violento, es claro, esa incertidumbre, esa pérdida la 
legalidad, esa pérdida la certeza y que hoy por la madrugada se generó, se hizo un receso sin fundamento 

alguno, es claro el 305 dice: ininterrumpidamente Presidenta, yo quisiera que este Consejo explicara la 
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situación, el fundamento luchando a través de discurso sino el fundamento legal para explicar este caso. 

Tercero, se realizó el resguardo los paquetes ante una sala sellada pero con cortinas, yo quisiera que sus 

paquetes quedaran a la vista, por lo menos a la vista de los representantes de partidos, designar a encargados 

para la vigilancia los paquetes, los encierran en una sala donde hay dos accesos, donde no me consta si se 

pueden generar alteraciones dentro de los paquetes, o sea eso es lo que está discutiendo Mover a Chiapas. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, en relación a lo que señala, le quiero 

comentar primeramente, que ninguna acción que usted considere del órgano municipal de ese Instituto haya 

realizado sin fundamento, que eso está todavía sui juris tendría que verificarse si existe o no, pero ninguna 

acción se justifica la violencia, no es viable lo que usted señala que cualquier ciudadano puede ejercer violencia 

para ejercer un derecho, nada está por encima de la ley, pero tampoco bajo la fuerza. Es importante hemos 

tomado nota del señalamiento de este receso que dice ocurrió y lo pasaremos les información al área operativa 

y también al Consejo Municipal porque ellos son responsables de sus propios actos en cuanto a la actividad de la 

sesión de cómputo, y pediremos un informe al respecto. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Yo quisiera 

precisar Presidenta, que el caso de Villaflores fue señalado en esta mesa, el caso de Villaflores a su servidor le 

hicieron de manera económica la solicitud de que hiciéramos lo que nos tocaba, si el Partido Mover a Chiapas en 

su momento hizo lo que le tocaba, exhortamos a los militantes a los simpatizantes que la participación fuera de 

manera pacífica, pero esto se está prolongando, entonces no podemos contener la reacción de nuestros 

militantes, y simpatizantes, y de la ciudadanía derivado de esta incertidumbre, de la pérdida de la certeza, de la 

ilegalidad. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Por otra parte también quiero decir señor 

representante en relación a la bodega, efectivamente existe una sola área para la bodega electoral y 

efectivamente está completamente sellada, cerrada, sólo una persona tiene llave de los accesos a esa bodega, 

¿Por qué? para evitar hay muchas personas que están llegando esta institución y evitar cualquier intención de 

alguna daño al área de la bodega, pero hay una persona responsable y este Consejo General determinó que sea 

ahí donde estén, no solamente los paquetes de Villaflores sino también de los demás consejos que están 

llegando. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Quisiera 

precisar presidenta también que el caso de Villaflores es derivado de unos antecedentes que se suscitaron en el 

Consejo Municipal, actos violentos que así lo señala, no me consta, pero así lo señaló este Consejo General y 

quisiera decirle que derivado de eso, el Consejo General determinó el traslado de los paquetes y de que el 

Consejo Municipal sesionara para el procedimiento del cómputo respectivo dentro de las instalaciones de este 

Instituto, me queda muy claro que fue una determinación que creímos válida, pero pareciera que, imagínense 

voy a dar un caso, un caso común, imagínense que invito a mi mamá a que me visite a mi casa y de repente le 

digo mama sabes qué bueno viniste de visita pero me tengo que ir de vacaciones, no hubo funcionario alguno 

del Consejo General que nos diera respuesta, entonces está al interior de las instalaciones del Instituto la 

celebración de este tipo de procedimiento. 

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

Margarita Ester López Morales. 

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTHHEERR  LLÓÓPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Consejera Presidenta con su 

permiso. Buenos días a todas y todos. Me parece que muy grave esta serie de consideraciones que hace el 

representante del partido Mover a Chiapas, un poco tendenciosas incluso, si bien es cierto hemos determinado 

desde el día de ayer, atendiendo a las instrucciones específicas y extraordinaria la recepción de varios consejos 

municipales en nuestras instalaciones, tienen que entender ustedes que hemos garantizado hasta este momento 

que las condiciones de seguridad de la bodega, que es un espacio en donde tuvimos que adecuar estas 
especificidades respecto de quien entra, quien sale, solamente tiene una llave y quien permite el acceso a estos 

paquetes están perfectamente controlados, punto número dos, si el Consejo Municipal al cual refiere el 
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representante del Instituto político llevó a cabo un receso y efectivamente la ley no lo considera como tal, es un 

ejercicio tal cual la señora Presidenta hizo atenderemos en este preciso momento y le daremos el seguimiento 

adecuado, punto número tres, Me parece también que esto no justifica el ejercicio de lo que los militantes o 

simpatizantes allá afuera realizan, el día de ayer Villaflores es un caso muy particular, es un caso atendido en 

tiempo y forma, es un caso que efectivamente pareciera que nos está dando más problemas de los de lo que 

pensamos, sin embargo, el hecho de que los representantes de cada uno de sus institutos políticos este 

presente, también nos garantiza el acompañamiento en este proceso de certeza y atendiendo a estas 

consideraciones habremos de darle el tratamiento adecuado. Yo sé en este cúmulo ya de estrés, cansancio, 

donde nadie, donde todo mundo está defendiendo sus intereses y pareciera que nadie asume varias de las 

responsabilidades, es necesario decirlo no solamente está Villaflores, tenemos Amatenango que contó votos 

toda la noches, tenemos a otros consejos municipales trabajando, tenemos a otros que ya terminaron, valdría la 

pena también que en este recuento pudiéramos decir que llevamos casi 80 municipios de 122 que han concluido 

aún a las condiciones adversas del día de ayer y que el día de ayer en la noche se pusieron en la mesa, este 

Consejo independientemente de todas estas situaciones extraordinarias no ha dejado de estar atento a ninguna 

de sus peticiones, incluso lo hemos coordinados con ustedes mismos para efecto de sacar avante el ejercicio de 

la elección. Por otro lado, me parece que el día de hoy también determinante para ir concluyendo alguno de 

estos trabajos que ahora están pendientes en el caso de Villaflores tiene además un Notario Público, que está 

sentado en la mesa como que está dando fe de este ejercicio, a ese grado hemos llegado en la desconfianza de 

los Institutos Políticos hacia la Autoridad Electoral, pero eso no implica que nosotros tengamos que esconder 

nada, por lo contrario bienvenido el notario, y por mi puede estar todo el día si quiere hasta que termine eso sí 

es cierto, hasta que termina, créanme que no es el mejor de los escenarios tener acá a tantos consejos 

municipales haciendo lo mismo en el mismo tiempo porque no hay condiciones de seguridad para hacerlos en 

sus lugares respectivos, ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que está 

sucediendo, de la seguridad de los mismos y de absolutamente que todo vaya en orden y con una logística 

adecuada, pero también en este ejercicio seamos tan corresponsables y solidarios como se pueda, es cuanto 

Consejera Presidenta. 

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

partido Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Consejera Presidenta. Es correcta la apreciación de muchos compañeros 

representantes en cuanto a que hemos advertido en los distintos Consejos Municipales infinidad de criterios para 

la aplicación en el artículo 304, 305 y 306, todo lo correspondiente a la mecánica y lineamientos para las 

sesiones de escrutinio y cómputo, sin embargo, atendiendo a la autonomía, atendiendo a que este Consejo 

General únicamente emite criterios rectores y orientadores a los consejos y que no impone de alguna u otra 

manera aspectos o características rígidas para que ellos se sujeten o sometan a la aplicación del código, es que 

se han venido suscitando este tipo de situaciones en los municipios, tampoco es justificar, de ninguna manera, 

lo que debemos de hacer y yo en lo personal como partido verde hemos sido afectados en Tapilula, hemos sido 

afectados en Pueblo Nuevo, en varios municipios que nos hemos cansado denunciar pero hemos comprendido 

que la autonomía de estos consejos y la responsabilidades que les va a generar a estos Consejeros Municipales, 

pues es un punto y aparte.  Hay instancias para resolver las diferencias y las inconformidades y es la única vía 

que nos queda, no se vale que descalifiquemos si ya están aquí en Tuxtla, no se vale que estemos en las mesas 

los representantes estatales si ya tenemos un enlace municipal, no podemos estar hostigando a los señores 

Consejeros esto es reprobable y lo digo por todos los compañeros que han estado adentro la bodega, para esto 

hemos acreditado a un representante, y él tiene derecho a voz, y tiene todas las de la ley para exigir que se 

cumpla. Si el Consejo se aparta de los criterios, pues adelante, pero lo que sí pido es que la Secretaría Ejecutiva 

o el Consejo disponga Consejera Presidenta, la asesoría del área correspondiente para efectos de que estos 

cómputos terminen satisfactoriamente, ya logramos, de dos etapas ya logramos la más difícil, trasladarlos a 

Tuxtla Gutiérrez y despresurizar los ánimos políticos y de posible violencia en la zona, bueno, ya avanzamos, ya 
tenemos 80 de 122 ese es un panorama exitoso, 48 horas de vaticinar cientos de situaciones difíciles, dos, 
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viene la parte más interesante, dejarlos trabajar con plena autonomía, respetar a los señores Consejeros y si se 

equivocan o no en sus decisiones, única y exclusivamente pedir que se les den criterios orientadores de la 

aplicación de la ley, pero no puede de ninguna manera ningún Consejero, y ningún Representante tirarles línea 

o exigirles que se apeguen a tal o cual disposición, es muy amplia la explicación que da el Código de los casos 

de apertura de paquetes y si en algunos casos lo están haciendo para darle certeza tenemos que respetar al 

Consejo si tenemos inconformidad lo hagamos en las vías y las instancias que son, pero no en las calles ni con 

la violencia compañero de Mover a Chiapas porque no nos lleva a ningún lado, es cuanto Presidenta. 

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

partido Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- 

Buenos días gracias Presidenta nada más para hacer el uso la voz y solicitar a este Consejo General en la 

bodega donde se está resguardando los paquetes que han llegado de los municipios donde no había seguridad 

para hacer los conteos, como los que van a llegar después de las resoluciones de las diferentes autoridades 

judiciales que manden abrir los paquetes después de que se de este cómputo, solicito que se abran las cortinas 

y tenemos la bodega, nos permite ver, vemos esa certeza de que los paquetes están resguardados, hago este 

comentario porque algunos compañeros que estuvimos en el 2002 en este Consejo, recordarán que el 

compañero representante del Revolucionario Institucional, Rubén Zuart en aquel momento reportó y denunció 

que dentro de la bodega que es donde hoy se encuentra el PREP trabajando, había visto de madrugada que 

habían personas con lámpara a medianoche jugando los paquetes, entonces se tuvo que traer Notario Público y 

un policía que estaba ahí del Revolucionario Institucional parado de día y noche, para evitar eso, porque no 

mejor abrir las ventanas, las cortinas y veamos que lo que pasa si alguien lámpara de noche pues también lo 

vemos, evitemos ese tipo de cosas que quita la inseguridad . 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante con mucho gusto terminando la 

sesión vamos a ver que abran, que incluso que puedan ustedes observar cómo se están colocando el material, 

no hay ningún problema. 

LLIICC..  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..--

Como segundo. Presidenta si me permita y apretando que estoy en el micrófono, que también la puerta de 

acceso que está aquí por los baños de este lado podamos sellar y firmar los representantes, porque tiene una 

banda de seguridad roja, para empezar esas bandas lo venden por un rollote así, que si lo quitan lo pueden 

poner nuevo y no hay ningún problema y no da ninguna certeza, entonces fortalezcamos la seguridad y la 

certeza de esta bodega que hoy está funcionando. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- A la conclusión de la sesión vemos que se 

le ponga sellado y lo firma no hay problema. 

LLIICC..  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..--

Gracias Presidenta. 

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

PT. 

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

precisar el asunto de la asesoría, el asunto de la autonomía, o de la desconcentración de los consejos. 

Recordarles que los Consejos Municipales acuden aquí al Consejo Estatal porque ven seguridad y certeza, vienen 

con esa dinámica, están bajo la tutela del Consejo General por eso yo sugiero que exista un equipo al menos 

que acuda a una asesoría, no es posible que se estén contabilizando mal los votos, sobre todo por alguna razón 

que no tiene caso, al menos que acudan a consultar, para orientar, si hacía algunos consejos y tienen su propio 

criterio y lo están aplicando dentro del Instituto, pues no nos ayuda en nada, entonces sí al menos que hubiera 
un equipo de asesores de consulta, no quieran decir que intervenga, tampoco se puede limitar la entrada de 

nuestros representantes, de nosotros como representantes estatales, es más hasta podemos nosotros participar 
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o sustituir a un Representante Municipal, en ese sentido, para que no nos conflictuemos en ese asunto, 

entonces en suma si es posible equipo de asesores para apoyar en eso. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Pediremos al área Operativa que envíe 

personal para estar ahí a disposición de los consejos que así lo requieran, la asesoría y por si tienen alguna 

duda sobre lo que van desarrollando en la sesión, y respecto a la participación o no de los representantes pues 

ustedes conocen muy bien que pueden participar quienes estén acreditados ante el Consejo o ustedes auxiliar a 

sus propios representantes. Tiene el uso de la voz el representante partido la Revolución Democrática. 

LLIICC..  SSAAMMUUEELL  CCAASSTTEELLLLAANNOOSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Buenos días Consejera Presidenta, Consejeros, compañeros representantes. Desde ayer que 

empezamos la sesión permanente y marcamos varios municipios entre ellos Villaflores, el principal punto era la 

integridad de los Consejeros, porque se estaba poniendo un poco tensa la situación, al llamado que hicieron los 

diferentes partidos políticos, entre ellos nosotros nos sumamos, se tomó la decisión de traer al Consejo 

Municipal a estas instalaciones del Consejo General, ahora vemos ya otra situación, falta de legalidad y falta de 

certeza, yo pediría para que no quede duda alguna señora Presidenta, Consejeros que creo en su buena 

voluntad porque lo ha demostrado hasta esos momentos que hay legalidad y que hay certeza, que toda las 

peticiones mínimas o absurdas si las quieren ver puedan ser atendidas, y yo se que ya están cansados, yo sé 

que probablemente ha sido un proceso electoral un poco agotador, pero ya estamos en una recta final, si el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en conjunto con nosotros los partidos políticos, ante los 

medios nacionales, internacionales hemos sido los manchados, hemos sido criticados le demostremos a los 

medios, le demostremos a las diferentes instituciones que el Instituto es totalmente diferente y que si hay 

legalidad, hay certeza y hay la disposición como lo ha habido hasta estos momentos de darle seguridad y 

garantía a este proceso electoral. Lo que comentaba el compañero de Mover a Chiapas, también debemos ser 

un poco humano, porque también los compañeros han venido en un proceso y un desgaste físico continuo y 

estar encerrados 6, 7 horas no es fácil, pero también le debemos dar al Instituto la credibilidad de que las cosas 

que están haciendo, lo está haciendo por el bien de los ciudadanos, por el bien de la democracia de Chiapas, no 

nos enterremos en un círculo compañeros y los invito, en un círculo de dimes y diretes, que haces, que no 

haces, que dices, que no dices, llamemos a la congruencia a nuestros representantes ante las mesas 

municipales, ayer a mi me extrañó mucho cuando quede viendo a un compañero de Villaflores y me dijo que me 

ves, sabía que venía un poco molesto y solamente me di la vuelta y fui congruente y fui paciente, lo llamemos a 

la paciencia, lo llamemos a la congruencia que cuando estén sentados en la mesa y no precisamente es para 

discutir, para pelearnos o para agarrarnos de los pelos y gritarnos, si no es para que este proceso pueda llegar a 

un buen fin y si ese fin no fue para nosotros el beneficio de la votación de los ciudadanos, acudamos a las 

autoridades correspondientes que tendremos nuestro derecho como ciudadanos de hacerlo, pero si pido a esta 

mesa, este Instituto que por muy mínima o por muy altas las peticiones podamos hacerlo y podamos si tenemos 

que tapar el baño pues lo tapemos el baño, si tenemos que abrir la bodega, abramos la bodega, si tenemos que 

entrar nosotros como representantes, entremos como representantes y si tenemos que poner un grupo de 

asesoría jurídica, lo hagamos, para transparentar más este proceso que demasiado enmendado y costurado lo 

estamos llevando, es cuanto Consejera Presidenta. 

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))..-- Buenos días a todos. Exactamente 

comparto directamente los criterios que ha estado sustentando el compañero Movimiento Ciudadano, el Partido 

del Trabajo y el de la Revolución Democrática. De entrada yo creo que tenemos que realizar lo más 

transparente posible, bajo esa determinación ya la Presidenta ha instruido, no hay ningún problema, se van a 

abrir las cortinas, se van a reforzar directamente cada una las puertas, se van a poner sellos, lo van a firmar los 

representantes incluso de que el Consejo General y así cada una de las medidas. Respecto a lo de Villaflores 
lógicamente, no es una cuestión aquí se ha señalado, no es que los organismos sean autónomos como tales, 

son órganos desconcentrados, pero de la competencia directamente, de la realización del cómputo, de la toma 
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de decisiones durante esta actividad es completamente responsabilidad, facultad y atribución única y 

exclusivamente de ellos, por eso se les ha denominado que son autónomos en esta parte porque es una 

responsabilidad que les corresponde a ellos y que nadie puede tomar; sin embargo yo creo que si los podemos 

auxiliar directamente con eso con un grupo directamente de asesoría que los podrá orientar más no podrán 

directamente la decisión por ellos, ahora le directamente el cómputo municipal de Villaflores ya lo comentaba la 

consejera Margarita ha sido uno de los más cuidados, hay un notario público que hasta donde tengo 

conocimiento viene con ellos desde que sacaron los paquetes de la bodega, todo el traslado que realizaron acá a 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ya ha estado con ellos de forma permanente. Respecto de si el receso fue 

determinado indebido y lo demás, muy bien eso de forma específica el representante del partido político lo 

podrá manifestar y el Tribunal, la autoridad jurisdiccional en su caso será la que valorara y determinará si este 

fue de forma específica, adecuado, no adecuado y si impacto al cómputo y escrutinio, es cuanto. 

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

María Chang Muñoa. 

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..--  Muy buenos días a todos, yo quiero 

hacer algunas precisiones, estamos casi en la recta final de este proceso electoral, estamos en una de las 

etapas más importantes como es dar a conocer los resultados finales y bueno quiero dejar en claro que los 

resultados de las elecciones no lo decide este Consejo general, si no es decisión de todos los chiapanecos los 

que salieron elegir su voto el día 19 de julio, asesores, observadoras y representante de todos los partidos han 

sido testigos del cumplimiento y legalidad del cómputo final, este Consejo dará cumplimiento como ya lo había 

dicho a que la decisión del electorado se cumpla como así lo ha decidido, llevamos un avance de más del 80% 

del cómputo final en los diferentes municipios de la entidad y hasta el momento se ha cumplido de forma legal, 

como ya lo mencioné fama sus propios representantes han sido testigos de que este procedimiento se ha 

llevado como debe de ser y seguimos en espera de que los demás consejos también termine y seremos muy 

respetuosos de las decisiones como hasta el momento hemos sido. En cuestión de la transparencia de este 

proceso, este Consejo General es el principal preocupado de que esto sea así para quitar la desconfianza que ha 

rodeado este proceso desde el principio, vuelvo a reiterar que este Consejo General no únicamente está 

integrado por los consejeros sino también por ustedes representantes estatales de sus institutos políticos que 

han dado certeza y seguimiento a cada una de las etapas de este proceso, si ustedes no confían en sus propios 

representantes que tiene en los Consejos y que son sus ojos para que vean que esto sea cumplido en cabalidad 

entonces que podemos esperar, yo los invito a que demos este voto de confianza para que este proceso 

continúe con su forma adecuado y vemos resultado final a esta jornada y sobre todo les vuelvo a repetir este 

Consejo no decide los resultados de las elecciones, si no respeta y la legalidad a la decisión de los chiapanecos 

que salieron emitir su voto. Con relación al caso de Villaflores se le ha dado puntual seguimiento ya lo hemos 

dicho en varios ocasiones los compañeros, ha sido uno de los cómputos más observado, con mayor 

transparencia de hecho esta aquí ha sido una situación muy difícil también para este Consejo y bueno sigue un 

Notario ahí pendiente para que todo esto se cumpla la legalidad junta con relación a lo que comentaba el 

representante del PRD ninguna acción está de más para darle mayor transparencia y legalidad a esta jornada 

así que se tomarán las acciones necesarias para poder seguir cumpliendo con estas cuestiones de certeza al 

interior del Consejo General, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, señor Secretario continuamos con los 

reportes. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Continuando con el Distrito III, 

hablábamos de vista por quedamos el Consejo Municipal de Ixtapa comentarles que recibí una llamada hace 

unos momentos de la Presidenta, la sesión ya está concluida y está entregando la constancia ya, ahorita me 

pidió garantías nada más para poder salir del Consejo junto con las ocho personas que están ahí, ya concluyó 

Ixtapa y la Consejera quieren concluir con entregar la constancia, nada más me pidió esas garantías para 
hacerlo, volví hablar ahorita con representante Morena para que tranquilice a las personas y todo parece indicar 

que va a concluir bien esa sesión de cómputo. En el Distrito IV Venustiano Carranza terminó ayer por la noche 
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la sesión, no se encuentra en el reporte pero lo puntualizo. Continuamos con el tema de Amatenango del Valle 

que se encuentra realizando el cómputo en estas instalaciones; San Lucas, ya terminó San Lucas, ¿Hoy terminó 

Consejera? Actualizar el reporte que ya terminó San Lucas. Comitán de Domínguez Distrital, en el Distrito VI, el 

Distrito V se encuentra concluido en sus dos Distritales, en su Distrital y en sus dos municipales del Distrito VI 

Comitán de Domínguez. 

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

Morales. 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Solamente para actualizar los 

datos, el municipal de Comitán de Domínguez ayer ya finalizó entregó a las ocho de la noche la constancia 

mayoría y hacer un pequeño llamado en Las Rosas tenemos un inconveniente iba bien el cómputo se iba 

desarrollando pero aproximadamente a las nueve  o diez de la noche del día de ayer encontraron dos urnas, 

entiendo que son las que están muy en debate y militantes o simpatizantes del partido Revolucionario 

Institucional, Mover a Chiapas y Chiapas Unido nos tomaron las instalaciones, no permiten el traslado de la 

paquetería, ni del personal del Consejo y a la ciudad en Motozintla, ni directamente aquí a Tuxtla Gutiérrez, se 

está mandando un equipo de asesores para que nos puedan auxiliar, lo que solicitan dichos simpatizantes es 

que se anulen de forma específica dichos paquetes electorales, sin embargo como todos sabemos además de 

que es una atribución del Consejo Municipal pues de forma específica ningún órgano administrativo está 

atribuido para anular, sin embargo ya le hemos solicitado al Secretario Ejecutivo que mande ese equipo de 

asesores y por favor solicitaría los dirigentes de los representante dichos partidos políticos PRI, Mover a Chiapas 

y Chiapas Unido que por favor nos ayuden a distensionar las cosas directamente en Las Rosas, es cuanto. 

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

Mover a Chiapas. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Por su parte el 

Partido Mover a Chiapas una vez más la parte que le corresponda, una vez más exhortaremos a los 

simpatizantes y militantes, si es en su caso voy a confirmar este hecho y ahorita en un momento me comunico 

con los coordinadores en esa región para que proceda. Quisiera dejar también y aprovechar la oportunidad para 

decirles en el caso del Consejo Municipal de Tapilula, me decía el coordinador de esa región que ya existen los 

medios necesarios para que se lleve a cabo el cómputo, y quisiera que este Consejo General me confirmara 

sobre esa situación. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- ¿De dónde perdón? 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Tapilula. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- No, no hay elementos, no hay condiciones, precisamente 

en lo que estoy previniendo, ilocalizable los Consejeros y Presidente, Secretario Técnico, están ilocalizable por 

las amenazas que sufrieron ayer en la toma del Consejo, no hay condiciones, la autoridad de gobierno me ha 

contactado desde la mañana para decirme que no hay condiciones y que no vayamos a provocar un mal mayor 

y es menester que los paquetes sean trasladados a las Tuxtla Gutiérrez, así van a ser, de una vez anticipo, 

aprovecho para informarlo se van a venir para acá y estamos en espera del arribo para que usted señor 

representante esté pendiente también por ahí creo que su representante se oponía, pero no hay condiciones de 

que esto suceda ya, casualmente yo estuve en la mañana, en la tarde noche ayer hablando cuando irrumpieron 

la oficina del Consejo, la mesa de pleno de allá del Consejo Municipal y alcancé escuchar algunas cosas que 

sucedieron, después me informó el coordinador que se encuentra y en la región, que se encuentran escondidos, 

huyeron todos los Consejeros, después de traer los paquetes acá y asegurarlos en la bodega los que ando van a 

tener cortinas para ese momento, vamos hacer lo propio para localizar a los funcionarios, para ver si acceden a 

continuar con la sesión aquí en Tuxtla Gutiérrez, es cuanto. El Consejero Carlos Domínguez. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  EENNRRIIQQUUEE  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  CCOORRDDEERROO..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Sí, son situaciones atípicas 

verdad, no aparecen nuestros Consejeros, el Presidente y el Secretario no me contestan las llamadas, creo que 
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no es para menos están sufriendo muchísima presión, tenemos que darle un poco de certeza, darle la certeza 

necesaria esta situación, solicitaría los representante los partidos políticos involucrados que den instrucciones a 

sus representantes ahí en el municipio de Tapilula, que haga lo conducente para que puedan acompañar en el 

traslado de sus paquetes, eso abonaría a la certeza y a la transparencia en este proceso sui generis en ese 

municipio, perdiendo aquí los paquetes habían sido resguardados y trasladados también con el acompañamiento 

los partidos políticos, creo que de esta manera podemos abonar en lo que se dispense un poco y podemos traer 

a los funcionarios electorales que deben hacer su propio cómputo municipal aquí en las instalaciones de las 

oficinas centrales. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien señor Secretario continuamos con los 

reportes. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. En el Distrito VI, con cabecera en 

Comitán de Domínguez, continuando en este distrito únicamente se encuentran pendientes como ya lo comente 

al Consejero Morales, el Consejo Municipal de Las Rosas el cual lleva personal en camino, que tengo en 

Ocosingo personal operativo de la dirección que se encuentren en Ocosingo se va a trasladar para ya. El 

Consejo Distrital de Comitán de Domínguez que aún se encuentra en proceso de terminar la sesión de cómputo. 

El Distrito VII, Ocosingo, los que se encuentra aquí pendientes de conclusión de la sesión de cómputo, es el 

Consejo Distrital Electoral de Ocosingo, el Consejo Municipal de Altamirano, el Consejo Municipal de Chilón, el 

cual nos reportan en este momento se encuentra sitiado aún más por un número mayor de personas de 

diversos partidos políticos que pretenden sustraer la paquetería para contarla ellos mismo, al respecto me 

permito manifestarle que otro de los auxilios que hemos pedido a la fuerza pública, que hemos pedido las 

autoridades de gobierno, es que nos permitan también el traslado de esos paquetes derivado de que también 

los funcionarios de ese Consejo Municipal no se encuentran en el municipio, por lo que ocurrido el día de la 

jornada electoral y se le dará las condiciones para que esos paquetes se trasladen a Tuxtla Gutiérrez y se haga 

el cómputo en esta ciudad con mayores condiciones de certeza y seguridad. Sí Consejera Miroslava.  

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenos días. En el caso de 

Chilón yo solicito al Secretario se puede establecer una estrategia para ver cómo se sacan los paquetes de 

Chilón, porque se están organizando los representantes de los diversos partidos y ellos mismos quieren sacar y 

saquear la bodega electoral donde se encuentran los paquetes. Secretario yo creo que a quien en Chilón hay 

que buscar una estrategia que la brevedad saque los paquetes, la Presidenta sigue siendo amenazada y ella 

quiere venirse a Tuxtla, se haga aquí el recuento y si solicito lleva más de veinticuatro horas ahí, yo creo que 

Chilón es prioridad, sobre todo por los acontecimientos que se hicieron en la madrugada del día lunes. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Así es. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- En el caso particular de Marqués 

de Comillas, también nos preocupa porque no parecen los Consejeros y yo creo que también ahí hay que tomar 

un acuerdo, ¿Que vamos hacer con Marqués de Comillas? Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Continúe Secretario por favor. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Tomó nota Consejera Ivonne, sé que le preocupa desde 

ayer estamos en este tema y tomo de la instrucción recibida para actuar en consecuencia, le estaré informando. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..--  Yo quería pedirle nada más a 

los representantes de los partidos, no sé en este momento que instituciones políticos están organizando pero 

para evitar que si es cierto esto que pretende hacer, no acercarse a la bodega electoral para darle certeza y 

sacar conforme a derecho y sean convocados en el momento que se vayan a sacar los paquetes y ellos mismos 

sean testigos y que se vayan a trasladar a Tuxtla Gutiérrez, en tanto les pedimos que no vayan a saquear, que 

no vayan a entrar a nuestros consejos, usted nos pueden ayudar con eso, para poder sacar en su totalidad los 
paquetes y traerlos a Tuxtla, el cómputo de Chilón se hará acá, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien continuamos con el reporte 
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Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Con su permiso Presidenta. Respecto del Distrito VII, 

continuando como ya lo comentaba la Consejera Ivonne Yvonne Miroslaba Abarca, Marqués de Comillas se une 

a los Consejos Municipales Electorales que tenemos en stand by de iniciar siquiera la sesión. El Consejo Electoral 

de Ocosingo como ustedes saben se encuentra desarrollando la sesión en estas instalaciones y lo relativo al 

Consejo Municipal de Sitalá se hará también, se solicitará que se realice un operativo de igual manera, ya que 

se hicieron los cómputos el día de ayer, se encuentra suspendida la sesión en virtud de que se está haciendo lo 

propio para trasladar los paquetes que se quedaron en el Consejo Municipal electoral de Sitalá a esta ciudad, y 

así brindar mayor certeza al cómputo de los votos, también se une a las prioridades de este Consejo para 

solicitar a las autoridades competentes realicen lo conducente a efecto de que coadyuven con este órgano 

electoral en el traslado de esa paquetería de Sitalá a Tuxtla Gutiérrez. En el Distrito VIII, en el Consejo Distrital 

de Yajalón, así como del correspondiente municipal electoral de Sabanilla se encuentran pendientes, con una 

cuestión actualizada del reporte, Distrital de Yajalón. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..--  Si, terminó el Distrital de 

Yajalón y Sabanilla, el Distrito VIII, ya está concluido. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Consejera. En el Distrito IX, con cabecera en 

Palenque, el Consejo Distrital Electoral continúa realizando esta sesión de cómputo, el Consejo Municipal de 

Palenque, también se encuentra realizando el cómputo, Palenque Distrital y Palenque Municipal. Distrito X con 

cabecera en Bochil de igual manera el Consejo Distrital de Bochil se encuentra realizando su sesión de cómputo, 

en el Consejo Municipal de Huitiupán correspondiente al Distrito X también nos encontramos con otros de los 

focos de atención de este Consejo general en el cual se van a desplegar las estrategias necesarias para atraer, 

darles las facilidades de que ellos puedan venir, el Consejo Municipal hacer el cómputo aquí derivado de las 

quemas que hubieron de la documentación en este Consejo. El Consejo Municipal de Simojovel aún no reporta 

la conclusión, ¿Ya lo reportó? Ok, perfecto. Entonces tenemos que en el Distrito X únicamente el Consejo 

Distrital Electoral de Bochil y el Consejo Municipal de Huitiupán que se encuentra con algunos problemitas que 

pronto estaremos informándoles solución. El Distrito XI, con cabecera en Pueblo Nuevo Solistahuacán, se 

encuentra prácticamente concluido, sólo con el tema del Tapilula que ya abordamos hace unos momentos, que 

será trasladada a esta paquetería a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para continuar y culminar el cómputo. 

Tapalapa se encuentra concluido, concluyó ayer a las veintidós horas (22:00), nos reportan que ya tienen 

entregada la constancia mayoría. En el Consejo Distrital de Pichucalco prácticamente este Consejo Distrital XII, 

Pichucalco, se encuentra incluido con la salvedad de concluir la sesión de cómputo, perdón el Consejo Municipal 

de su mapa. El Distrito XIII, con cabecera en Copainalá, tenemos únicamente, ya reportó, en lo correspondiente 

entonces para que quede asentado en actas, en el Distrito XII, se encuentra concluido en el Consejo Distrital y 

los Municipales correspondiente. En el Distrito XIII, el Consejo Distrital de Copainalá, continúa realizando el 

cómputo, el Consejo Municipal de Coapilla, perdón; en Ocotepec con el cual han ocurrido algunos problemitas 

que todavía no se encuentra concluida esa sesión y con el Consejo Municipal Electoral de Tecpatán. 

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

María Chang. 

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Gracias. Nada más para hacer las 

aclaraciones, en el Copainalá disertar me están informando que en quince minutos más entregaran el acta, en 

cuestión de San Fernando nada más hacer la aclaración que continúan en recuento, están en las instalaciones 

de este Instituto y en el caso de Tecpatán continúa tomado por lo que hasta el momento no ha podido ingresar 

a las instalaciones, es cuanto. 

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

Miroslava Abarca. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..--  Terminó Palenque Municipal y 

Distrital, nada más que en Palenque Distrital hace falta lo que quedó en Salto de Agua. Entonces nada más 
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Palenque Municipal. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Respecto del Consejo, del Distrito XIV. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Permítame señor Secretario. Tiene el uso 

de la voz el representante del Partido Mover a Chiapas. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- En respuesta, 

encontrado el fundamento le gusta un poco, en respuesta lo que de el Consejero Morales, respecto de la 

autonomía de los Consejos Municipales y Distritales, el artículo 1º del reglamento establece dice: Corresponde 

al Consejo General, al Consejero Presidente el cumplimiento, luego dice: del Artículo 164 del Código de 

Elecciones, es decir si es injerencia del Consejo General, una cosa es la autonomía y otra cosa es el 

cumplimiento de las leyes electorales, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Por alusión tiene el uso la voz el Consejero 

Jorge Manuel Morales Sánchez 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..--  Haber, creo que incluso podemos 

revisar la versión estenográfica, en la que en ningún momento dije, dije lo mal llamado autónomo, no pueden 

ser autónomos porque son órganos desconcentrados sería ilógico denominarlos autónomos, sin embargo la 

atribución de forma específica del cómputo y escrutinio municipal, así para los Consejos Distritales el cómputo 

distrital, es una atribución única y exclusivamente de ellos, es una facultad para eso se generaron, para eso 

existen, y bajo esa misma determinación ellos son los que deciden directamente como lo van llevando a cabo, 

como lo mencionaba aquí directamente el representante del partido de la Revolución Democrática, se le da 

criterios orientadores, se le presta asesoría, se le proporciona recursos materiales y humanos, sin embargo la 

determinación de forma específica es de ellos, o sea nosotros no podemos llegar ahorita a un Consejo Municipal 

y decir sabes que suspende sabes que eso no lo vas a conceder así, cuando fuimos esta Comisión de 

organización fue directamente, nos acompañaron aquí diversos representantes de partidos políticos al Consejo 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, así directamente se determinó, el Consejo General le sugiere que realice 

determinada acción, pero en ningún momento se les puede imponer o determinar, es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante del partido Mover a Chiapas. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Creo que 

ahora ya me quedó más claro todavía Consejero, eso es lo que esperaba, sin duda no puede el Consejo General 

imponer nada, pero si es injerencia del Consejo General por lo menos hacer una precisión, una aclaración del 

tema, del incumplimiento del Código de Elecciones, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señor Secretario continúe por favor. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. En el Distrito XV, Tonalá, 

cabecera Tonalá, el Consejo Distrital de Tonalá y el Consejo de Mapastepec, Municipal de Mapastepec continúan 

sin reporte de conclusión de sesión todos los demás han sido concluidos, como lo dijimos ayer el Distrito XVI, 

con cabecera en Huixtla, el Consejo Distrital y los Consejos Municipales correspondientes se encuentran 

concluidas las sesiones y entregadas las constancias de mayoría. En el Distrito XVII, únicamente tenemos 

pendiente lo relativo al Consejo Municipal con cabecera en Motozintla, lo correspondiente al cierre de la sesión 

de Amatenango de la Frontera, de Bejucal de Ocampo ¿Ya concluyó? Amatenango de la Frontera y Siltepec 

quedarían pendientes entonces en el Distrito XVII. Distrito XVIII, Tapachula Norte, está concluido desde ayer, el 

Consejo Municipal de Tapachula, el Distrito XIX, con Tapachula Sur continúa realizando su sesión de cómputo. El 

Consejo Distrital de Las Margaritas ya concluyó ayer sesión en la madrugada, únicamente queda pendiente en 

este Distrito número XX, el Consejo Municipal Electoral de Maravilla Tenejapa. El Distrito XXI, con cabecera en 

Tenejapa se encuentra prácticamente concluido nada más con la salvedad del asunto que tenemos en el 
Consejo Municipal Electoral de Chanal, el cual como saben ya se ha repetido en diferentes ocasiones fue 

quemado y se está haciendo las labores de persuasión para que los consejeros puedan reagruparse y puedan 
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continuar sus acciones con las actas, con el 100% de actas que se cuenta. En el Distrito XII, con cabecera en 

Chamula está únicamente pendiente la conclusión de la sesión del Consejo Distrital de Chamula y del Consejo 

Municipal de Chenalhó, Chenalhó que se encuentra en estas instalaciones. En el Consejo Distrital de Villaflores, 

tenemos pendiente únicamente a Villacorzo y Villaflores en los Consejos Municipales Electorales para la 

conclusión de estas sesiones, y Villaflores como ya se ha comentado se encuentra realizando en esas 

instalaciones el cómputo. Y lo relativo al Distrito XXIV, únicamente se encuentra pendiente, con cabecera en 

Cacahoatán, únicamente se encuentra pendiente el reporte de la conclusión de la sesión de Tuxtla Chico, el 

Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Chico no ha reportado conclusión de su sesión. Hasta ahí sería el reporte 

Presidenta, gracias. 

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

Domínguez. 

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

Para adicionar ahí Bochil Distrital ya fue concluido, lo mismo que Simojovel desde ayer fue reportado, Tapalapa 

y Sunuapa que no aparece que también está concluido. Aprovechando el uso de la voz solicitar, creo que ya 

tenemos un porcentaje considerable de resultados finales y de las consecuentes entregas de constancias en los 

lugares en donde se ha podido hacer, dada las condiciones de seguridad, solicito a la Presidencia, la Secretaría 

Ejecutiva proveer lo necesario para que lo más pronto pueda subirse esta información a la página de Internet 

del Instituto, ayer comentaba que debemos de dar toda la publicidad de los actos que hagamos pero en especial 

considero, todo el trabajo que hemos hecho durante estos seis meses, con todas las incidencias que han 

ocurrido también durante la jornada electoral y posterior a ella, deben de darse reflejados precisamente en esos 

números, en los resultados finales del elección, hemos ido criticados en medios de comunicación, ayer 

comentaba que hemos sido criticado tal vez, no ser omisos pero tal vez no dar la información correcto porque a 

veces suponemos que la ciudadanía conoce lo que establece la ley o la realidad, y había la creencia que ayer 

mismo en términos de ley se tenían que dar todos los resultados; entonces tal vez aclarar incluso en esa celda, 

en ese link, que se ponga los resultados tanto Miembros de Ayuntamientos como elecciones de diputados que 

irá creciendo la información en la medida que los propios Consejos Municipales y Distritales concluyan sus 

respectivos cómputos y entrega las constancias de mayoría a los candidatos que hubiesen obtenido el mayor 

número de votos, gracias. 

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

Abarca. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..--   Yo quisiera agregarle algo más 

al comunicado que después de cada corte y los avances que vayamos teniendo de manera inmediata la Unidad 

de Comunicación vaya subiendo para ver cómo vamos avanzando y que también el pueblo de Chiapas se vaya 

enterando, yo creo que también sería importante en su momento dar a conocer donde no se si hay necesidad o 

se tiene que hacer elección extraordinaria, también darlo a conocer creo que la transparencia de dar a conocer 

todo lo que está pasando es sumamente importante, luego sí coincidieron algunas inconsistencias como las que 

sabemos, yo creo que si es importante publicitarlo y darlo a conocer, y bueno en cada corte ir actualizando 

como vamos avanzando o en los cómputos, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bueno una vez que se han escuchado los 

reportes y tomando en cuenta que aún faltan algunas sesiones de cómputo de algunos consejos por conocer, en 

ese sentido con fundamento en Artículo 26 fracción XI, del Reglamento Interno y 6º fracción IV del Reglamento 

de Sesiones de este Instituto, se someta a la consideración de este Consejo General un receso para las catorce 

horas (14:00) a efectos de esperar más reportes. Señor Secretario sírvase consultar la votación 

correspondiente. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Señoras y señores Consejeros Electorales se someten 
aprobación de ustedes en los términos propuestos por la presidencia el receso de referencia quienes estén por 

su aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos es cuanto. 
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MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Siendo las once horas con treinta minutos 

(11:30) se decreta el receso le solicitaría que estemos atentos a cualquier llamado en caso de alguna urgencia y 

regresamos a las catorce horas (14:00). 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Buenos tardes, señoras y señores 

Consejeros Electorales, señoras y señores representante los partidos políticos por siendo las catorce horas con 

veinte minutos (14:20) del día veintitrés (23) de julio del año dos mil quince (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 le solicito usar el micrófono para que intervenciones para que 

éstas quedarán grabadas en las sesiones estenográfica en el acta correspondiente. Señor Secretario del Consejo 

verifique si existe el quórum legal para continuar la sesión. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- 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. Además hago constar la presencia de los señores y señoras representantes de partidos políticos: 

Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Licenciado Juan Mauricio Mendoza 

Guirao, 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 Luis 

Alberto Buelbas Preciado, 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 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 Presidenta 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada el día de ayer. Señor Secretario le pido dé cuenta al Consejo General de los reportes 

que tengamos hasta este momento. Antes tome nota de unas intervenciones. Únicamente el representante del 

Partido Acción Nacional. 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 gracias. Buenas tardes Consejera Presidenta, señoras Consejeras, Consejeros, amigos y 

compañeros de los diferentes partidos políticos aquí representados, señores de la prensa, y público en general 

buenas tardes. De todos es he sabido que durante el buen tiempo de este proceso de diversas maneras y 

diferente representantes de partidos políticos aquí acreditados, estuvimos haciendo señalamiento sobre las 

condiciones de seguridad de los consejos municipales que si bien es cierto el presupuesto, siempre se había 

argumentado el presupuesto y las cuestiones de que son casas particulares en muchos lugares no ha permitido 

dejar hacer cumplir estas medidas de seguridad tan necesarias para estos eventos electorales, no es de 

menoscabo que hoy la situación exige más por las formas en que se han venido desempeñando las acciones de 

este proceso, hoy nos obliga a que las medidas de seguridad deben ser mayores. Hace dos noches acudimos al 

Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez y es de todos conocidos la situación no tengo que venir a decir qué está 

pasando ahí adentro y en las afueras y detectamos algunas situaciones de debilidad del inmueble y solicitamos 

que se hiciera adecuaciones en ese momento para efecto de mantener la seguridad y de evitar situaciones que 

no deseamos, y sobre todo evitar reacciones de la gente, hoy Tuxtla está muy pendiente de lo que está 

ocurriendo al interior de este Consejo Municipal y bueno hace unos momentos y ya es situación que le he 

comentado usted Consejera Presidenta y a la Consejera Lilly al Consejero Jorge con quienes acudimos junto con 

mi amigo representante del partido de la Revolución Democrática a ese inmueble a esa reunión, solicitamos que 

se asegurara una puerta de acceso a un inmueble alado, perdón Carlitos Domínguez también estuvo con 
nosotros, pues quiero decirles que la medida de seguridad que pusieron para dejar constancia aquí porque si se 

me ha pedido, la verdad que la indignación es tremenda, es terrible, la medida de seguridad se decidió, dista 
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mucho de lo que esperábamos, entonces exigimos que esto se corrija inmediatamente porque lamentablemente 

hoy hay un rumor muy fuerte allá en la calle donde es peor que alguien se introdujo y que cometió a tropelías, 

no quiero de manera irresponsable decir que eso es cierto yo no lo puedo sostener, lo que sí puedo sostener 

esto que veo, la medida que se tomó no es la más adecuada, en el sentido el partido Acción Nacional hace un 

llamado a ese Consejo General para que se corrija de inmediato y mientras decirles que el conteo que se está 

realizando ahí va con una lentitud tremenda, derivado del mismo trabajo que están revisando boleta por lo 

boleta, están revisando casilla por casilla en los casos que así lo amerita, y en otros me dicen que han caminado 

de forma más ágil y el número de casillas que se han revisado de ayer a hoy no superan las 90 casillas, 80 y 

tantas no tengo el dato preciso en este momento pero en la mañana eran 80, entonces exigimos y solicitamos 

pues que esto sea corregido de inmediato lo hacemos conocimiento de todos para que todos sepamos lo que 

ocurre el interior de este Consejo Municipal, ubicado allá en la once poniente entre séptima y octava Norte, es 

cuanto muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Atendiendo a lo que refiere señor 

representante, era informarle que esta Presidencia en su momento oportuno al conocer de la petición de este 

Consejo, incluso dos de los Consejeros que integran este pleno, gire instrucciones a la Secretaría Ejecutiva para 

que se tomaran las medidas de seguridad correspondientes al espacio que señalaba había ahí referido en el 

Consejo Municipal, tengo entendido a la vez que dio instrucciones al área administrativa que se atendiera en 

prontitud, el día de hoy usted emite una imagen que le dan a conocer, y atendiendo a que a consideración de 

ustedes no es seguro, acabo de dar instrucciones directamente a la Directora Ejecutiva de Administración para 

que se apersone en el Consejo Municipal y tome todas las medidas de seguridad que corresponda a satisfacción 

de quienes están en ese Consejo. Bien señor Secretario. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del 

Trabajo. 

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

buenas tardes, compañeros representantes. Presidenta es de nuestro interés como partido estar digamos de los 

resultados distritales, hasta ahorita en el informe que se va a procesar, hay veinte de los cuatro, faltan cuatro 

de los 24 que son, que son los dos Tuxtla, Ocosingo y Motozintla, yo solicitaría si es tan amable de proporcionar 

más las actas y es que han llegado para que nosotros podamos estar informados de este proceso que se está 

dando, no sé si es necesario pedírselo de manera certificada o si es válido así solicitarlo públicamente, para que 

vayamos nosotros procesando un tipo de información, insisto es de interés de nuestro partido, si hay esa 

disposición se los agradeceríamos. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien. En relación al tema yo quisiera 

comentarles lo siguiente. Les han estado circulando los avances y los reportes que nos están dando de los 

reportes, de manera económica, vía telefónica donde han concluido sus sesiones. Yo he pedido al Área de 

Organización y de Informática que a la mayor brevedad posible la me pudieran obsequiar vía descaminado, o 

vía correo, o por otro medio electrónico que nos podrían hacer llegar esta copia de esta acta que hayan resuelto 

a manera de que las están elaborando un documento informativo en una tablita de Excel donde refiere los 

municipios cada uno de los partidos, que partidos obtuvo candidato ganador y de qué partido es y cuánto fueron 

los votos, esta información la están procesando, compulsado con las copia que nos han llegado por diferentes 

vías, por vía de los Consejeros, a través de whats app nos están llegando las copias de las actas y otros por vía 

correo electrónico, ¿Para qué? Para que estemos ampliamente informados de cómo va avanzando la información 

y también de hecho va servir como material para hacer un boletín informativo a la ciudadanía de quienes van 

resultando en este cómputo final electos y tener la misma información la ciudadanía, partidos políticos y este 

Instituto, en cuanto se tengan esa información se los haremos llegar con mucho gusto. Tiene el uso de la voz la 

representante el partido Chiapas Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- Gracias Presidenta con su permiso. Con profunda pena darle a conocer a este Consejo, solicitar que 
quede en la versión estenográfica lo que está ocurriendo con el cómputo del Consejo Municipal de Amatenango 

del Valle, desde el lunes manifestamos que había una presión hacia la Presidenta Consejera, que había un grupo 
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armado en el exterior del Consejo y que solicitáramos se valorara esta situación para atraer el cómputo a este 

Consejo General, hasta el día de ayer se decidió en la sesión de mañana, lo dieron a conocer que ya venía con 

seguridad y que ya venía Tuxtla Gutiérrez, vinieron los Consejeros todos los integrantes, sin embargo me 

manifestaron que por instrucciones de la Dirección de Organización les dijeron que se regresaran, se quedó la 

Presidente, la Secretaria y los demás se regresaron, solicitamos que el cómputo se realizara acá por cuestiones 

de seguridad de la Presidenta y de la Secretaria Técnica que estaban acá, sin embargo nos dijeron que como los 

otros Consejeros serán mayoría pues ellos decidían donde se iba a realizar el cómputo y que teníamos que ir a 

la ciudad de San Cristóbal que por cuestiones de seguridad para calmar la situación y ceder ambos grupos, se 

decidió trasladar a la Secretaria y a los paquetes y a la Presidenta trasladada a San Cristóbal sin embargo nos 

informaron que también ya habían tomado el Consejo de San Cristóbal y se regresaron nuevamente a Tuxtla 

Gutiérrez, sin embargo los paquetes si se llevaron de un lugar a otro. También manifestamos a este Consejo el 

día de ayer que había sido tomado el día de ayer el Consejo Municipal y teníamos la sospecha de que los 

paquetes hubieran sido alterados, el día de ayer finalmente que se decide que si va ser en Tuxtla Gutiérrez y 

regresan los Consejeros, cuando se inicia la sesión, se dio cuenta de que paquetes estaban abiertos, cuáles 

habían sido vulnerados y se decidió el conjunto con los Consejeros que esos paquetes que estaban vulnerados 

se iba a realizar el cómputo al final y se fue anotando para que todo eso se plasmada finalmente un acta, de 

momento en una libretita, en momentos de una computadora pequeña que tenían pero creo que se les 

apagaba, y luego seguían con la libretita. El tema ahora es que cuando ya vamos a realizar el cómputo en las 

primeras que venían selladas hubo coincidencias con las actas, sin embargo ahora que estamos realizando el 

cómputo con los paquetes que fueron alterados, obviamente hay votos en contra de nuestro partido, nosotros 

llevamos una ventaja de cinco votos por eso era la preocupación que todo se hiciera con legalidad y con certeza, 

ahora que se apertura pues ya vamos 12 votos en contra y en el momento que nosotros queremos argumentar 

que se había manifestado que esos paquetes venían ya abiertos, los Consejeros manifiestan de que como no 

hay un acta escrita y firmada, entonces que no tiene validez lo que ayer estaban anotando de que esos 

paquetes al final se iba a realizar su cómputo porque venían alterados, entonces ahora dice no pues no hay 

nada en donde se acredita que tu manifestase que el paquete venía abierto, hoy en la mañana manifestamos 

que el criterio que estaban tomando los Consejeros de que la firma la parte posterior era diferente a las otras 

firmas pues que el voto era nulo, entonces hemos observado una parcialidad hacia el otro candidato, eso nos 

preocupa y solicitamos que asigne a una persona de su Instituto que dé fe pública de lo que está ocurriendo, 

porque se acercó el jurídico y dijo bueno aquí no tienen las herramientas, no hay un documento escrito, no está 

todo plasmado como debe ser, eso nos preocupa mucho, porque se supone que estamos tomando notas para 

que al final pasarlo ya al acta, entonces ahora que nos digan cómo no hay un acta donde tu manifestase que 

venían abierto pues ahora ya no tiene derecho a lo que habían manifestado, entonces solicito la intervención de 

este Consejo para que se dé fe pública de lo que está ocurriendo, si nos preocupa porque veníamos 

manifestando todas las inconsistencias que estaban ocurriendo con los Consejeros de Amatenango del Valle 

como sabíamos y sospechábamos que esto iba ser el resultado entonces con esta manipulación pues el 

resultado es contrario al candidato de mi partido; entonces para que nos apoyen con una persona que dé fe 

pública y sobre todo los Consejeros acepten todas las notas que se estaban tomando ayer. No hemos salido, no 

hemos interrumpido el cómputo desde el día de ayer hasta ahorita seguimos, yo he estado al pendiente y sin 

embargo no es correcto que diga cómo no se imprimió el documento y como no se firmó, pues ahora no 

manifestaste nada. Por favor todo su apoyo Consejera Presidenta, muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Con mucho gusto vamos a darle en este 

momento a la Secretaría Ejecutiva para que a su vez se ponga en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Vinculación Electoral y puedan darle la asistencia técnica que se requiera en esa mesa de 

Consejo Municipal de Amatenango. Tiene el uso de la voz la Consejera Margarita Esther López Morales. 

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

Presidenta. A mi únicamente me gustaría aclarar un par de cosas, la primera es que el día de ayer que se inició 

la sesión permanente de este Consejo General, no habían condiciones de Amatenango del Valle tal cual lo 
manifestó la representante el Partido Chiapas Unido y atendiendo a eso es que el cómputo a la petición de ella 
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el cómputo se trasladó para acá, en ese interfaz donde los Consejeros se regresan a su comunidad y acuerdan, 

se acuerdan en el proceso de negociación llevar a cabo el cómputo a San Cristóbal, también, aquí no se les 

exigió nada aquí se les hizo saber en la mesa el procedimiento en el que estaban, y atendiendo a eso terminó 

por llegar a Tuxtla Gutiérrez. La señora representante del Partido Chiapas Unido ha estado pendiente todo el 

tiempo y todo el proceso de todas y cada una de las decisiones que se han tomado entonces sí me parece 

bastante tendencioso que estando desarrollándose el cómputo este tipo de situaciones se pongan en la mesa, 

yo creo más bien, recuerden somos la autoridad electoral, somos el árbitro, es necesario entonces brindar a los 

Consejeros las herramientas que le permitan garantizar los criterios en la toma de decisiones, nada más el 

árbitro municipal que decidirá esa elección, es el Consejo Municipal de Amatenango del Valle, lo que estaba en 

nuestras manos atender como era la garantía de seguridad para la Presidenta y para el propio consejo para 

llevar a cabo los cómputos que como Consejo General tenemos, se realizó en tiempo y forma, entonces si esta 

decisión suya me parece muy acertada, para efectos pues si tienen que recontar pues que vuelvan a recontar 

nosotros no tenemos ninguna posibilidad de injerencia, o de incidir en el trabajo que el propio Consejo 

Municipal, ya aquí en nuestras instalaciones con la garantía de seguridad que necesitaba lo tiene, es cuanto 

Consejera Presidenta. 

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

Partido Revolucionario Institucional. 

LLIICC..  MMAAUURRIICCIIOO  MMEENNDDOOZZAA  GGUUIIRRAAOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  RReevvoolluucciioonnaarriioo  

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Buenas tardes Consejera, buenas tardes compañeros de partidos políticos. Únicamente para 

que quede asentado en la versiones estenográfica, tengo los dos cortes el de las nueve horas con cuarenta y 

cinco minutos (09:45) de la mañana y el de las dos horas (02:00) de la tarde, encuentro la situación del 

Municipio de Mitóntic en donde dice que a nosotros nuestros representantes del Partido Revolucionario 

Institucional en ese municipio dice que ya está resuelto el detalle y que ya tenían la constancia de mayoría, 

nada más por favor para que no ocultemos información y si me puedan dar la certeza. En el Municipio de 

Mitóntic, tengo los dos cortes nueve horas con cuarenta y cinco minutos (09:45) y dos horas (02:00), me 

aparece como que no hay hora de conclusión y constancia mayoría , sin embargo estableciendo una llamada 

telefónica con el representante en ese municipio me dice que ya en la constancia de mayoría. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO  EEJJEECCUUTTIIVVOO..-- El representante propietario, el Licenciado 

Hiber Gordillo ha estado muy pendiente, yo personalmente desde ayer estoy ateniendo el tema de Mitotíc, 

estamos una persona de oficinas centrales allá, se entregó una constancia, pero querían una constancia sellada, 

regresó, como estaba quemada toda la documentación y material, regresó esta persona a San Cristóbal a 

ponerle el sello y en unos momentos más le va hacer entrega, acabo cruzar un mensaje con el Licenciado 

Gustavo Reyes que es el que se encuentra y atendiendo tema de Mitontíc ya está superado, no aparecen en el 

reporte, estoy detectando tres casos en este nuevo reporte, cuatro casos en este nuevo reporte que les 

circulamos que ya tengo yo en el transcurso de trasladarlos de armarlos, que no están detectados, pero esto es 

en virtud de que el área correspondiente que lo genera hasta que no le manden alguna foto o alguna evidencia 

el entrega de la constancia mayoría no lo reporta en este documento, entonces es por eso en estos cortes no 

había salido pero ya se tiene superado el tema de Mitontíc. 

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

Partido Revolucionario Institucional, perdón Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Gracias Consejera Presidenta,  señor Secretario y señores Consejeros. Hemos venido cambiando la 

situación de gravedad del Municipio de Huitiupan y con sorpresa el día de ayer por la noche el acuerdo tomado 

era localizar a la presidenta que ya hemos denunciado anda a salto de mata, anda escondiéndose. Aquí en 

Tuxtla Gutiérrez se encuentran tres Consejeros Municipales, dos de los candidatos de la Revolución Democrática 

y Verde Ecologista y ya con sus actas, esperando precisamente a las indicaciones de la Secretaria para realizar 
el cómputo con las actas que es lo único que queda rescatable en ese elección toda vez que fueron quemar las 

boletas y con sorpresa a quien el reporte aparece que desde anoche fue entregada la constancia de mayoría en 
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el Municipio de Huitiupán, dos preguntas, espero que sea un error, es una observación, pregunta ¿A quién se le 

entrego? y ¿A quiénes la entregaron? Si aquí están los Consejeros en Tuxtla Gutiérrez y se sigue esperando 

iniciar, en la página dos, en el Distrito X, aparece entregada a las veintidós horas con veinte minutos (22:20) 

cuando nunca hubo sesión el Consejo siempre estuvo tomada, yo quiero que me precise y aclaren eso por favor 

y si se trató de un error que quede asentado en el acta y reiterar que aquí están los Consejeros, viene el 

Secretario Ejecutivo, ya se  reportó a la dirección correspondiente y acá siguen esperando los candidatos con 

sus respectivas actas para hacerlo correspondiente por favor si me pudieran aclarar lo que pasen en Huitiupán. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien señor Secretario, pudiera usted 

informar en relación a Huitiupán. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO  EEJJEECCUUTTIIVVOO..-- Si Presidenta. En efecto el error se encuentra 

en la columna de constancia de mayoría, en efecto no fue entregada la constancia de mayoría, pero si inició y 

concluyó una sesión, fue al concluir la sesión en la que la Presidenta sufrió este percance de la quema de la 

documentación de la cual se presume en algunas denuncias ciudadanas que hemos tenido que por ahí había ella 

inclusive, se le imputan haber hecho nada para impedir esta quema que se hizo dentro del Consejo de 

Huitiupán, ahora las medidas necesarias se quemó toda, toda evidencia de inicio y cierre conclusión esta sesión, 

exactamente tenemos conocimientos que están aquí tres Consejeros, se está analizando la viabilidad de 

habilitar a un funcionario de las oficinas centrales como Secretario Técnico, para que se pueda desarrollar este 

cómputo, reanudarlo, acorde con los Consejeros de que hicieran lo propio para contactar a los representantes, y 

me dieran a conocer quiénes de los representantes no iban a poder trasladarse para yo hacerlo del conocimiento 

de ustedes y ustedes pudiesen acreditar algún representante en la mesa de trabajo, la ventaja, lo positivo de 

Huitiupán es que ya encontramos acá con funcionarios y con actas, el cumplimiento de las actas que le falte 

vendrá de alguno de los partidos políticos que si la tenga, que de común acuerdo se continúe con la sesión, 

precisamente le pedía a la Dirección del Secretariado que nos imprimiera algunas tesis que le van a apoyar, 

asentarlas en las actas que vayan generándose para la sesión de cómputo que se generen con únicamente actas 

de Castilla. Programamos una sesión a las cuatro de la tarde Villa Corzo, es probable que a las seis horas 

(06:00) de la tarde para darles tiempo al traslado de los representantes, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien. Continúe señor Secretario. Tiene luz 

de la voz el representante partido de la Revolución Democrática. 

LLIICC..  SSAAMMUUEELL  CCAASSTTEELLLLAANNOOSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Buenas tardes Consejera Presidenta. Dos Municipios Maravilla Tenejapa, Maravilla Tenejapa 

hasta ahorita no me he podido contactar hasta ahorita con mí representante, estamos muy preocupados porque 

no sabemos lo que está pasando en Maravilla Tenejapa, está muerto totalmente la información, no hay nada de 

información ahí y por todos los medios hemos querido contactar y si hay una preocupación, de hecho fue una 

comisión del partido a maravilla Tenejapa para ver al representante; y Chanal, Chanal ayer se metieron unos 

oficios a Oficialía de Partes para que se pueda hacer, revisar las actas a quien hacía de Tuxtla Gutiérrez pero 

hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta sobre el caso de Chanal. 

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))..-- Yo también quisiera solicitarle la 

misma temática pudiera ir una comitiva de la Dirección de Organización, porque igual nosotros hemos tratado 

de localizar a cada uno de los integrantes de Maravilla Tenejapa no sé si por las lluvias que han estado, están 

incomunicados, pero además por lo menos en los resultados que lógicamente no son definitivas pero de ser la 

diferencia entre primer y segundo lugar son muy pocas, entonces no vaya ser que tengan ahí al Consejo 

tomado, algún problema, porque ahorita no sabemos absolutamente nada de ellos llevamos dos días tratando 

de localizarlos.  

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

Partido Mover a Chiapas. 
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LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Con su 

permiso Presidenta. Quisiéramos salvar el avance que tiene el caso, del Municipio de Tapilula, respecto del 

cómputo y traslado de los paquetes, que se van a llevar a cabo aquí en esta sede.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO  EEJJEECCUUTTIIVVOO..-- Ya vienen en camino compañero 

representante, viene en camino custodiado por la Secretaría de Seguridad Pública y los funcionarios, vienen 

también trasladándose se les proporcionó traslado a los representantes de partidos políticos para que también 

custodien este tema, tengo entendido que también la paquetería viene por aire y esperemos que llegue la 

paquetería, y paralelamente a los representantes y consejeros para que se defina la hora de la sesión a quien 

oficinas centrales, pero ya se quedó superado el tema de Tapilula, viene en camino a Tuxtla Gutiérrez. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Continuamos.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO  EEJJEECCUUTTIIVVOO..-- Gracias Presidenta. Voy a ir dando lectura a 

los consejos que aún no han reportado esta conclusión y entrega de constancia de la sesión de cómputo, quiero 

comentarles que de camino a la sala de sesiones me buscó el Presidente del Consejo Distrital de Tuxtla 

Gutiérrez Oriente, Distrito I, me comenta que ya concluyó la sesión de cómputo y que a las tres horas con 

treinta minutos (03:30) de la tarde, acordó con el candidato y con las personas del candidato ganador que se 

les entregaría la constancia, no está en el reporte, pero les hago del conocimiento, lo mismo para Tuxtla 

Gutiérrez Poniente, recibí ahorita una fotografía del entrega de la constancia hecha al candidato ganador, 

seguramente ya en el siguiente reporte vendrá esto señalado. Chiapa de Corzo que continúa con este con esta 

sesión de cómputo, les informa que puntualmente Chiapa de Corzo se establecerán del Consejo Distrital 

computar algunos paquetes mismos que estaban en el Consejo Municipal de Ixtapa que ya fue una comisión de 

ese Instituto y la Presidenta del Consejo Municipal de Ixtapa hizo favor de llevarlo al Consejo Distrital para que 

se continúe y se reanude la sesión de cómputo y pueda culminarse el día de hoy. Respecto de Amatenango del 

Valle, informarles que se continúa realizando la sesión de cómputo en estas instalaciones, lo mismo en Las 

Rosas. Y aquí me quisiera tener un momento para nuevamente pedirles a los compañeros representante los 

partidos políticos, hacer un llamado para la cordura en el municipio Las Rosas, se nos está complicando por ahí 

los escenarios nuevamente, y un clima de tensión de los Consejeros, Consejeras que no se sienten ya cómodos 

con esa presión que están ejerciendo a las afueras del Consejo algunos militantes, no tengo claro quienes tal 

vez ustedes tendrán algún reporte y les pido de manera muy respetuosa el que podamos abonar al clima de 

estabilidad y tranquilidad para que esa sesión de cómputo se siga manejando con normalidad en apego a la 

normatividad aplicable. El Consejo Distrital de Ocosingo, igualmente reporta que continúa los trabajos de la 

sesión de cómputo, en Altamirano de igual manera. 

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

Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- 

Gracias. Para comentar Presidenta, en Ocosingo hay un pequeño problema que la FEPADE tiene 15 urnas 

detenidas del municipal, que posibilidad habría de que pudiéramos solicitar, si ustedes tienen la función y si no 

ya hicimos nosotros hacer valer nuestra voz en la sesión que se lleva a cabo en la bodega, pero creo que los 

Presidentes y los Secretarios no tienen bien claro el concepto o los preceptos jurídicos para solicitarla, entonces 

si podríamos dar el apoyo jurídico ahí con los de organización. O no se quien pueda visitarlas, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tome nota señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si precisamente quiero dejar constancia que al respecto de 

esta recomendación, el consejero Jorge Morales y su servidor nos acercamos a la mesa en la que se está 

desarrollando la sesión de cómputo para recomendarles, para manifestarles que con toda seguridad si ellos lo 

determinaba en el seno de su sesión recoger, mandar o solicitar los paquetes que tiene bajo su resguardo la 

Fiscalía Electoral, podríamos nosotros apoyarlos en ir a recogerlo con una comisión que para efecto se integre, 
ellos nos dijeron que ello que lo iban a valorar, que lo iban a sopesar y si así lo valoraban o así lo acordaron 

iban hacer la solicitud oportuna para que nosotros enviáramos, hasta ahí nosotros hemos hecho la 
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recomendación. En el mismo caso de Villaflores hicimos lo mismo, tenemos contacto con el fiscal y el fiscal está 

en plena disposición de dárnoslo, desgraciadamente ahorita se está llevando a cabo la sesión de cómputo 

debemos de ser respetuoso al acuerdo que lleve el Consejo al respecto. Respecto del Consejo Municipal de 

Chilón, al respecto del Consejo Municipal de Chilón ya se envió una Comisión de la Dirección Ejecutiva de 

Organización para traer la paquetería, los Consejeros de se encuentran resguardados en Ocosingo, ellos 

sufrieron amenazas, tres Consejeros, la Presidenta y el Secretario Técnico están en Ocosingo con plena 

disponibilidad de poder acudir a las oficinas centrales, pero vamos hacer esta junto con el Coordinador y junto 

con el Consejo iremos con las autoridades que nos van hacer el acompañamiento y los representantes de 

partidos políticos ir a recoger la paquetería al Consejo para trasladarla a Tuxtla Gutiérrez, este trayecto va ser 

resguardado por la Secretaría de Seguridad Pública y también custodiado por los representantes de partidos 

políticos y los Consejeros Electorales. Marqués de Comillas seguimos nosotros sin tener comunicación al 

respecto ya enviamos personal, el mismo personal que enviamos a esa zona selva vamos también a radicarlo 

para el Consejo Municipal de allá. El Consejo Municipal de Ocosingo que como todos ustedes saben está 

desarrollando en estas instalaciones; y el Consejo Municipal de Sitalá, esta sesión se encuentra suspendida en 

razón de que si bien es cierto ya se hizo el cómputo con todas las actas, 100% de las actas, ya hay un virtual 

ganador e incluso adelantaron que con todo el tramite existen los paquetes y los paquetes están en Tila y para 

mayor certeza de estos paquetes no han sido violentados, ni hurtados, ni quemados, ni nada parecido, hay las 

condiciones, aquí se integró una comisión de los representante los partidos políticos del Consejo, fue Secretario 

Técnico a dar fe de la apertura de esta bodega para que puedan traer, ya se le dieron las facilidades de 

vehículo, combustible para que puedan ir a recoger a citar la hoy los paquetes y traerlos a estas instalaciones y 

constate esa veracidad de las actas porque en este caso es posible, existen los paquetes para que pueda 

concluir con éxito la sesión de cómputo de este municipio. De ahí nos vamos hasta el distrito XI, el Consejo 

Municipal de Tapilula que ya quedó informado hace unos momentos que viene en camino a Tuxtla Gutiérrez. 

Quiero comentar también que en el caso de Ocotepec, Ocotepec tres Consejeros ya se encuentran en el 

Instituto Elecciones y Participación Ciudadana, trajeron sus actas, les solicite ahorita, se les está dando ahorita 

asistencia de alimentos para que hagan tiempo a que vengan los representantes que se les está convocando, de 

igual manera es probable que se habilite a un funcionario de esa institución como Secretario Técnico del 

Consejo y asista las labores al desarrollo de la sesión de cómputo. Quiero aclarar en el reporte anterior 

habíamos informado que San Fernando había concluido la sesión de cómputo, quiero aclarar que se fue a 

recuento entonces están terminando este recuento, ya habían terminado pero habían causado en algún 

precepto legal que permitía el recuento total y ya están en ese camino de concluir la sesión. Tecpatán, en 

Tecpatán nuevamente al igual que en Las Rosas solicitó el apoyo tengo entendido que se encuentra, tengo 

informes que se encuentra bloqueado no se puede accesar al Consejo para iniciar la sesión de cómputo 

respectivo. En el reporte, en el Distrito XVII en el Consejo Distrital de Motozintla, viene aquí sin reporte, quiero 

informarles que ya fue concluida y ya fue entregada la constancia de mayoría en unos momentos más llamamos 

actualizar el reporte, esto es en virtud, aclaro no es que no esté actualizado sino que el área responsable hasta 

que no tiene evidencia de que ya fue entregada la constancia mayoría no actualiza el documento. En bejucal de 

Ocampo se ha establecido una comunicación, están por terminar ya la sesión. En Siltepec aún no se establece el 

contacto con los integrantes del Consejo, como sabemos no existe evidencia de documentación alguno fue 

quemado el Consejo, existen las actas por informes de algunos partidos políticos, dicen que los Consejeros 

tienen actas, pero no los encontramos, se seguirá intentando establecer esta investigación con qué actas 

podemos concluir, iniciar y concluir esta sesión de cómputo, o en su caso tomar las determinaciones legales 

conducentes. Maravilla Tenejapa, es el segundo Consejo con el cual no hemos podido mantener comunicación, 

les comento ya se envió una comitiva quienes lo están viendo unos asuntos cerca de la región se van trasladar a 

Maravilla Tenejapa a estas horas, comentarles que de ahí, los que quedan pendientes en el caso de Chanal, en 

el caso de Chanal se están integrando que tengan quórum legal para aquellos puedan sesionar, existen el 100% 

de actas pero la Presidenta está esperando, aún estoy esperando el que haya las condiciones de quórum que se 

necesitan para tal efecto, de todas maneras la Dirección ya se encuentra buscando y contactando a los 

suplentes para poder habilitarlos y poder tener sesión de Consejo en las instalaciones de Tuxtla Gutiérrez. De 
ahí otros de los que está pendiente en este reporte con corte a las dos horas (2:00) de la tarde, las catorce 
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horas (14:00) es el municipio de Chenalhó mismo que ya concluyó sesión, estaba antes de iniciar la sesión por 

entregar la constancia mayoría respectiva. En Mitontic, como ya fue aclarado al inicio del reporte, ya se 

encuentra concluida la sesión y se está en el proceso de enviar la constancia de mayoría, misma que ya tengo 

aquí una fotografía que está en el traslado de la entrega respectiva. De ahí el Municipio de Villacorzo, el Consejo 

Municipal, una noticia que alienta es que se encuentran acá los tres Consejeros la Secretaría técnica, para iniciar 

sesión a las cuatro horas (04:00) de la tarde, se convocó a los representante los partidos políticos acreditados, 

Villacorzo ya se encuentra cara con sus actas en propiedad de la Secretaría Técnico para que en esas 

instalaciones del Consejo General se retomen la sesión de cómputo interrumpido ayer por actos violentos. En el 

municipio de Villaflores, en el mismo distrito 23 se encuentra desarrollando a una sesión ya está en la recta final 

del cómputo y en el Municipio de Cacahoatán el Consejo Municipal de este municipio se encuentra también en 

vísperas determinar la sesión de cómputo respectivas. 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))..-- Ahorita estoy colgando con la gente que fue a Maravilla Tenejapa, me están confirmando de 

que anoche fue entregada ya la constancia de mayoría. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Vamos a buscar el contacto para conseguir 

la copia y poderlo oficialmente dar al Pleno. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Es cuanto Consejera Presidenta el reporte complementado 

con el compañero del PRD. 

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

Girón. 

DDRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  GGIIRRÓÓNN  LLÓÓPPEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenas tardes a todos. Nada más para 

hacer la aclaración Presidenta que Cacahoatán Municipal también en la madrugada del día de hoy también 

término el cómputo. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Si puedes tener contacto con el Consejo a 

efecto que nos regale una copia de la constancia. Adelante Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- En el caso del Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, en el 

Distrito I y II, todos conocemos que por la carga de los paquetes que existe está continuando con normalidad el 

cómputo pero aún no ha concluido, van lento pero a lo seguro, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Una vez que hemos escuchado los avances 

y reportes, y tomando en cuenta que no han concluido aún las sesiones de cómputo de algunos consejos 

estaríamos de nuevo aún no reporte. En ese sentido someto a la consideración de este Consejo General. Tiene 

el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. 

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

Disculpe que de última hora. Me están pidiendo de Tapilula mi representante que no le han notificado, no le han 

convocado que va a pasar con esa sesión, con ese recuento, lo que yo tengo extraoficial es que vienen para acá, 

los representantes no van hacer  trasladados con junto con los Consejeros, vienen solo los Consejeros, los 

representantes que vengan como dios les dio a saber, digo los representantes acreditados. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Ustedes pueden acreditar aquí.... 

CC..PP..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall))..-- Si, lo 

sé, pero el interés es de las personas que viven ahí, yo sé que puedo acreditar a alguien, yo mismo puedo 

acreditar aquí, pero no tengo el mismo interés que tiene el representante.  
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MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- En el caso de los representantes de 

partidos políticos no estamos nosotros trasladando acreditados, son los partidos políticos  los que lo traen con 

sus vehículos. ¿Verdad? 

CC..PP..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall))..-- Ok así 

lo tendremos muy en cuenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, en ese sentido con fundamento con 

fundamento en Artículo 26 fracción XI, del Reglamento Interno y 6º fracción IV,  del Reglamento Sesiones de 

ese Instituto, quisiera someter a la consideración del Consejo un receso para regresar a las diecinueve horas 

(19:00) a efecto de tener un nuevo reporte y continuar estando pendiente. 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 propuesta hecha por la Presidencia respecto al receso de referencia. 

Quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de 

votos, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, siendo las quince horas con catorce 

minutos (15:14) se decreta el receso, le solicitaría a los integrantes de este Consejo, estar atento a cualquier 

llamado por alguna urgencia, regresamos a las diecinueve horas (19:00) buenas tardes. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Buenas noches. Señoras y señores 

Consejeros Electorales, señores representantes de los partidos políticos, siendo las diecinueve horas con quince 

minutos (19:15) del día veintitrés (23) de julio del año dos mil quince (2015), vamos a reanudar la sesión 

permanente inicia en esta misma fecha. Solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a esta área 

reservada a los integrantes del Consejo General y el personal de apoyo. A los Consejeros 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, verifique si existe quórum legal para continuar la 

sesión. 

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, así como los Consejeros Electorales Jorge Manuel Morales Sánchez y 

Carlos Enrique Domínguez Cordero. Hago constar también la presencia de los señores representantes de los 

partidos políticos: Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Licenciado Hiber 

Gordillo Nañez, del Revolucionario Institucional; Licenciado Francisco Indili, de la Revolución Democrática; 

Profesor Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; Licenciado Francisco González González, de Movimiento Ciudadano; 

Licenciado Luis Alberto Buelbas Preciado, de Nueva Alianza; Licenciado Antonio Abisai Tapia Morales, de 

Morena; 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 sesionar. Es cuanto Presidenta.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada en esta misma fecha. Señor Secretario sírvase dar cuenta al Consejo General de los 

reportes que tengamos hasta este momento. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Únicamente reportan la falta 

de entrega de constancia mayoría en el Consejo Distrital Electoral I, de Tuxtla Oriente; Tuxtla Gutiérrez 

Municipal continúa desarrollándose la sesión. Chiapa de Corzo, Distrital, continúa desarrollándose la sesión. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Secretario me permite, tiene el uso de la 
voz el representante el partido Morena. 
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LLIICC..  AANNTTOONNIIOO  AABBIISSAAII  TTAAPPIIAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoorreennaa))..-- Muy buenas tardes. 

Solamente quisiera que aparte de este corte que nos están proporcionando, también nos dijeran cómo quedaron 

las votaciones, si nos pueden anexar esa documentación, en el caso para mí sería muy importante. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA.- Cómo no estamos elaborando un corte 

para subirlo a la página en relación a municipio, partido, el partido que haya ganado, con el número de votos 

que ganó y cómo quedaron los demás, en base a que, en base a las acta que nos están llegando, las copias que 

nos están llegando unas por vías escaneado otras por vía foto WhatsApp y validadas por el Área de 

Organización, en el momento que tiene comunicación con los consejos y esperemos que en el corto del próximo 

receso entregarles lo más que se pueda para que tengan información lo más completa posible. Va estar por 

ayuntamiento, por municipio, por partido, quien ganó y cuantos votos. Adelante Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Consejos Municipales como 

Amatenango del Valle y Las Rosas continúan en sesión de cómputo; el Distrital de Ocosingo, el Municipal de 

Altamirano, los Municipales de Chilón, Marqués de Comilla, Ocosingo y Sitalá, así también el Distrito XI, el 

Consejo Municipal de Tapilula; en Ocotepec el Consejo Municipal, lo mismo en San Fernando se encuentra 

desarrollando cómputo aquí, Tecpatán que aún no ha sido posible el acceso al Consejo; así también el Consejo 

Municipal de Amatenango de la Frontera que continúa en sesión; en el Distrital de Motozintla; el Consejo 

Municipal de Siltepec con algunos detalles para el inicio de las sesiones esperemos pronto ya solucionarles ya 

están interviniendo las autoridades al respecto. En el Consejo Municipal Electoral de Chanal lo mismo seguimos 

integrando el quórum con los funcionarios; en el Consejo Municipal de Villacorzo y Villaflores se encuentra 

realizando sus cómputos en estas instalaciones Presidenta. Por lo demás estamos con el informe de la 

conclusión de los Consejos Municipales y Distritales. 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  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall))..-- Si 

muchas gracias, buenas tardes, nuevamente a todas y a todos. Podrá puntualizar un dato que pase desde la 

conclusión del momento anterior cuando fuimos a receso. En el Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez se 

retiraron dos Consejeros al parecer por problemas personales, por problemas de salud, me dicen que una de 

estas personas ya había sido llevado al médico, porque es comprensible creo que llevan cinco días ahí metidos y 

el cansancio hizo su parte, no todos tenemos la misma resistencia y mi planteamiento que hacía yo con el 

Secretario hace momento, hace dos horas más o menos quienes iban a sustituir, si se deben de sustituir, me 

dijo que no, que hasta ese momento iba a revisar ese asunto, y hacer un comentario a petición de mi 

representante en el Municipal de Tapilula, también al finalizar el momento anterior, que estuvimos aquí solicité 

que le prestaban algún tipo de apoyo para el traslado y parece ser que había una urbano y un helicóptero para 

que trasladaran, o trasladaron el material electoral, el comentario que me hace mi representante en Tapilula de 

nombre Julio Díaz, es que al helicóptero no dejaron subir a los Consejeros a reserva de que me desdigan y sólo 

subió una persona de nombre Epifanio Gaudivier Villareal Juárez y en palabras de mi representante esa persona 

está identificado con el partido Verde Ecologista de México, me parece un poquito delicado ese tema, puesto 

que si ahí viene el material electoral debieron de haber subido o el Presidente o los Consejeros, o por lo menos 

uno o dos personas dependiendo o no sé qué tamaño de helicóptero era, pero si era un puma por lo menos 

pueden subir de seis a ocho personas, o el equivalente en peso que pudiera subir, hago este comentario porque 

al parecer los Consejeros y los representantes que lograron subir a esa Urban, pues vienen vía terrestre, 

desconozco hasta este momento, no me he comunicado si ya llegaron o en qué punto de la carretera venga, 

puesto que iban a bajar por la carretera de Copainalá debido a un bloqueo que existe en el tramo por la vía 

normal del escopetazo, así que dejo esos comentarios a manera de que quede en la versión estenográfica y 

espero que haya atención a ambos casos, es cuanto.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- En el primer caso le respondo, en el 
segundo le pediría que el Secretario de él informe. En relación a su petición de forma económico también le 

comentó al Secretario respecto a los Consejeros del Consejo Municipal de Tuxtla, se está tratando a través de la 



 

  

  
IInnssttiittuuttoo  ddee  EElleecccciioonneess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa    

CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall 

 
 

 

  

  

8800  
 

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

. 

Dirección Ejecutiva de Organización ubicar la fuente de datos, la posibilidad de Consejeros suplentes, entre 

tanto vamos a tener, teniendo la respuesta ya decidimos. Señor Secretario en el segundo punto de Tapilula si 

puede comentar algo al respecto. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- El mismo planteamiento nos hacía otro compañero 

representante con respecto de que habían subido al helicóptero a un representante de partido político, el que 

vino resguardando la documentación electoral es el Secretario Capturista del Consejo Municipal de Tapilula y es 

funcionario del Instituto, no se subió al helicóptero ningún representante de partido político alguno, de hecho es 

el que trajo resguardando junto con la Secretaría de Seguridad Pública la entrega hasta su resguardo en la 

bodega, bueno el espacio designado como bodega para los efectos de los cómputos municipales hechos aquí en 

las instalaciones, ahora bien se están localizando a los Consejeros para decirles que ya están las condiciones 

dadas para que puedan acudir a esas instalaciones y se pueda celebrar el cómputo,, ellos puedan celebrar la 

sesión de cómputo conforme a lo que mandato el Código de Elecciones, aclarar que no era ningún representante 

de partido político quien se traslado con los paquetes en el helicóptero, es cuanto. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Si me permite quisiera, hacer una observación en su comentario no dije que era un representante 

de partido político dije que era el señor y quiero que me lo confirma  e Epifanio Gaudivier Villareal Juárez , no sé 

si funcionario o no, lo que se me dice y lo tengo que sostener porque me la dice mi representante es que esta 

persona está identificada con el Partido Verde Ecologista de México, no desconocemos que en algunos de los 

consejos habían personas identificadas con familiares de militantes de partido, no precisamente todos del verde, 

pero si había familiares, sin embargo este es el señalamiento yo nada más quisiera que se me confirmara si ese 

es el nombre de la persona que viajó con los paquetes Epifanio Gaudivier Villareal Juárez, primera; segunda, no 

dejaron subir a los Consejeros y los Consejeros al parecer vienen vía terrestre junto con algunos representantes 

de partidos políticos, acabo de platicar con uno de los candidatos de Tapilula que ella esta acá y me confirma 

que muchas, la mayoría vienen vía terrestre, entonces yo nada más quiero que me confirmen eso, no dije que 

era representante de partido político, lo identifica con los colores de ese partido político, diferente no. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Vamos hacer lo siguiente en breve 

momento vamos a preguntar que nos reporten quien subió al helicóptero y el nombre pues ahorita no tiene 

ubicado el Secretario el nombre la persona verdad y ya quedaría aclarado el tema, ahora si pertenece... 

CC..PP..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall).- Pero si 

sostiene que es un capturista. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Respecto de que si pertenece o no 

pertenece a un partido político eso es subjetivo verdad tendría que ver ya una investigación más de fondo. 

CC..PP..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall).- Claro 

en los pueblos todos se conocen, nosotros evidentemente no los conocemos, yo tengo que creer en mi 

representante acreditado en ese municipio. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Investigamos quien subió y que funcionario 

del Instituto, que categoría tiene y en vase a eso le aclaramos su duda. 

CC..PP..  JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOORRDDIILLLLOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall))..-- Si 

nada más para que quede asentado que fue proporcionado ese nombre y por eso lo pongo aquí en la mesa. 

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

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..--  Buenas noches Consejera. Únicamente quisiera tocar el tema del Municipio de Chanal, mi 
candidato ganador en el municipio, hace unos días fue quemada toda la paquetería en el Municipio de Chanal, 

ha estado en contacto con el Consejo Municipal de este municipio, la Consejera si se muestra muy temerosa 
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porque está recibiendo muchas amenazas, amenazas de los militantes de otros partidos que fueron quienes 

quemaron dicho Consejo, a nosotros si nos preocupa la situación, nosotros contamos con las constancias 

correspondientes, las actas de validez, para que se les puede dar fluidez como lo han estado dando y les 

agradezco mucho en el caso de Ocotepec y Mitontic, pero si quisiera que se le diera el apoyo también al 

municipio de Chanal ya que han estado viajando constantemente para sacar ese detalle. Y también comentar 

que para nosotros es importante saber el tema de Chilón si se va traer las boletas a Tuxtla Gutiérrez o se van a 

llevar al Distrito de Ocosingo a la cabecera distrital para hacer el recuento. Y por último en la sesión pasada se 

mencionó el caso de Municipio de Huitiupán, quiero decirle que hoy a las 10 de la mañana mi precandidato a 

Presidente Municipal de Huitiupán recibió su constancia mayoría, para que quede aclarado, es cuanto. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si me permite Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO.- Para ir dándole respuesta a los puntos, respecto de los 

Consejos Municipales de Chilón y Chanal, entiendo compañero representante hemos estado dándole juntos y 

usted ha Estado de de manera puntual dándole seguimiento estos temas, le comento que para que puede existir 

una sesión de Consejo necesite integrar los Consejeros, estos Consejeros por diferentes causas, por temor y 

amenazas están desperdigados, no se encuentran en su municipio y yo necesito primero garantizar y agotar 

todas las acciones para reunirlos, en este momento hemos podido contactar a la Presidenta y al Secretario 

Técnico mismas que manifiesta y sigue confirmando su temor de venir a las instalaciones, ya estamos a través 

de la Secretaría de Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad Pública haciendo las gestiones para darles 

esta garantía que ella necesita. En el caso de Chilón, que ha sido un caso complicado y que se ha comentado en 

esta mesa de pleno desde el inicio de la sesión de cómputo el día de ayer, el caso de Chilón tiene 115 paquetes 

a computarse, estos 115 paquetes a computarse en el municipio a la elección de ayuntamiento, pues deben de 

ser trasladado a esta ciudad, los Consejeros por las mismas razones de Chanal se encuentra en otro municipio 

cercano por razones de temor fundado, pero incluso ya iniciamos contacto con ellos y todos ellos están 

dispuestos trasladarse a Tuxtla Gutiérrez para cumplir con el compromiso que tienen de sesionar al respecto del 

cómputo, ya hay una Comisión integrada por tres funcionarios de oficinas centrales para que puedan trasladar 

los paquetes, ya se rentó una unidad hasta para que quepan estos paquetes, el número de paquetes que 

vengan de la mejor manera resguardado y ya tenemos el contacto y la venia de la Secretaría de Seguridad 

Pública para estos acompañamientos en el resguardo que vamos hacer de esta paquetería, esperemos que en el 

transcurso de esta madrugada o en la mañana puedan estar arribando a esta ciudad, es cuanto Presidenta. 

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

Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..--  Únicamente como sugerencia al Consejo, si se pudiera tener la facultad de atracción en el 

sentido de Chanal si en un momento los Consejeros no pudieran por temor, nosotros lo que nos interesa 

también, hemos sido un partido que en esos momentos en que estamos atravesando ese tipo de agresiones 

hemos reaccionado y hemos tratado que nuestras comunidades se mantengan en paz, pero la incertidumbre de 

los días que están pasando y el hecho de que los Consejeros por temor, en el caso, un ejemplo ayer de Chiapa 

de Corzo me estaban comentado la gente del Instituto que yo hiciera que se parara el tema de Chiapa de Corzo, 

cuando nosotros ganamos legalmente. Yo si quisiera darle un poco de certeza a mi militancia y tratar de pedirle 

a este Consejo General que en medida de sus posibilidades pudiera pues darme una respuesta en el caso del 

Municipio de Chanal, y en el caso de Chilón si se pudiera valorar trasladar hasta Tuxtla Gutiérrez o trasladarlo al 

Distrito de Ocosingo, es cuanto. 

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

Miroslava Abarca. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenas noches Presidenta, 

Consejeros, Me refiero en el caso particular de Chilón, nosotros proponemos que Chilón sea traído a Tuxtla 
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Gutiérrez, hubo muchísima violencia al terminar la recolección de los paquetes, se asustaron mucho los 

Consejeros, había violencia, hubieron armas ahí de fuego hacia fuera, en la calle, se convulsionó mucho, 

estuvieron secuestradas dieciocho personas durante más de diez horas, entonces para garantizar la integridad 

física de los integrantes del Consejo, así como de los representante de las diversas instituciones políticas, hemos 

considerado que lo prudente es traerlos a Tuxtla Gutiérrez, no así a Ocosingo, que además Ocosingo está 

verificando y ha sido su cómputo todo el Distrito, entonces para no entorpecer los trabajos de ellos, creo que lo 

prudente es que se haga acá. Es cuanto Presidenta. 

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 venia Consejera Presidenta,. 

A mí únicamente me gustaría agregar lo siguiente, entiendo la inquietud de los institutos políticos porque el 

tiempo este pasando, entiendo que efectivamente haya, sigamos con este escenario de los intereses de por 

medio, no se olviden somos la autoridad mientras nosotros hemos no garantizamos las condiciones básicas de 

seguridad, de nuestras autoridades electorales, de órganos desconcentrados, tenemos de plazo legalmente 

establecido y estaremos en el proceso de atender los asuntos como es el caso de Chanal, en el caso de Chanal 

de igual manera, yo se los dije en el asunto de Mitontic es una presidenta mujer, la Presidente del Consejo esta 

condición hace desgraciadamente en este escenario tan convulso, pues la diferencia al respecto a cómo 

reaccionar ante esta situación, yo creo que hasta que no tengamos la certeza y podamos traerlos en condiciones 

de seguridad óptimas garantizando su vida y su integridad habremos de ir valorando para efectos de que se 

lleve a cabo el cómputo en estas oficinas centrales, de ninguna manera es una negación hacerlas, solamente 

debemos estar ciertos de la responsabilidad que tanto se nos ha cuestionado en esta mesa y afuera de esta 

mesa, y entonces atendiendo a eso también valdría la pena que respetaran las decisiones de este Consejo, 

nadie se está negando que se lleve a cabo el cómputo, siempre y cuando sea bajo las condiciones idóneas para 

ello, y esto será lo más seguramente, no más de veinticuatro horas, cuarenta y ocho, estamos a jueves y 

tenemos de plazo hasta el domingo a las ocho horas (08:00) la mañana, para que tengamos el resultado, es 

cuanto Consejera Presidenta. 

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

Partido Chiapas Unido. 

MMTTRRAA..  MMEERRCCEEDDEESS  NNOOLLBBEERRIIDDAA  LLEEÓÓNN  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriiaa  ddee  CChhiiaappaass  UUnniiddoo))..-- 

Gracias Presidenta, con su permiso, para solicitar nuevamente este Consejo copia certificada de las versiones 

estenográfica de las sesiones que han concurrido acá, desde el día lunes en el que nosotros hemos venido 

manifestando las diversas anomalías que han surgido con respecto al Consejo Municipal de Amatenango del 

Valle, en cuanto al cómputo como nosotros también ingresamos un documento por escrito en el que damos a 

conocer que antier se tomó el Consejo y teníamos el temor fundado de que las boletas y la documentación verá 

alterada, efectivamente esto fue así, el día de hoy en la sesión el resultado es contrario a lo que estaba 

computado por el PREP, nosotros nos reservamos los derechos legales para actuar, pero si queremos que quede 

asentado en este Consejo la actuación de los Consejeros, hubo mucha presión con la Consejera Presidenta, ella 

solicitó estar acá y finalmente ahora que estuvo la presencia del candidato contrario y tuvo mucha presión por 

parte de este grupo, hace unos momentos acaba de renunciar, el acta de escrutinio y cómputo que había 

levantada lo rompió en la mesa, quizá su conciencia de que no era lo correcto como estaba surgiendo los 

resultados en este cómputo, hizo que abandonara la mesa, rompió el acta, se levantó como dijo que no podía 

más y se llevó las notas que estábamos tomando para realizar el acta de cómputo, ahorita están sesionando 

pusieron a la persona de mayor de edad para continuar con el cómputo pero si queremos que quede asentado 

pues de esta parcialidad que hubo de los Consejeros hacia el candidato contrario, desde que se instalaron 

estuvieron buscando la forma de ir anulando las boletas, criterios que hoy en la mañana comenté acá y que 

gracias al apoyo de ustedes asistió la gente de jurídico, le explicaron que ese no era un criterio para anular las 
boletas, hemos tratado de ingresar alguna documentación que nos recibiera, se han negado a ello, pero bueno 

el resultado es por supuesto se va a revertir, esto ya estaba anunciado este resultado y vamos a ser lo que 
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tenemos que hacer en los órganos jurisdiccionales, pero sí solicitarle el documento y la versión estenográfica de 

todo lo que se ha manifestado acá, para que fincamos nosotros las pruebas, muchas gracias. 

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

Partido la Revolución Democrática.  

LLIICC..  SSAAMMUUEELL  CCAASSTTEELLLLAANNOOSS  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa))..-- Buenas noches. El caso de Chanal vuelvo a reiterar si me gustaría que nos dieran ya una 

respuesta de cual va ser la dinámica, en caso de Chanal, porque no se cuenta con la paquetería electoral 

correspondiente, pero si nos gustaría para que nosotros también podamos informarles a nuestros 

representantes si tienen que juntar las actas porque hasta donde esté tampoco pudieron juntar toda las actas 

correspondientes, quedó destrozado totalmente el Consejo de Chanal y si ir verificando porque todos los días 

han preocupado porque ella necesita una solución ello y no al rato vaya a salir que ya en Chanal entregaron una 

constancia de mayoría también y no se haya hecho aquí el Consejo correspondiente. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias por su comentario señor 

representante, júrelo que éste consejero no solamente está preocupado, está ocupado para atender el tema de 

Chanal, está haciendo lo propio la Secretaría Ejecutiva por diferentes mecanismos y si, como comentábamos, 

primero hay que ubicar a los Consejeros como otorgar las garantías y a la vez también se está recabando la 

información a través de diferentes medios de las actas. Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si nuevamente aclarar el tema de Chanal, nosotros 

compañero, compañeros representantes quisiéramos tener ya el rumbo, primeramente necesitamos ubicar al 

Consejo, si no hay con condiciones este Consejo determinaron, si no hay condiciones y no hay Consejo, 

entonces bueno hacernos llegar la documentación que se pretenda, yo sé que existen las actas, tengo 

conocimiento que partidos políticos entre las actas que tienen los diferentes partidos políticos podemos contar el 

100% de las actas, pero me preocupa en este momento seguimos preocupados en donde están los Consejeros y 

darle la garantía, Si en algo nos pueden abonar los partidos políticos que ahí quedaron con diferencias reducidos 

en el margen de votación para bajar la tensión, para dejar de estar amenazando y de continuar amenazando, 

ayudaría muchísimo el poder darles también ese clima de tranquilidad y de estabilidad a nuestros funcionarios, 

esta desestabilidad es derivada de esto, tal pareciera que a veces nosotros nos preocupamos más por donde 

este el paquete, que donde está el funcionario, a nosotros nos corresponde y nos ocupa ocuparnos para ver 

dónde están nuestros funcionarios que le de legitimidad a los cómputos, porque para eso este Consejo General 

los nombró, entonces también estamos paralelamente viendo el tema de donde están las actas y cómo 

salvaguardar pues esta transición democrática se debieron de dar en los miembros de ayuntamiento del 

Municipio de Chanal, le comento quedan por localizar a tres Consejeros y vamos a darles todas las garantías 

que sean necesarios sea en el distrital o sea aquí en la sede del Instituto para que se pueda sesionar, espero 

que el sumo propicio asumido, mañana está dándoles una respuesta concreta por la mañana de que vamos 

hacer con Chanal, por demás se han dado ustedes por notificados si en dado caso de que sea el cómputo en 

Tuxtla Gutiérrez, pues habrá que nombrar un representante inmediato para darle celeridad al cómputo, gracias 

Presidenta, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, creo que ya ha dado cuenta el 

Secretario de los reportes que hemos tenido a la fecha, lógico faltan algunas conclusiones, y algunos Consejos 

Municipales, Distritales, por lo que tendríamos que esperar más tarde para tener los avances, en ese sentido 

con fundamento en Artículo 26. Tiene el uso de la voz el representante el partido Verde Ecologista de México. 

LLIICC..  EEMMMMAANNUUEELL  BBEELLIISSAARRIIOO  DDEE  JJEESSÚÚSS  PPAALLAACCIIOOSS  DDAAHHMMLLOOWW..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  

VVeerrddee  EEccoollooggiissttaa  ddee  MMééxxiiccoo))..-- Sólo para comentar, buenas tardes a todos, perdón. De nueva cuenta solicitar 

a este Consejo si se puede traer el municipio Villa de las Rosas para que se haga aquí los cómputos, toda vez 

que no existen todavía condiciones para realizarlo en ese municipio, es únicamente para eso. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tomamos nota señor Secretario para que 

se haga el análisis correspondiente. Con fundamento en Artículo 26 fracción VI del reglamento interno y Artículo 
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6° fracción IV del reglamento de sesiones de ese Consejo se somete a la consideración del Consejo General un 

receso hasta las veintidós horas con treinta minutos (22:30) del día de hoy para efecto de continuar conociendo 

los reportes. Señor Secretario verifique la votación correspondiente sobre la propuesta. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Señoras y señores Consejeros Electorales esta la 

consideración de ustedes en los términos propuestos por la Presidencia el receso referencia. Quienes estén por 

su aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos es cuanto 

presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien siendo las diecinueve horas con 

cuarenta y siete minutos (19:47) se decreta el receso, le solicitaría que estemos atentos a cualquier llamado en 

caso de alguna urgencia. Regresamos a las veintidós horas con treinta minutos (22:30) de este día, muchas 

gracias. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Buenas noches. Señoras y señores 

Consejeros Electorales, señora y señores representantes de los partidos políticos, siendo las veintidós horas con 

cuarenta minutos (22:40) del día veintitrés (23) 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 el personal de apoyo. A las Consejeras y Consejeros 

y a los representantes de los partidos políticos, le 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 continuar la sesión. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Buenas noches, 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 el Licenciado Carlos Enrique Domínguez Cordero. De igual manera la presencia de la señora 

y señores representantes de los 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 Mëxico, Licenciado Francisco González González, de 

Movimiento Ciudadano; Licenciado Luis Alberto Buelbas Preciado, 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 Rotter, de Humanista y el 

Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, de Mover a Chiapas. Por lo que certifico que existe quórum legal para 

continuar la sesión. Es cuanto Presidenta.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada en esta misma fecha. Antes de continuar con la sesión y tomando en cuenta que 

esta sesión la declaramos permanente precisamente para conocer el desarrollo de la sesión de cómputo de la 

votación correspondiente a las elecciones de diputados al Congreso del Estado y Miembros de Ayuntamiento en 

la Entidad y atender, desahogar o acordar en su caso los puntos inherentes a dicho cómputo que fuesen 

necesarios, pediría al señor secretario diera cuenta a este Consejo General del escrito remitido por el Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chiapas y recibido el día de hoy. Señor 

Secretario sírvase informar. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su venía Presidenta. El día de hoy se recibió oficio 

signado por el Vocal Ejecutivo y Presidente del Consejo Local Licenciado Edgar Alberto Arias Alba, del INE en 

Chiapas, dirigida a la Maestra María de Lourdes Morales Urbina, Presidenta del Instituto Elecciones y 

Participación Ciudadana, mediante el cual me voy a permitir dar lectura. Derivado de la reunión de trabajo 

sostenida en la presente fecha con el Director Ejecutivo de Organización y Vinculación Electoral del Instituto 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas a su cargo y con la finalidad de dar cumplimiento al punto 2.11 
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del anexo técnico del Convenio General de Coordinación referido a los Cómputos Distritales y Municipales, y en 

virtud de la solicitud de apoyo para coadyuvar a las tareas de cómputo, por medio de la presente se sugiere 

emitir un acuerdo en el cual se faculte a los capacitadores electorales del Instituto Nacional Electoral y se 

especifique las tareas que desempeñarán en el cómputos Distritales y Municipal, lo anterior en virtud de que el 

acuerdo 26/2015, por el que se aprueba los lineamientos de la sesión de Cómputo Distrital y Municipal no 

contempla la participación de dicho personal en los trabajos relacionados con los cómputo según lo descrito en 

el esquema tres página cuatro de los lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y 

municipales, mismos que se describen a continuación: el Presidente el Consejo Distrital y Municipal Electoral 

dará aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ordenará la 

creación de grupos de trabajo integrados por Consejeros Electorales, los representante los partidos políticos y/o 

candidatos independientes acreditados y el personal del Instituto que los auxilia, los grupos serán presidido por 

el Consejo electoral que designe el Presidente del Consejo Distrital, Municipal Electoral y realizará su tarea en 

forma simultánea dividiendo entre ellos de forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su 

responsabilidad, los partidos políticos tendrán derecho a nombrar un representante propietario en cada grupo 

con su respectivo suplente, por lo anteriormente descrito se sugiere emitir un acuerdo del Consejo General que 

faculte y describe específicamente las funciones a desempeñar los capacitadores electorales en los cómputos 

distritales y municipales a fin de contar con la base jurídica para su colaboración, por ello y en caso de tomara 

el acuerdo correspondiente le solicita enviar copia certificada del acuerdo y la solicitud actualizada de los 

consejos que requieran el apoyo de caes. Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

LLIICC..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor Secretario. Señoras y señores 

Consejeros electorales es del conocimiento de todos el contenido del presente escrito, en ese tenor esta 

Presidencia una vez que tuvo conocimiento del contenido del citado descrito instituyó a la Secretaría Ejecutiva 

procediera elaborar un proyecto de acuerdo a efecto de que este Consejo General a través de la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral lo haga del conocimiento de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales para efectos procedentes dentro del ámbito de su respectiva competencia. En tal sentido 

se propone a este Consejo General, al señor secretario someta a la consideración el contenido de dicho 

documento. Quisiera preguntarle ¿Si están de acuerdo? Si. Bien señor Secretario sírvase desahogar el punto. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su venía Presidenta. El proyecto de acuerdo del 

Consejo General del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana por el que se determinan el criterio por 

medio del cual los supervisores electorales y los capacitadores asistentes electorales asistirá a los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales en los cómputos a través de mesas de trabajo en el desarrollo de las 

sesiones de cómputo en términos del Apartado A, Numeral 2.11 del anexo técnico número uno al convenio 

General de coordinación INE-IEPC. Si me permite Presidenta daría lectura a los puntos de acuerdo para que 

quede asentada en el acta. 

LLIICC..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso. Primero. Se pone a disposición de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales para que hagan la valoración oportuna, respecto a la necesidad de 

solicitar apoyo de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales de la Junta Distrital del 

Instituto Nacional Electoral de su demarcación, a efecto de llevar a cabo la sesión de cómputo distrital o 

municipal electoral correspondiente. Segundo.- La Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral, 

será la responsable de dar seguimiento al apoyo de los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 

electorales de la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, en la sesión de cómputo distrital o municipal 

correspondiente, quien a su vez informará al Consejo General, a través de Secretario Ejecutivo. Tercero.- Se 

instruye la Secretaría Ejecutiva de a conocer en su oportunidad, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Vinculación Electoral el contenido del presente acuerdo a los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales, para las determinaciones conducentes. Cuarto.- El presente acuerdo surtirá 
sus efectos a partir de su aprobación. Quinto- publíquese en el periódico oficial del Estado, así como los medios 

electrónicos oficiales de ese Instituto. Es cuanto Presidenta. 
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LLIICC..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señoras y señores representantes Consejeros 

Electorales es del conocimiento de todos el contenido del presente proyecto de acuerdo en ese sentido esta la 

consideración de ustedes. Si alguien desea hacer el uso de la voz. Bien señor Secretario al no haber 

intervenciones sírvase consultar la votación. Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros 

Electorales se someten aprobación de ustedes. 

LLIICC..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Permítame Secretario antes quiere hacer el 

uso de la voz el representante del partido Acción Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Buenas noches. Conociendo este acuerdo en este momento y tan abruptamente y leyéndolo así 

muy rápido no especifica el acuerdo, exactamente cuáles son las funciones que desarrollarán los CAE’s, solos 

dice que serán funciones de apoyo, pero el acuerdo va en el sentido de la necesidad de solicitar apoyo de 

Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes de la Junta Distrital, pero no hay una especificidad de 

cuáles serán las funciones de este personal del INE, en ese sentido si sería muy importante que por lo menos en 

lo particular se me aclarara, porque es evidente que la sesión más atrasada que tenemos en este momento es 

la de Tuxtla Gutiérrez, y es en la que la partido Acción Nacional está ahorita llevando a cabo un conteo que 

todos sabemos tiene mm pues vamos a decir una lentitud muy importante, entonces nada más que se nos 

especifique cuales son las funciones que desarrollarán esas personas en lo particular. 

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

Domínguez. 

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

Pues bien, todos sabemos que se está desarrollando con lentitud, no es solamente una lentitud adoptada por los 

integrantes muy presionado Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, sino también por las exigencias de 

los representantes de los partidos políticos por la gran multitud de personas y de simpatizantes de muchos 

partidos políticos, ya no pueda hablar de uno o dos, sino que es un ambiente que se vive, porque lo he 

constatado al estar dentro de este Consejo municipal y tiene que fluir, porque si no vamos a llegar al mes de 

agosto y creo que vamos a seguir platicando de lo mismo, no podemos asignar actividades muy específicas a los 

CAES,  pues pone prácticamente a nuestra disposición muy amablemente el Instituto Nacional Electoral, que 

son muy bienvenidos y que son la base para poder proponer en esta mesa este proyecto de acuerdo, no lo 

podemos hacer, no hay a ciencia cierta qué actividades pueden hacer y creo que no pueden ir más allá que las 

de colaboración, van a ver mil cosas que se tienen que hacer, paquetes, mesas de trabajo, en casos que los 

integrantes de ese Consejo Municipal Electoral así lo decidan creo que hasta el momento ha sido decisión tanto 

de los integrantes como de los representantes de las mesas, perdón, de los partidos políticos el que no haya 

más que una mesa de trabajo, creo que esto está retrasando demasiado los trabajos, hemos visto cual es la 

reacción de la prensa que no está bien informado, sabemos cuál es la reacción de la ciudadanía que piensa que 

el día de miércoles se tenían que darse los resultados, que es una información errónea o tal vez insuficiente, no 

hemos sido de todo claridosos en esta situación al dar a conocer y comienzan con los días miércoles todos los 

cómputos municipales y no necesariamente tienen que terminar ese día, recordemos que Tuxtla es una elección 

sumamente competida no sé si es la más competida del Estado pero quizás está entre las más competidas, 

podemos estar ante la posibilidad de que se actualice el Artículo 320, que quiere decir esto, que al término del 

cómputo de las actas estemos ante la posibilidad de que entre el primer y segundo lugar exista menos del 1% 

de votación, esto nos obliga el recuento total de votos, nos obligaría hacer el recuento total de votos, yo quiero 

ser muy enfático en esto, he estado atento y soy honesto a veces no quiero contaminar mucho en cuestiones de 

prensa, pero si ha estado diciendo equivocadamente que el día miércoles tenían que darse los resultados, eso 

en el caso de Tuxtla Gutiérrez eso es poco menos que imposible, son más de seiscientos paquetes electorales, 

más de seiscientas casillas, seiscientas sesenta y cuatro, y no creo que estemos en posibilidades, es un Consejo 
Municipal Electoral que cuenta con los mismos integrantes del Consejo Municipal Electoral de cualquier 

municipio con menos habitantes, lo que tiene una gran carga en sí y no sólo por el número de casillas sino por 
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la presión que se ha generado mediáticamente, por la presión que se ha generado políticamente y creo que 

tenemos que ser muy conscientes de ello. Yo pido en esta mesa que en una congruencia, que siempre la hemos 

tenido aquí, primero hagamos un llamado a los simpatizantes, a los seguidores de sus candidatos, más que 

nada a quienes están involucrados en los dos primeros lugares llamémoslo así, ni siquiera se quien está en un 

primero en un segundo, pero los si a ser consciente, hacer conciencia que esto no es un trabajo fácil, es de por 

sí difícil por el número y es agravado por las ingredientes que traen aparejados. Yo quiero invitar a esta mesa 

que reflexionemos en ese aspecto y que busquemos soluciones, una por ejemplo está en la mesa, está el apoyo 

del Instituto Nacional Electoral ni siquiera su asumimos una actitud de imponer a este Consejo Electoral el que 

adopte a fuerzas esa invitación, sino que sea su propia determinación quien lo haga, si ustedes leen el texto de 

este proyecto de acuerdo, pues si hay varios Consejos Municipales Electorales o Distritales que pueden estar en 

esa posibilidad pero bueno Tuxtla creo que es un caso específico, el trabajo es increíble, no es fácil llegar a la 

determinación de 320 y menos será fácil si es que cae en el supuesto del 320 del Código de Elecciones, llevara 

acaba el voto por voto de más de seiscientas cincuenta, seiscientas sesenta y cuatro casillas, ahí va la invitación 

a que hagamos un poquito de conciencia con nuestros seguidores, con los seguidores de los partidos políticos 

mejor dicho, con la ciudadanía, con el público en general de que esto pues esto no es una cuestión de que se 

arregle amplio, pero están invitación a que podamos aceptar o que puedan aceptar ese órgano desconcentrado, 

pueda aceptar entre otros muchos más, creo que tenemos algunos casos de cómputo que se han ido alargando 

un poco por diversas cuestiones, ya sea por el número de casillas a computar o ya sea por las presiones 

políticas que todos sabemos no ha sido ajenas, no a la mayoría pero si a muchos Consejos Municipales, muchos 

Consejos Distritales, mas Municipales. Entonces yo quiero que hagamos una solución en esta mesa y que quede 

claro es una sesión pública, creo que estamos siendo, estamos transmitiendo en vivo y vale invitación iba la 

aclaración también para la ciudadanía en general, no es una tarea fácil, no es una tarea que este Consejo 

General está haciendo, es el Consejo Municipal Electoral, es una gran carga que tiene encima y debemos tomar 

las previsiones. Es cuanto Presidenta.  

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

Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Únicamente una petición, en el municipio de Amatenango de la Frontera, en este momento el 

señor Heriberto Montesinos, es Presidente del Consejo de Amatenango de la Frontera, por no haber las 

condiciones se movió al Municipio en Motozintla y sin ningún criterio, en este momento está quitándole a mi 

partido cien votos, diciendo.... 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Perdón señor representante este no es el 

punto que estamos discutiendo, si me puede usted espera cuando hablemos del reporte de consejos con mucho 

gusto. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Si consejera únicamente es por el tema que me están hablando urgente que lo mencione en 

este momento porque están pasando el punto y él está desechando por no estar las boletas, pero están las 

actas en este momento cien votos de mi partido, yo pido a este Consejo General se aplique un criterio y que si 

los Consejeros Presidentes no están preparados, que alguien hable y que se apeguen de acuerdo al Código y a 

la ley, es cuanto. 

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

representante el Partido Acción Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Si, quiero dejar bien claro, que no es ni por incongruencia y ni es por inconsciencia que estoy 

haciendo este llamado ante lo que veo en mis ojos que no me deja nada claro cuál será la función de estos 
funcionarios del Instituto Nacional Electoral y que como bien expresan en este mismo escrito, no es algo que es 

definido en el convenio de apoyo y colaboración, yo quiero pensar que es como ustedes han hecho actuar de 
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buena fe, pero también así como dice usted Consejero que hay personas ahorita y que hay que calmarlos, creo 

que esta determinación lejos de calmarlos ante la percepción de desconfianza en la autoridad electoral que hay 

en este momento por todo lo que ocurrido, no estoy inventando nada, estoy diciendo la realidad ese sentimiento 

de desconfianza que hay, lejos de abonar a esto, lo que van a provocar es que la gente se encienda más, acá 

quiero dejar bien claro si este acuerdo no especifica con certeza cuáles serán las funciones de estos funcionarios 

del Instituto Nacional Electoral en esas mesas de trabajo, porque escribe eventos que es por Tuxtla y nosotros 

en un momento dado hasta lo vamos a agradecer porque se agilizará los trabajos, pero sino que 

específicamente cuáles son las funciones a esa gente créanme que no lo van a dejar pasar, no dejan pasar a 

nadie, Consejero a usted, a la Consejera, al Consejero Jorge, a su servidor y al representante de la Revolución 

Democrática no nos dejaban pasar a pesar de estarnos identificando, a pesar de que nos conocen algunos no 

nos dejaban pasar, si tuvimos casi casi pedir permiso, producto de que, de la desconfianza que hay, del evento 

tan des aseado que se presentó el domingo, y déjeme decirlo de esa manera, lo que pido es que se especifique 

cuáles son las funciones que van a desarrollar esas personas, yo se que la decisión es de ustedes, ustedes son 

los únicos que otra, los partidos nos vamos a sujetar a lo que ustedes decidan, para bien o para mal, ahí en ese 

Consejo Municipal donde ahorita se está trabajando y donde por cierto faltan dos Consejeros por falta de salud 

que ya lo manifestamos en la parte del anterior de la sesión, ahí esos Consejeros, esos dos Consejeros y el 

Presidente van a definir o van a decidir seguramente en sentido positivo que vaya a esta gente a trabajar ahí, 

ustedes creen que le vamos hacer un bien a esa gente, ustedes creen que no podía provocar que no los dejaran 

entrar, puede darse ese caso y eso se va salir del control, ahorita como hemos podido estamos controlando a la 

gente que la gente no se meta más pero este sentimiento que hay ahorita, el creer que se está haciendo algo 

indebido puede provocar reacciones, no queremos llegar a eso sabemos que va muy lento, están haciendo lo 

que usted está previniendo, están revisando en algunas casillas boleta por boletas, si lo están haciendo por eso 

van tan lentos, lo único que pido es que se nos deje específico: uno.- Su función será esta; dos, esta, tres esta, 

cuatro esta, eso es lo que estamos pidiendo, no pido otra cosa a nombre de mi representado y para evitar 

interpretaciones incorrectas solicito que se aclare específicamente este acuerdo, así como los leo, está muy 

genérico, no estamos negando la participación, porque eso lo deciden ustedes, no nosotros, lo que pido es que 

se especifique en función de que es para colaborar esas personas, no vaya ser que al rato como es el INE se 

imponga a los funcionarios que están ahí y estén por encima de hora de ellos y rebasen la autoridad de ellos, 

eso es lo que queremos evitar para que la gente, la ciudadanía que está ahí quieta no tenga otros motivos más 

para cambiar de actitud, aclare un por favor el sentido específico de este acuerdo. 

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

Domínguez. 

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

Bien lo que traemos a la mesa es únicamente la respuesta y la oferta que se hace a todos los integrantes de 

este pleno incluidos obviamente los partidos políticos de lo que el Instituto Nacional Electoral nos ofrece en 

términos del esquema le llaman tres páginas cuatro de los lineamientos para el desarrollo  de las sesiones de los 

cómputos distritales y municipales, están contenidos también en nuestros lineamientos pero que también forma 

parte del punto 2.11 del anexo único que hemos firmado con esa Autoridad Electoral Nacional, en este nuevo 

esquema valga la redundancia también del acompañamiento que necesariamente tenemos que llevar la 

Autoridad Electoral Nacional y los llamados demostrativamente OPLES, los organismos electorales locales como 

es el chiapaneco. Bien, al respecto nos dice la propuesta que nos hace el Instituto Nacional Electoral, 

generosamente nos ofrece que ordenará el Presidente del Consejo Distrital o Municipal Electoral dará aviso al 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y ordenará la creación de grupos de 

trabajo integrado por los Consejeros Electorales, los representantes de los partidos políticos y los candidatos 

independientes acreditados, y el personal del Instituto Nacional Electoral que nos auxilia, su función no puede ir 

más allá que la de auxilio, no puede sobrepasar las funciones que nosotros perfectamente tenemos delimitadas 

en nuestro Código de Elecciones y Participación Ciudadana, es meramente de apoyo... 

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

NNaacciioonnaall))..-- Eso Consejero, perdón por la alusión, eso es lo que quiero, pido respetuosamente que se ponga 
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acá, no importa que ya lo tenga usted ahí póngalo acá y se apruebe en el sentido... 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  EENNRRIIQQUUEE  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  CCOORRDDEERROO..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- No creo que haya ningún 

problema. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Además insisto en este momento si esas mesas de trabajo van a ser presididas por los Consejeros 

Electorales, en ese momento están disminuidos no habrá más que dos mesas de trabajo, por el Presidente no 

tiene calidad de Consejero y lo dijeron en la parte anterior, también queda claro ¿verdad?. 

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))..-- Haber, me parece que de la lectura 

completa de este acuerdo se derive a las especificaciones clara de las actividades que pueden realizar estos 

Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales, la cláusula 8a del apartado A en el numeral número siete 

del inciso D del Convenio General de Coordinación que este Instituto firmó con el Instituto Nacional Electoral 

establece que el INE a partir de la función rectora en materia de capacitación que llevo a cabo durante la tercera 

etapa antes de la jornada electoral, bueno se establece que el INE determinará la asignación oportuna de un 

número suficiente de capacitadores asistentes y supervisores electorales que apoyarán los procedimientos de 

recuento de la votación en los Consejos Distritales y Municipales del IEPC, por lo tanto estas consideraciones 

que el representante de Acción Nacional no le quedan claras, están plasmadas debidamente en este documento 

y bueno valdría la pena considerar leer todo el documento para efectos de encontrar las especificidades de la 

actividad que estos desarrollen, para el INE obviamente antes IFE, no es un ejercicio novedoso el llevar a cabo 

un recuento parcial o total determinado de una votación atendiendo a las especificidades que esta tenga, y por 

lo tanto valdría la pena leer el documento completo para efecto de entender hacia dónde vamos caminando y 

que es lo que pretendemos acordar en ese documento, es cuanto Consejera Presidenta. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Quisiera volver intervenir por alusiones.  

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante el partido Acción Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Esto está dentro del cuerpo de los antecedentes como bien lo dice, no es nada nuevo esto de la 

intervención de órganos ajenos o diferentes vamos a decir al Instituto de Elecciones, no es ajeno claro, y 

tampoco la primera vez, hace tres años en la elección anterior fue el Tribunal Electoral con quienes se llevó a 

cabo esos recuentos, se acuerdan que lo encabezaron, sustituyeron prácticamente al Instituto de Elecciones 

como va suceder lo mismo ahora, será el INE que vendrá a sustituir esa parte, eso es lo que yo les pido con 

mucho respeto en la parte medular del acuerdo que se especifique, que quede claro, no en el antecedente 

señora Consejera, lo quiero en el acuerdo, que se especifique cuáles son las funciones y aunque se esté usted 

riendo, permítame decirle que aquí está en juego la democracia, la limpieza, la certeza, la seguridad de estas 

elecciones, que mucho hemos aludido en todo el Estado de Chiapas, lo que pido es que quede claro, que lo 

pongan en la parte medular del acuerdo, no en los antecedentes y que se nos deje bien preciso, con 

certidumbre jurídica, cuáles es la función que desarrollarán estas personas en esas mesas de trabajo, eso es 

todo lo que pido ¿es mucho pedir?. 

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))..-- Haber me parece que no ha 

quedado claro, no es el arbitrio de nosotros el Consejo General, es una decisión de los Consejos Municipales y 
de los Consejos Distritales a partir de la referencia de este Convenio General de Coordinación que nos obliga 

derivado de la Reforma del 2014, si hay que llevar a cabo las especificidades pues seguramente podríamos 
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agregar esta especificidad que el representante el partido Acción Nacional refiere, pero yo creo que está demás 

el que en esta mesa, atendiendo precisamente a este documento que el INE nos hace llegar y este acuerdo que 

estamos por aprobar, se siga denostando a la autoridad electoral, y entonces valdría la pena si agregar 

especificidades que contribuyan a llevar a cabo un mejor trabajo en este ejercicio que estamos desarrollando, 

alejados por favor de la denostación más de la autoridad electoral, porque estamos cumpliendo de manera legal 

y en tiempo con esta solicitud que el INE hace hacia nosotros, y obviamente si ya está establecido un convenio 

General, bueno no pasa nada porque además está especificando dentro de los antecedentes, no veo yo cual sea 

el conflicto atendiendo a remitirnos al documento rector que atribuye esta actividad que es el Convenio General 

que en su momento ese Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana firmó con el Instituto Nacional 

Electoral, es cuanto Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Tiene luce la voz el representante el 

Partido Trabajo. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo))..-- Bien según el 

documento ustedes firmaron un convenio en donde es una opción que el INE ofrece en situaciones complicadas 

de mayor número, es un convención señalado ¿no?, efectivamente la actividad que realiza día es contar votos 

¿no? Y validar, digo en grupos más amplios para agilizar un proceso ¿no?, la pregunta es simple, es sólo tiene 

que aprobar el Consejo Municipal. 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Así es. 

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

quedaría, con eso yo creo que se resolvería, sin embargo queda esa opción, yo lo sugerí hace como dos días, yo 

sugería que se hiciera para no hacer digamos un cuello de botella digamos para agilizar los procesos, sin 

embargo ya no dio tiempo, ya cuanto salimos ya estaban contando, ya no se instrumentó a tiempo, es por eso 

que hay municipios que se han tardado hasta dos días, sin embargo ante la situación que está ahorita, ante 

digamos el conflicto así político que hay, habría que tocarlo con pinza, sin embargo quedaría un opción, pero si 

hay que determinar que efectivamente sería el Consejo Municipal quien lo solicitaría ¿no?. 

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

Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- 

Nada más para sumarme a esa petición que hace el PAN, el mismo escrito que mande INE en su primer párrafo 

al final dice emita un acuerdo en el que se especifica las tareas a desempeñar en los cómputos distritales y 

municipales, entonces no veo porque no especificarlo si el mismo INE está pidiendo ahí, es cuanto. 

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

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Si respecto de este diálogo que se está 

dando en torno al proyecto de acuerdo, me gustaría comentar lo siguiente en virtud de que el proyecto de 

acuerdo involucra al Secretario Ejecutivo en la autorización de estos grupos de trabajo que se puedan dar a 

solicitud de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, recordemos que en este componente llamado por 

algunos, híbrido de la Coordinación Electoral, entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos 

locales electorales, se tiene que el Instituto Nacional Electoral es el encargado de capacitar, nombrar, designar a 

los funcionarios de casilla, de instalar, de ubicar a las casillas los Capacitadores Asistentes Electorales y los 

Supervisores Electorales que en esta ocasión y en esta coordinación obligada, mandatada por la ley estarán a 

cargo del INE, ellos tienen actividades de asistencia electoral, asistencia electoral que permite y dentro de los 

cuales se engloba esta asistencia para los cómputos electorales y es ahí donde este sistema híbrido de 

Coordinación Electoral o serán el adjetivo de híbrido en virtud de que si bien es cierto los Consejos Distritales y 

Municipales son los responsables de llevar, coordinar y dirigir los cómputos que ceden en sus determinadas 
elecciones, también cierto es que los Capacitadores Asistentes Electorales tuvieron una función y que a través 

de este oficio que seguramente deriva de alguna recomendación del Consejo General del INE que nos hace el 
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Licenciado Edgar Arias, el Vocal Ejecutivo del INE Chiapas es precisamente para ello, quisiera puntualizar que 

actividades existen, dentro del cuerpo del acuerdo se engloba que existe un lineamiento ya expreso por 

nosotros, por el Consejo General aprobado para el desarrollo de los cómputos distritales y municipales, ese es el 

marco de la reglamentación, del marco de acción que vamos a tener o que se va tener para la coadyuvancia con 

esos órganos estatales y municipales en sus cómputos, ¿qué actividades específicas van a tener? Pues no van a 

poder coordinar una mesa, porque la coordinación de los cómputos es del Consejo Distrital y Municipal, verdad, 

¿qué actividad específica? Pues ajustarse a los lineamientos aprobados previamente por este órgano en razón 

de los cómputos, ¿cómo desarrollarlo? Bueno como clasificándoles, haciendo el escrutinio, volviendo hacer 

recuento, haciendo labores y repito de asistencia electoral, ahora adheridos por así llamarlo a estas sesiones de 

cómputo interrumpidas, esto cobra mayor relevancia como lo comentaba el Consejero Domínguez con 

municipios, con Consejos Municipales que como en diferentes casos no han terminado en virtud de que es algo 

extensivo por una cuestión de demarcación territorial conlleva a tener varios secciones electorales, eso es 

específicamente tratándose de labores específicas no pueden haber más labores específicas en un cómputo que 

las que ya están diseñadas en los lineamientos establecidos para tal efecto, es cuanto Presidenta. 

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

María Chang Muñoa. 

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Voy hablar rápido se lo prometo. Nada 

más en mi calidad de Consejera yo creo que para abundar más a la transparencia y yo sí pediría que se anexen 

estos puntos que finalmente como ya se había mencionado, finalmente ser el Consejo Municipal quien va a 

valorarlo si lo acepta o no, pero para que no quede duda de que este Consejo está actuando de buena fe y que 

realmente quiere trasparentar todos los procesos y que no quede ninguna duda yo pediría que por favor se 

pueda poner de forma específica estos puntos que usted acaba de mencionar en tal acuerdo, y por otra parte yo 

le agradecería representante el partido Acción Nacional en lo personal yo respetado todas sus intervenciones, yo 

le pediría que no trate de ser tan tendencioso en el sentido que ya tenemos mucha desconfianza hacia el interior 

de ese Consejo, para que ese tipo de comentarios de lo que pasó el domingo 19 y que hemos tratado de hacer 

lo más transparente, de verdad no abonan nada a la confianza y a la legalidad de este proceso, y en Tuxtla 

Gutiérrez usted ha sido testigo de que las cosas han sido lo más legal y transparente y que toda las peticiones 

que nos han hecho para fomentar que haya más transparencia y mas legalidad hasta el momento se han 

cumplido, es cuanto. 

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

Partido Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Consejera Presidenta. Yo creo que el tema no se trata si es híbrido, si es confiable, si 

el INE está legitimado o no para ello, se le agradece la preocupación, pero en el caso de Tuxtla va más allá de 

que en esos momentos se quiera cambiar la mecánica que deriva de acuerdos políticos, de los actores 

principales y que el árbitro no es el INE, es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, acordó 

previamente, en este caso el Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez con las fuerzas políticas, actores principales 

de la contienda, que lo único que están pidiendo esa certeza y legalidad, hacer un acuerdo de este tamaño en 

estos momentos sin especificar alcances y de hecho aunque se especifique como bien lo señaló el señor 

representante de Acción Nacional, nos sumamos, lejos de abonar a darle tranquilidad va a generar ruidos 

innecesarios, si el Instituto Elecciones y Participación Ciudadana ha demostrado puede con 110, con 115 

ayuntamientos , en 48 horas se atendieron o más que en estas oficinas centrales con el apoyo del personal de 

aquí del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se superaron las diferencias y las situaciones 

complicadas en más de 14 municipios y que ya estamos acabando y que nada más nos queda ahí la intentona 

del robo en Tapilula y Huitiupán que ahora ahorita voy a referirme a ella su momento, qué necesidad ahorita de 

hacerle más unido al tema de Tuxtla Gutiérrez, cuando lleguen una mesa única de trabajo en armonía con 
reglas pactadas previas en el marco de la ley y con un Consejo Municipal que está trabajando todo lo que dan, 

con la vigilancia permanente de los ciudadanos y de los partidos al interior y de los ciudadanos tuxtlecos al 
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exterior, cual es la necesidad de meterles más ingredientes ahorita al tema Tuxtla Gutiérrez, lo que pedimos si 

alguien va ayudar al Consejo Municipal que sea el propio Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, si 

hay un convenio con el INE y si hay un ofrecimiento adelante que se valore, que se platique, pero que se 

platiqué con las fuerzas políticas que están ahí, ¿por qué? porque no dependemos ya nosotros, dependemos de 

los ciudadanos que están atentos a esa elección y que no van a permitir un solo acuerdo que no tenga el visto 

bueno de ellos para la certeza, eso es lo único que le pido a este Consejo General que valore si en esos 

momentos existe esa urgencia o mantengamos las cosas como ya están pactadas, con la armonía que llevan y 

con un Consejo Municipal que está respondiendo con la vigilancia permanente de todas las fuerzas políticas y los 

ciudadanos, es cuanto Presidenta. Tiene el uso de la voz el Consejero Carlos Enrique Domínguez. 

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

Domínguez  

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  EENNRRIIQQUUEE  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  CCOORRDDEERROO..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- No estamos agregando ningún 

ingrediente adicional, estamos atendiendo esta propuesta del Instituto Nacional Electoral y la estamos 

trasladando como ustedes dicen a esos diversos grupos como el de Tuxtla Gutiérrez están trabajando en 

armonía en una sola mesa, a mí me preocupa los tiempos, me preocupa un poco la opinión que haya al exterior 

de esa tardanza, esa lentitud y que no podamos manifestarnos en esta mesa, no es una lentitud originada por 

complacencia de esta mesa, ni de ese Instituto de Elecciones, son como han llevado y como bien dice el 

representante el partido Verde Ecologista, acuerdos que ellos llevan y que en armonía están llevando, estamos 

trasladando esta invitación a quien realmente debe tomar la decisión que son los Consejos Municipales 

Electorales, en esta mesa no se va a tomar ninguna decisión, gracias. 

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

partido Acción Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Sí, en esta mesa no se va dar ninguna decisión pero es como el hilo de la madeja que nada más 

tienes que jalarlo, insisto no aceptamos como instituto político actores principales en esa elección, en ese 

cómputo de Tuxtla Gutiérrez, no aceptamos este acuerdo en ese sentido, no aceptamos la intervención del 

Instituto Nacional Electoral en este momento, aunque ustedes digan acá que ya lo tienen en su Convenio de 

Colaboración y todo lo que quieran, no lo vamos a aceptar, ustedes lo van a probar eso me queda claro pero 

entonces en ustedes va quedar cualquier responsabilidad que pueda ocurrir en ese lugar, no le metamos más 

lumbre al fuego. 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Yo quisiera preguntarle señor 

representante ¿porque usted no quiere que intervenga el apoyo de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, 

que son capacitadores expertos y que capacitaron a los funcionarios de casillas para contar votos válidos y votos 

nulos? ¿Porque no quiere que lleguen los funcionarios del INE? 

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

NNaacciioonnaall))..-- Consejera Presidenta, ya hizo usted un recuento de cuantos municipios y cuántos distritos se le 

conflictuaron a esta elección, ya hizo usted un recuento, ya hizo usted un recuento de cuantos, cuanta gente 

lastimada hay, ya lo hizo, se lo digo con muchísimo respeto eh... 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Usted en un momento pidió la atracción 

de la elección, inclusive del INE 

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

NNaacciioonnaall))..-- Si pero acá, no, no, no del INE,  acá, acá, solicitamos la atracción de la elección, la atracción de la 

elección o solicitamos antes por las condiciones que se estaban llevando a cabo todo el previo a la elección, en 

este momento insisto ustedes van a tomar el acuerdo, el hilo de mal de la madeja lo van a dejar listo para 
jalarlo, lo que no estamos y ni podemos prever es esa ciudadanía que está viendo lo que se está haciendo aquí, 

porque si lo están viendo televisión, porque si lo también en el Internet, nos están viendo esa gente es la que 
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me preocupa, es la que le preocupa al partido Acción Nacional, y por lo visto también le preocupa al partido 

Verde Ecologista, por lo que acaba de expresar, a los principales actores nos preocupa este acuerdo, si ustedes 

lo van a tomar bajo su responsabilidad, tómenlo, no tengo idea de lo que pueda suceder, si esa gente va llegar 

ahí, porque es evidente que el Consejo Municipal pues va atender a la instrucción de ustedes para tomar esa 

decisión, es evidente, sólo un ciego no puede ver eso, ¿sí? háganlo, en sus manos queda lo que va ocurrir más 

adelante, ¿sí?. 

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))..-- Perdón, al respecto solo me 

gustaría aportar lo siguiente. De todas estas consideraciones que señalo al principio, entonces me gustaría 

saber si el INE es el responsable, porque es como una negativa a quienes capacitaron a nuestros ciudadanos 

que fueron funcionarios de mesas directivas de casilla puedan participar en este ejercicio que se lleva a cabo, de 

tal o cual manera estemos negados a aprobar esa solicitud que el Instituto Nacional Electoral nos hace. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Generosamente proponen ¿No? Claro que, claro que hay una responsabilidad la capacitación es 

pésima, la capacitación de los funcionarios de las casillas fue pésima, porque creen que hay tanto problema, si 

la capacitación no tuviera esa calidad, es obvio que otra situación estuviéramos pasando, ¿sí? porque la actitud 

de los funcionarios en las casillas de anular votos cuando lo previmos, cuantos votos se anularon en la sesión 

Distrital de Bochil, así tomaron la cuenta como porque yo si la traigo, porque ya no quise abundar en eso, para 

qué seguirle metiendo más cosas, ya no quiero referir adjetivos como dice la Consejera denostativos, ni vale la 

pena, ¿sí? Lo único que les pedimos es que señores hagan un acuerdo específico, no genérico, que si ya lo 

tienen en su acuerdo de convenio de colaboración, pues póngamela asi con puntos y comas, con señales, que es 

exactamente lo que va a hacer ese personal, es lo único que les pido, si, si eso no lo pueden hacer, pues 

entonces señores la responsabilidad es suya. 

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))..-- Haber, yo si estoy en 

consideración que se tiene que respetar directamente la libre determinación del Consejo Municipal, no se le 

puede imponer nada, absolutamente de forma específica ¿no?, los criterios que se han generado se han 

generado previamente al inicio la realización del cómputo, está considerado simplemente se tiene que someter y 

son ellos que de una u otra forma tienen que valorar su contexto y determinar de forma específica si desean, 

que se incorporen o si no lo desea, entonces en eso sí si me gustaría que quede muy claro porque es una libre 

determinación que ellos deben de tomar y deben de realizar. 

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

de María Chang Muñoa. 

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Bueno, en ese sentido yo hace un 

momento pedí para que no hubiera ningún motivo de falta de credibilidad, se sume los puntos que usted 

mencionaba, eso es por una parte, dos, como usted mismo lo dijo ahorita nos están viendo varias personas, y 

nada más quiero volver a las personas que no lo saben que la capacitación no es una atribución del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, si no la capacitación pasó a través de la Reforma Electoral al Instituto 

Nacional Electoral, eso para dejarlo bien claro no es una atribución nuestra; y por otra parte mi pregunta sería, 

en caso de que no lo permitan la entrada de estos capacitadores, también quisiera que les den una explicación a 

la ciudadanía, lo que se puede llevar de tiempo para hacer otra vez el recuento voto por voto, como van las 

tendencias que va una diferencia muy pequeña, no sé cómo quieren hacerlo se ahorita han nos atacan a 

nosotros como diciendo que nosotros somos los culpables de la lentitud de este cómputo, porque piensan que 
nosotros manipulamos a que esto se vaya tardando, cuando ha sido un acuerdo inter propio Consejo Municipal 

que sea una mesa única para darle más transparencia, entonces yo le pediría a los representante de los partidos 
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políticos que también aclaren a la ciudadanía que en esos momentos nos está viendo que la lentitud también es 

una respuesta a la petición de los propios representantes de partidos, que sea una sola mesa única y que se 

está haciendo muy meticuloso y que en todo momento se ha cumplido con la transparencia y que por eso este 

proceso de conteo va lento y que en el caso que se vaya al cuento de voto por voto entonces no se cual sería la 

sugerencia, si no van a permitir que entre más apoyo, porque ahorita como están, van asi, imagínense ustedes 

si se van a voto por voto y no entran apoyo, es cuanto. 

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

del Partido Verde Ecologista de México. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Gracias Consejera Presidenta. Yo creo que las cosas están bastante claras, pero vuelvo insistir que 

no debemos de meter ingredientes que ahorita puedan enturbiar los trabajos que se están realizando en el 

Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, escuchemos al Consejo, escuchemos a los representantes, escuchemos a 

los señores Consejeros Municipales, si de ellos nace el apoyo al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, bienvenido, si de ellos nace la necesidad de abrir mesas de trabajo que no fue la mecánica, que hay 

una mesa única, y se debe respetar porque es un acuerdo político pactado entre las dos actores principales, las 

dos fuerzas la coalición, el partido Acción Nacional, pues respetemos ese acuerdo, porque lo único que 

queremos Consejera Lilly, señores Consejeros, es certeza, el tiempo que se lleve, pero certeza y transparencia, 

si el Consejo Municipal, los señores representantes de los candidatos ahí determinan que abrir dos o tres mesas 

no les brinda certeza, que una mesa única es lo que quieren, respetemos el acuerdo de una mesa única, si se 

tienen que abrir dos o tres mesas de trabajo con las que se tengan que abrir, si ok, pero bajo la mecánica, bajo 

los acuerdos que cívicamente y civilizadamente se han construido como hasta este momento, ¿porque? porque 

insisto no podemos nosotros, está bien lo del INE, está bien la propuesta, pero sería ideal que viniera de abajo 

hacia arriba la petición, no de arriba hacia abajo, como en este momento se está haciendo y genera 

desconfianza, es lo único que pediría, retirar este punto del orden del día por este momento, analizarlo con un 

poquito más de calma, no hubo una sesión previa para que se pudiera también platicar y consultar con nuestras 

dirigencias estatales y nacionales, no hay prisa, el Consejo sigue sus trabajos, yo pediría que se valore incluir en 

la próxima sesión, pero que en esos momentos para no desgastarnos en un debate, teniendo más municipios, 

obvio que atenderse, se pueda en términos del reglamento analizar con otras aristas y consultar también al 

Consejo Municipal, esa sería mi propuesta. Muchas gracias.  

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

partido Acción Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- En el mismo sentido, solicito entonces que para que esto tenga claridad y certeza se retire en este 

momento de su orden del día y lo podamos discutir en el resto de tiempo que nos queda para el día de mañana, 

este documento por lo que veo fue recibido al mediodía, si se interpretar sus sellos, y en el transcurso del día no 

supimos de él, creo que no se si estoy mal se recibió a las doce horas (12:00) del día y ustedes por alguna 

razón lo están proponiendo a las once horas (11:00) de la noche, entonces en términos de buenas voluntades y 

respetando su envestidura solicito también que se retire del orden del día y podamos seguir con la sesión y 

mañana después de que consultemos con nuestros actores los que se están jugando allá el futuro de Tuxtla 

Gutiérrez, podamos definir una decisión más apropiada que le sirva a este proceso electoral, se lo pedimos con 

muchísimo respeto. 

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

Ivonne Miroslava Abarca. 

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

quisiera preguntar a los institutos políticos si saben ¿cómo se hacen los grupos de recuento? 

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

NNaacciioonnaall))..-- Claro que sabemos,  



 

  

  
IInnssttiittuuttoo  ddee  EElleecccciioonneess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa    

CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall 

 
 

 

  

  

9955  
 

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

. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..--  entonces si saben cómo se 

abren esos grupos de recuento me causa extrañeza, porque dicen que no le dan certeza a la elección, un grupo 

de recuento si bien es cierto se compone con un CAE, que ahora es Asistente Electoral y efectivamente, que le 

asignan las boletas, que hace la separación de votos y que están bajo la observación de los institutos políticos, 

ellos no validan los votos, todo el tiempo están bajo la observación de los institutos políticos, me causa 

extrañeza porque va ser una falta de certeza como se ha mencionado, pareciera ser que la relación entre los 

institutos políticos y él Consejo fuera basada en la desconfianza, cuando nuestra obligación de este Consejo es 

darle certeza al pueblo de Chiapas, y darle certeza al pueblo de Chiapas y agilizar los trabajos porque además la 

situación mediática y social está cayendo en raspos en este Consejo es buscar los medios para que se agilicen 

los trabajos, sino nos vamos a ir el próximo miércoles, y vamos 180 actas, estamos con tres o cuatro gentes en 

el Consejo, digo también está bajo seres humanos, no son robots, vayamos poniéndole esto un punto donde 

tengamos que agilizar y eficientar los trabajos, es cuanto Presidenta. 

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. Además este acuerdo y este oficio que el INE envía a este Instituto estatal, a ese Instituto 

Elecciones y Participación Ciudadana única y exclusivamente tiene como fin brindar las herramientas que 

garanticen eficiencia en este proceso que necesita los Consejos Municipales y Distritales llevar a cabo, si me 

parece como que por un lado tenemos un linchamiento mediático, por omisión, tenemos un linchamiento 

mediático en donde se nos ha desgastado incluso la imagen profesional y personal y en este momento cuando 

estamos acercándoles estos instrumentos que garanticen este ejercicio, bueno pareciera que estamos 

trastocando algunas cuestiones no tengo problemas Consejera Presidenta, solamente habrá que someterla la 

votación correspondiente, es cuanto. 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien, quisiera hacer algunas precisiones 

en relación al tema. De acuerdo a la Reforma Constitucional aprobada en el Congreso de la Unión y que según 

no mal recuerdo fue iniciativa del PAN esta Reforma Constitucional, una de las atribuciones que se le otorgó al 

Instituto Nacional Electoral fue la capacitación electoral, y que es la capacitación electoral, es preparar a los 

funcionarios para que sepan cuáles son sus obligaciones en la mesa de casilla, en el escrutinio y cómputo en 

base a eso nosotros como órgano electoral hemos visto los señalamientos del sociedad chiapaneca 

imputándonos a este órgano electoral la lentitud de la sesión de cómputo, los institutos políticos no han salido a 

decir la verdad, a decir que si han sido lentas es porque en mesa de trabajo en el Consejo Municipal ustedes 

decidieron una sola mesa para este cómputo, que bueno sería, y que bueno que nosotros pasamos en vivo 

nuestras sesiones, para que la ciudadanía sepa que si ha sido lento es porque los propios institutos políticos así 

lo determinaron en el Consejo Municipal... 

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

NNaacciioonnaall))..-- Y así lo hemos dicho eh. 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Que quede claro que no ha sido por 

lentitud de este Instituto Electoral, en consecuencia tomando la confianza que los trabajos de coordinación que 

tenemos con el Organo Nacional Electoral y atendiendo que estén hemos firmado un Convenio de Coordinación 

y de Colaboración, es que tenemos la posibilidad de ayudar, de ayudar a las tareas, o facilitar a las tareas al 

Consejo Municipal, lógico es que nosotros no vamos a decidir que se haga o no se haga la participación de los 

capacitadores y supervisores electorales, será el Consejo Municipal en su independencia de trabajo que lo 

acordará si lo procede o no procede, si necesita o no necesita el apoyo y ustedes como institutos políticos a 

través de sus representados harán sus manifestaciones y están de acuerdo no están de acuerdo, pero si 

queremos dejar constancia en este Consejo General del Instituto de Elecciones se preocupa y ocupa por que los 

votos se cuenten y se cuenten bien, y que más que sea por las personas que capacita a toda la ciudadanía 
chiapaneca, y a toda la ciudadanía de México y que creemos en el profesionalismo de los órganos electorales de 

nivel nacional, por eso es que planteamos, porque no se vale que nos están señalando una lentitud en el 
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recuento de votos, que nos estén señalando que no avanzamos, que ya estamos a 48 horas de las actividades 

de la sesión de cómputo y hay una lentitud, no se vale que señalen a este órgano entonces nosotros atendiendo 

a la propuesta que recibimos de la junta local del INE es que tomamos esa oportunidad para atender con 

eficacia y eficiencia los trabajos de cómputo, finalmente es una propuesta, es un acuerdo que será votado en 

este órgano, más sin embargo la determinación de usar o no usar los CAES será de los Consejos Municipales no 

solo de Tuxtla, de todos los Consejos Municipales que nos falten atender aún, yo quisiera proponerle para que 

tenga mayor claridad al representante el partido Verde y al representante el partido Pan todos los institutos 

políticos, quisiera proponerle el Consejo que en el acuerdo se pudiera agregar un punto más y que sería pasar la 

fracción XIII como punto de acuerdo y la quiero leer para que quede claro, es en base al apartado A numeral 

2.11 del anexo técnico número uno del Convenio General de Coordinación con el Instituto Nacional Electoral que 

establece lo siguiente: que el INE realizará a la asignación oportuna de un número suficiente de supervisores 

electorales y capacitadores asistentes electorales que apoyarán los procedimientos de recuento de la votación 

en los Consejos Distritales y Municipales Electorales del IEPC, actividad que tendrá verificativo el 22 de julio y 

hasta el día que se declaren concluidas las respectivas sesiones de cómputo municipal y distrital electorales, que 

ese fuera un apartado más para darle satisfacción al representante del partido Acción Nacional de cuál es la 

función que van a ser los CAES, en un momento dado que el Consejo Municipal determine hacer uso de esta 

herramienta para agilizar las tareas, si el Consejo Municipal lo determina que se quedan solos y que se quedan 

con los institutos políticos adelante, pero que sepa la ciudadanía que si se tardan estos cómputos no es porque 

se esté intentando violentar la elección, no es porque no se está transparentando que se estén haciendo los 

cómputos a que se les brinda el apoyo del personal profesional capacitado, eso es lo que queremos que quede 

muy claro, que no es este Instituto el que esté generando la lentitud de la sesión de cómputo, el Consejo 

Municipal finalmente determinara si está o no preciso e oportunamente de ocupar estas figuras electorales. 

Tiene el uso la voz el representante el partido Acción Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Haber, también Acción Nacional quiere que quede bien claro que en este momento han estado 

trabajando durante estos días, que hoy están, que en este momento han revisado ya 205 paquetes es el reporte 

ahorita, que van casi al 30% de la revisión, que ha sido lento, si, pero ha sido a satisfacción de todos los actores 

que están en esa mesa, que son los interesados porque la elección tenga certeza, una sola mesa de trabajo en 

día y medio, porque déjenme decirles que ayer no empezaron a las ocho horas (08:00) de la mañana, ayer 

empezaron más de la una de la tarde a revisar los paquetes, en lo que se pusieron de acuerdo, y se debatieron 

una serie de situaciones ya entraron en acuerdos y empezaron a caminar, ahorita esta decisión los va a meter 

en otra dinámica de discusión para tomar acuerdos si se implantan o no más mesas de trabajo, entonces que 

quede claro y que lo oiga la ciudadanía que nos está viendo a través del Internet, y a través de la página del 

Instituto Elecciones, que los institutos políticos armónicamente llegamos a un acuerdo y si se ha estado 

trabajando, si con lentitud pero con certeza, si con lentitud pero con limpieza, no queremos más involucrados, 

los que estamos ahí vamos a realizar esto, si ustedes van a proponer esto es evidente que el Consejo Municipal 

va a tomar una determinación en base a esto, y eso lo va meter a otra dinámica, señores Consejeros que quede 

claro no estamos entorpeciendo el conteo, lo que estamos pidiendo es que haya certeza y ya la tenemos, 

armónicamente han estado trabajando, con lentitud si, con cansancio si y esto nos va meter en otra dinámica, 

ustedes tienen la palabra.  

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

Carmen Girón López. 

DDRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  GGIIRRÓÓNN  LLÓÓPPEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenas noches. Señores Consejeros 

señores representante los partidos políticos. Al acuerdo se le podía incluir para mayor abundamiento el Artículo 

320, 321, 322 y 323 del código que regula la materia, establece estos supuestos, en consecuencia este Consejo 

está actuando en estricto apego al código, les ruego por favor vean la posibilidad, inclusive de que se incluyen 

estos artículos para efecto de que quede perfectamente claro el acuerdo y no sea una justificante para que no 

podamos cumplir en tiempo con el trabajo que tenemos encomendado, es cuanto presidenta. 
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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))..-- Haber aquí en hubieron dos 

consideraciones que fueron relevantes, tenemos lógicamente la determinación jurídica, sin embargo la elección 

de Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en una de las más trascendentes directamente de este proceso electoral, al 

respecto comparto, completa totalmente el argumento que presenta la Consejera Presidenta, si es necesario 

que los principales actores políticos de esta contienda municipal directamente salgan a los medios y aclaren, 

especifiquen que por un pacto, que por una determinación de entre ellos es que existe una mesa de trabajo y 

que se va de forma lenta porque lógicamente y directamente inculpa al Instituto, y se señala de que estamos 

contando muy lento, pues directamente es una determinación de los principales actores políticos quienes han 

tomado el revisar, ahora sí, acta por acta y en su momento, boleta por boleta, esa es una primera 

determinación; segundo, bajo la misma dinámica yo creo que en su momento se va tener que analizar, ahora se 

apruebe o no se apruebe el acuerdo si en alguna determinación se necesitarán mesas de trabajo pues 

directamente podríamos integrarlas con personal del IEPC, pero eso también es una determinación que le 

corresponde única y exclusivamente al Consejo Municipal, es cuanto. 

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

Carlos Enrique Domínguez. 

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

Creo que ya estamos bien avanzados en los cómputos tanto municipales como distritales, seguramente antes de 

que llegue el día domingo habremos de estar al 99%, no me queda claro casi puedo asegurar que Tuxtla 

Gutiérrez no va ser el caso, esta lento, las condiciones están dadas para hacerlo de esa manera, creo que las 

voluntades también de los actores involucrados, tenemos una situación diversa a la de otros procesos 

electorales anteriores, no estamos obligados para el día domingo hacer el cómputo municipal y al entrega o a la 

repartición mejor dicho de las regidurías de representación proporcional, no estamos tan presurisados como en 

otros procesos, y tampoco nos obliga a las de diputados de representación proporcional, creo que en 

consideración a ello también podríamos no presionarnos tanto como lo fue en el 2010, como fue en el 2012, que 

tenemos que cumplir en términos y que estamos muriéndonos porque Palenque por ejemplo en el 2012 

concluyó a las 12 del día del propio domingo y teníamos el propio domingo siguiente a la elección que hacer el 

reparto o asignación de diputados de representación proporcional y la consiguiente también asignación de 

Regidores por ese principio plurinominal, no tenemos esa carga debe de considerarse, vuelvo a repetir esto es 

una propuesta que nos hace el Instituto Nacional Electoral, ni siquiera está en manos o decisión de esta mesa 

de tomarla o no, sino que se las trasladamos a quienes son los que deben tomar esa decisión que son los 

órganos desconcentrados que desarrollaron, organizaron y están calificando en este momento su propia 

elección. 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien, yo quisiera pedirles lo siguiente. 

Primeramente señalar como bien lo planteaba el Consejero Domínguez que este acuerdo de propuesta a este 

Consejo General fue precisamente atendiendo al planteamiento de la delegación del INE en Chiapas, en base 

nuestro Convenio de Coordinación que hemos firmado, hemos traído a la mesa esta propuesta y sería el 

Consejo Municipal el que tomar el acuerdo de tomarlo o no, pero también que bueno que escuchamos a los 

actores políticos que están contendiendo por la alcaldía y que están contando sus actas, en base a eso, si es 

importante que ustedes como institutos políticos también hagan constar y den a conocer a la sociedad 

chiapaneca que no es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el que tiene la lentitud, el que no sabe 

contar o el que no sabe trabajar y que estamos fraguando algo como se ha señalado en las redes, si 

quisiéramos pedirles que ustedes también sean coadyuvantes en limpiar también esa imagen, porque nosotros 

sí traemos esta propuesta es precisamente para agilizar los trabajos, bajo este compromiso propongo al 

Consejo General retirar el acuerdo atendiendo a que hemos escuchado a los dos institutos políticos que están 
ahora sí que debatiendo por el primer y segundo lugar en la contienda por la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Señor 

Secretario tome nota. 
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LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta, señoras y señores Consejeros 

Electorales está a la consideración de ustedes. 

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

Partido Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- 

Nada más para no dejar pasar, ya que hemos estado hablando mucho de queremos conocer a la sociedad y que 

dejamos todo para que todos vean, también ustedes han comentado que esta es una propuesta del INE y en el 

escrito que se nos presentan con fecha de hoy dice que es derivado de una reunión en la que el Director 

Ejecutivo de Organización y Vinculación solicita apoyo, dice en virtud de la solicitud de apoyo para coadyuvar, 

es decir, eso dice que el IEPC se fue a pedir ayuda al INE, no que el INE está ofreciendo. 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Es que el apoyo, perdón, lo pide en base 

a un Convenio que tenemos firmado y dentro de las cláusulas del Convenio... 

LLIICC..  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..--Que 

no contempla por cierto dice acá también, en el segundo párrafo, si vamos a dejar en claro a la sociedad que 

nos estamos tardando y todo también dejemos en claro que fuimos a pedir ayuda ¿no?. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  También quiero dejar en claro una cosa Presidenta. Nadie 

fue a pedir ayuda, este escrito refiere a una reunión de trabajo celebrada, reunión a la cual nos convocó el 

mismo Vocal Ejecutivo el día de ayer para hacer celebrar el día de hoy y hecho lo anterior acudiendo el Director 

Ejecutivo de Organización, exponiendo como venía siendo nuestra dinámica de los cómputos distritales y 

municipales, se ofreció en la reunión de trabajo que sí para poder intervenir los CAES debería haber mediado un 

acuerdo, acuerdo que es un mero formalismo, como lo dice el oficio una plataforma legal porque nosotros ya 

teníamos un instrumento legal para dejar acceder a los CAES con una mera solicitud del Presidente de cualquier 

órgano desconcentrado en virtud del Convenio y del anexo técnico suscrito entre el INE y el IEPC, y este 

acuerdo como lo dijeron los Consejeros que me anteceden a la palabra era atendiendo esta parte, nada más 

para dejar constancia Presidenta  de que nadie fue a pedir ayuda a ningún lado, pero tampoco podemos ahorita 

en este momento desaprovechar una ayuda que nos va permitan despresurizar en Municipios o Consejos 

Municipales que están siendo inclusive como lo comenta la Consejera Margarita Ester, siendo parte de un 

linchamiento mediático ante este órgano que lo único que está tratando, es poner sobre la mesa alternativas 

para agilizar y para llegar a un buen puerto el cómputo municipal de los consejos que así lo determine. 

LLIICC..  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..--

Nada más hago constar que aquí dice en virtud de la solicitud de apoyo, y lo dice el INE hacia ustedes entonces 

nada más hago constar que aquí está el escrito y que ustedes nos hacen circular el día de hoy. Es cuanto. 

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

Partido Acción Nacional 

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

NNaacciioonnaall))..-- Nada más para hacer constar que como bien dijo ahora, que corrige el Consejero Carlos no hay 

ninguna prisa, podemos terminar un día antes del primero de octubre este proceso y no va a pasar nada, el 

primero de octubre tomarán posesión los nuevos gobernantes de cada uno de los pueblos y de los distritos, los 

nuevos diputados, no tenemos ninguna prisa no necesitamos esto y si de algo sirve que lo escucha el pueblo de 

Chiapas, los partidos políticos armónicamente llegamos ayer a un acuerdo para trabajar en esa mesa de al ritmo 

que le hemos impuesto yo y hemos avanzado el 30%, consideramos que en tres o cuatro días está terminado 

este conteo y entonces Tuxtla va celebrar lo que tenga que celebrar, no le metamos más ruido a esto, yo como 

representante del Partido Acción Nacional deslindo a este Consejo de la lentitud, la lentitud no se debe al 

Consejo, se debe a los trabajos que estamos llevando a cabo en esa mesa de forma armónica, los partidos 
políticos involucrados, porque no sólo el Verde y el PAN están ahí, también están el Chiapas Unido, el PRD, 

Nueva Alianza, todos estamos ahí, entonces si de algo sirve desde este momento hago este pronunciamiento 
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pero que quede claro, estamos trabajando armónicamente, así queremos concluir este proceso para darle esa 

certeza que el pueblo de Tuxtla Gutiérrez esté esperando, gracias. 

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

manifestaciones. Bien habiendo retirado el punto. Señor Consejero Carlos Domínguez. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  EENNRRIIQQUUEE  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  CCOORRDDEERROO..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Tiene que ver punto  y entiendo 

que ya ha sido retirado, el Artículo 321 de nuestra legislación establece como fecha límite para poder hacer los 

recuentos que se den en razón de que quede muy cerrado una elección el sábado siguiente al de la elección, si 

bien es cierto lo establece la ley, en la máxima establece también que nadie está obligado a lo imposible, en ese 

sentido yo solicitaría muy atentamente que nuestro Consejo Municipal Electoral si no tiene necesidad de hacerlo 

pues no lo hará, pero si llega el sábado y la posibilidad de que se traspase ese plazo, esa fecha pueda solicitar a 

este Consejo General pues la dispensa para que pueda continuar con los trabajos y como se ha señalado con 

esta mesa son armónicos, son de común acuerdo y que no tienen otra finalidad más que la de dar la máxima 

certeza. 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Tome nota señor Secretario para que 

comuniquemos al Consejo municipal que en caso de llegar al día sábado como parte del Artículo 321 del Código 

de Elecciones puede hacer del conocimiento de este Consejo General para efecto de acordar lo conducente. Bien 

señores pasando a otros temas señor Secretario le pediría que dé cuenta el Consejo General de los reportes que 

se han venido generando de las sesiones de cómputo. Antes señor tiene el uso de la voz el representante el 

partido Verde Ecologista de México. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Gracias Consejera Presidenta. Por la premura me adelanto a iniciar en esta ronda de observaciones, 

por la premura entre situaciones muy delicadas que se están viviendo, primeramente en el Municipio de Las 

Rosas es urgente y es imposible llevar a cabo los cómputos a pesar de la necedad del señor Consejero 

Presidente, toda vez que hay más de 4000 personas afuera del Consejo, tenemos que hacer un esfuerzo todos 

los partidos políticos de retirar a nuestra gente porque no hay condiciones, hay serias amenazas de violencia y 

es preferible y como lo pedimos desde ayer y hoy todo el día, traer a Tuxtla Gutiérrez, despresurizar la 

situación, traer a Gutiérrez la última parte que falta de los cómputos que creo que son seis casillas y entregar la 

constancia de mayoría aquí, no hay condiciones, yo solo pediría muy respetuosamente a este Consejo, primero. 

Segundo, tenemos aquí al Consejo Municipal de Tapilula, Consejo que de manera muy extraña y amañada está 

haciendo el cómputo en la sala pero muy a su modo, yo he pedido que homologue sus criterios en cuanto a la 

apertura o no de los paquetes, entiendo que los Consejos Municipales tienen esa independencia virtual, pero 

que este Consejo tiene de alguna manera la tarea de brindarles los lineamientos rectores, que están haciendo 

aquí los señores de Tapilula, el Consejo abre las casillas que quiere y otras no, porque, no nos dan razones 

entonces pido si se pudiera decretar un receso y el Consejero responsable que coordina los trabajos del 

Municipio de Tapilula por favor se apersone en la mesa y que revisen los criterios tan disparatados que están 

haciendo porque esto lo único que está haciendo es quitarles certeza al trabajo y están violando la ley, de por sí 

tenemos nuestras dudas por la alteración de los paquetes, porque ellos mismo lo trasladaron desde anoche y no 

quieren apegarse a lineamientos que ya personal de la Dirección Jurídica y de Organización de este Instituto les 

ha establecido, y a pesar de que se los dijeron, están haciendo lo que quieren, yo pediría urgentemente atender 

este caso. Por último, el sorprendente caso de Huitiupán que va a terminar en el Ministerio Público porque 

miren, lo vengo señalando la Presidente Deysi Jael Montejo Molina que andaba salto de mata, desaparecida 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Perdón, ¿Qué Consejo dijo? 

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

MMééxxiiccoo))..-- Huitiupán. Huitiupán estaba desaparecida desde hace 72 horas nos han venido reportándose 

amablemente que no tienen ni hora de inicio, tiene hora de inicio la sesión pero no de conclusión y mucho 
menos la entrega de constancia y sorprendentemente pues ya apareció, la desaparecida con una constancia de 

mayoría que tiene tres detalles sorprendentes, uno, tiene la firma falsificada del señor Secretario Técnico, las 
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actas, los números y la constancia fue entregada al candidato de segundo lugar, con números totalmente 

ficticios y tercero, aquí está el Consejo municipal, aquí están los señores Consejeros Electorales y Secretario 

Técnico esperando la Presidenta para sesionar cuando ella de mutuo propio ya obsequió una constancia de 

mayoría que esta todo luces apócrifo, ellos le hicieron llegar hace unos momentos Consejera Presidenta, nos 

obsequiaron con los partidos políticos una copia de esta denuncia donde ellos se deslindan, niegan las firmas 

que están en la supuesta acta de la jornada, jornada de escrutinio y cómputo que no se pudo llevar a cabo 

porque el consejo fue quemado y todos tenemos conocimiento público de los hechos de violencia en Huitiupán y 

del acuerdo que este Consejo General tomó ayer a las 12 del día de bajar pues ya no los paquetes, ni las 

cenizas, sino las actas a través de los representantes a lo cual el partido la Revolución Democrática se sumó, el 

Revolucionario Institucional y el de la voz, que somos los actores principalmente involucrados y resulta que esta 

señora Presidenta que andaba desaparecida, pues se volvió a desaparecer, nada más citó a sus Consejeros en 

Tuxtla y los chamaqueo, que queremos, en todo respeto a la legalidad y la autonomía del Consejo pues permita 

le sesionar, ya están ahí en el área correspondiente traen ellos, el señor Secretario rescató las actas de la 

jornada que se les permita sesionar conforme a derecho, con la presencia de todos los representantes que se 

declare totalmente ilegal y además de las acciones penales que van iniciar ellos mismos contra su Presidenta, 

para que Huitiupán se restaure la legalidad, eso se lo pido, me sumo a la petición del partido de la Revolución 

Democrática y me sumo a la petición de los propios Consejeros y Secretario Técnico que le fue entregado usted 

a las siete de la noche Consejera Presidenta, yo si pido que se atiendan estos casos porque no puede ser el frijol 

en el arroz, no puede manchar un proceso que venimos llevando pues con todos sus temores y accidentes 

digamos, pero que se han superado, esta situación rebasa toda lógica y comprensión política, yo le pido la 

intervención al consejo, gracias. 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Como no, le quisiera pedir al señor 

Secretario que le pueda informar a este pleno los tres casos que acaba de comentar el representante del partido 

Verde que son Las Rosas, Tapilula y Huitiupán. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso. Adelantando con estos tres como es su 

instrucción Presidenta, quisiera comentar que al respecto del Consejo Municipal de Las Rosas hemos tenido 

conocimiento desde pasado el mediodía de que se empezaron aglutinar personas en el lugar de diferentes 

corrientes políticas, se les había comentado en el medio que tenemos para comunicarnos de una manera más 

efectiva y práctica, la Secretaría y los representante los partidos políticos, no habían hecho una solicitud formal 

se habían hecho comunicaciones con el Presidente, con el Secretario Técnico, con los Consejeros, no lo habían 

solicitado, decían que iba esperar que se iba a calmar, no sucedió así, hace antes de entrar a sesión volvimos a 

llamar y dijo no director voy aventármela así ya nos faltan poquitos paquetes, vamos a seguir con ese tema, no 

se había asomado que tenía sitiado por más de 3000 personas el Consejo Municipal de Las Rosas, el Presidente 

del Consejo a lo cual ya tomó otra determinación y me informa, me mandaron ahorita un mensaje que va 

solicitar que puedan trasladarse los cómputos a Tuxtla Gutiérrez, porque el resultado es muy cerrado y quieren 

venir hacer el recuento total a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cuando este Consejo se había ya pronunciado, 

hemos y solicitamos como nos corresponde hacerlo en su momento oportuno las medidas cautelares en la 

Secretaría de Seguridad hay los oficios que así lo demuestran; y siguiendo con esa repetitiva independencia la 

decisión de cómo llevar los cómputos en los Consejos Distritales y Municipales Electorales, bueno pues ellos 

tomaron la determinación, ahora es también nuestra obligación responder y darles las condiciones para su 

traslado, y a pesar que a veces suena complicado, para lo cual también me gustaría como lo he hecho en el 

desarrollo de esta sesión de cómputo pedirles a las diferentes fuerzas políticas, sin necesidad de mencionarlas 

que apoyen en la distensión y en el traslado de esos paquetes con el debido resguardo por parte de sus señores 

representantes para que se continúe con esta sesión de cómputo, como lo comentaron varios compañeros de 

los representantes no ha sido un proceso fácil, no ha sido esta una etapa muy cómoda, pero bueno 

parafraseando al compañero representante del Verde Ecologista ya es el último tramo que nos queda, les 

pedimos también su coadyuvancia, su corresponsabilidad en que los cómputos se sigan desarrollando de la 

mejor manera. Respecto del Consejo de Tapilula han mencionado por varios compañeros representantes ya se 
encuentra aquí la paquetería, pasada la tarde y también los Consejeros Electorales se encuentran acá, 
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seguramente ya están llevando sesión antes de que entráramos a sesión ya estaban entregándole material para 

llevar a cabo esto, ellos ya traían su material incluso y se está desarrollando, a lo que nos solicitan toda las 

mesas que están en las oficinas centrales tienen una asistencia jurídica, técnica, cuando lo solicite así dice el 

Secretario Técnico, el Presidente, está asistido, cuando vemos que de manera deliberada se está cometiendo, se 

advierte, se recomienda, no se puede tomar una decisión, los funcionarios de oficinas centrales no son 

Consejeros, ni Secretarios Técnicos, ni representantes pero se está dando este acompañamiento. Y con 

respecto. .. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Perdón Secretario. Es correcto, sabemos que ellos tienen esa libertad de tomar algunas decisiones 

aunque en ese caso violen la línea, que queremos, si se tomó la decisión de aperturar paquetes, pues que se 

aperturen todos, no nada más al libre arbitrio del Consejero Presidente porque lo único que queremos nosotros 

es para darle certeza si ya están abriendo de los 14 paquetes, van a abrir siete a su antojo que se habrán los 14 

la 1406 contigua, la 1407, 1408 y 1409, o sea que se tome un criterio homogeneizado y no parcial, eso es lo 

único que pedimos, que no sea el señor Consejero Carlos o quien tienta la coordinación platiqué con los 

Consejeros y los invite, si ya tomaron una decisión se tome pareja, pero no parcial, porque eso es lo que pone 

más incertidumbre a la votación, por favor. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Así va ser, se va dar un seguimiento puntual por parte la 

Dirección de Organización al respecto. 

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

del partido Chiapas Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- Gracias, buenas noches. En el mismo sentido que mi compañero que me antecedió, resulta 

inconcebible los diferentes criterios que tienen los Consejos Municipales, es importante homologarlas para que 

sea el mismo criterio y entonces esto no ocasione conflictos en el cómputo. Nuevamente solicito copia 

certificada de la versión estenográfica, de las actas de sesiones de los consejos que se han celebrado a partir 

del día lunes, esto es con la finalidad de integrarlo a los recursos de nulidad que interpondrá mi representada 

por la constancia de mayoría que se le entregara hoy al candidato del partido Verde Ecologista, ya que en su 

momento denunciamos, que el Consejo fue tomado por simpatizantes del partido Verde Ecologista y del 

Presidente Municipal y que fueron vulnerados los paquetes electorales, esto fue comprobado en el cómputo de 

hoy, ya que algunos paquetes no tenían el sello debido, por lo que fue obvio que se obtuvieron resultados 

diferentes a la voluntad del pueblo, mismos que fueron computados en su momento por los ciudadanos y 

publicados en el PREP, ya que este municipio fueron escaneadas el 100% de las actas. Entonces es mi petición 

que me entreguen por favor las copias certificadas, ya que en proceso electoral los tiempos de actuación son 

muy breves para integrarlos, y así también a dar a conocer que mi representada iniciará un procedimiento de 

responsabilidad, imposición de sanciones en contra de ese Consejo Municipal y de quien resulte responsable por 

la actuación parcial, hemos venido denunciando en todas estas sesiones las diversas actuaciones que han 

afectado a este cómputo, muchas gracias. 

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))..-- Es precisamente en base los criterios que están tomando los Consejeros Municipales en los 

que yo hago un llamado con todo respeto a este Consejo para que en el Municipio de Amatenango de la 

Frontera se pueda intervenir, ya que el Consejero Presidente está actuando fuera de la legalidad, no está 

tomando en cuenta las actas que se lleva, están abriendo las urnas y no hay boletas, pero si vienen las actas, y 

yo les pido que ustedes intervengan para que no pase lo que ha estado sucediendo con otros compañeros. En el 
caso de Huitiupán el Partido Revolucionario Institucional recibió su constancia mayoría y actuará bajo la ley, si 

este Consejo determina volviera sesionar en este momento y volver a otorgar una constancia mayoría a otro 
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candidato, es cuanto. 

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. Creo que ahora estamos coincidiendo todos los partidos, derivado de la postura de Mover a 

Chiapas desde la mañana esa era la circunstancia que hablábamos de las facultades de los Consejos Distritales 

y Municipales, hoy el Consejero afirma una libre determinación que me parece correcta, pero lo que no me 

parece congruente es que el representante el partido Verde Ecologista, hoy solicitan atención de los Consejeros 

ceros que se apersone a un lado de la mesa para guiar, para asesorar los trabajos de este Consejo Municipal, 

derivado del interés de este resultado, de este cómputo municipal, en segundo caso quisiera confirmar que el 

representante del partido Verde Ecologista fue sustituido, es de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y hace unos 

momentos me confirman que se acaba de desmayar, entonces yo creo que es una práctica dilatoria, entonces 

es incongruente con lo que está solicitando el representante el partido Verde Ecologista, y yo agregaría que 

debemos de seguir con los trabajos de esta mesa. 

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))..-- Yo si quisiera mencionar y por eso pedí copia certificada de la versiones estenográfica el día de 

ayer donde hice mención de que el Consejo Municipal del Municipio de El Bosque le entregó la constancia 

mayoría a un candidato en la casa del Presidente del Consejo y de esta sesión de viva voz del Consejo General 

se me dijo que yo acudiera a mis abogados ante los tribunales, yo quisiera también que se aplicara en el mismo 

sentido en la que si el Consejo General del Municipio de Huitiupán entregó la constancia mayoría a mi candidato 

que el partido Verde Ecologista que está inconforme que acuda a los tribunales correspondientes para que haga 

valer su derecho, es cuanto. 

MMTTRRAA..    MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien, continuamos señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Quisiera nada más antes precisar un tema respecto de 

Amatenango de la Frontera, en Amatenango de la Frontera estando esta mesa de pleno se están localizando 

informes respecto de cómo se está llevando a cabo el desarrollo de la sesión de cómputo, me informan que lo 

que causó controversia para la determinación del Consejo Municipal fue que uno de los paquetes que a la 

aperturarlos, no contenía boletas electorales algunas, y contenía copia de un acta que se encontraba con alguna 

puesta de alteración, la copia del acta que no es así la original y sin boletas el paquete fue la causa por la cual el 

Consejo Municipal determinó no tomarlo en cuenta en el cómputo total de la votación de este Consejo Municipal, 

es lo que me informan del Consejo; ahora están a salvo los derechos de todos los representantes con respecto a 

la votación en el Consejo Municipal, recordemos que son cómputos distritales que se hace en esta etapa de 

declaratoria de validez de las elecciones, por lo que éste fue el criterio que tomar con dejo quisiera dejarlo 

asentado también. Continuando con el reporte los consejos que hacen falta de reportar la conclusión. 

Amatenango del Valle no tenemos reportado de que haya entregado constancia aún, estábamos con el reporte 

de que había concluido; en el Municipio de Las Rosas como lo habíamos comentado. Consejero Jorge Morales 

Sánchez. 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..--  Yo también llamó ahí por favor 

igual que hace ratito lo hizo un representante de partido político sin mencionar todos saben directamente 

respecto de sus simpatizantes la violencia en conflictos sociales no lleva a nada, llega a generar más violencia, 

por favor coadyuvemos para que se pueda directamente si no existen las condiciones trasladar a la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez tanto la paquetería como directamente a los Consejeros y que aquí pueda directamente en 

condiciones óptimas realizar directamente su cómputo, porque llevan todo el día bueno desde ayer en la noche 
incluso tiene un Notario Público, ya hasta lo sorprendente que el Notario, ya no solamente los Consejeros, el 

Notario Público ya hablo para pedir directamente también auxilio, entonces si es necesario directamente que se 
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generen las condiciones. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Me mandaron una foto de un oficio en el que estaba 

proyectado ya solicitar que los cómputos hicieran aquí, no ha llegado ahorita, pero ya con la foto me di medio 

por notificado pero si continúa la sesión. Continuando con el reporte, el Consejo Distrital de Ocosingo es el 

último Consejo Distrital Electoral que hace falta por concluir, recordemos que tuvimos, esto es derivado de que 

falta computar unos paquetes electorales, recordemos que tenemos aquí en estas instalaciones al Consejo 

Municipal Electoral de Ocosingo, el cual en el traslado de sus paquetes, se trajeron también los paquetes que 

tenían resguardado del Consejo Distrital, mismos que hace algunas horas se encuentran en camino rumbo a 

Ocosingo, custodiados por elementos de seguridad, esta Comisión integrado por representantes de partidos y 

Consejeros, ya se encuentra de regreso a Ocosingo para que pueda culminar con el cómputo distrital este 

Consejo. El Consejo Municipal de Chilón de la misma manera ya se encuentra todo preparado para que el día de 

mañana puedan acudir a estas oficinas, les pido puntualmente en el caso de Chilón al Partido Verde Ecologista, 

al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Mover a Chiapas, por favor permeen con sus simpatizantes y 

militantes las condiciones para que se pueda trasladar esa paquetería, está sitiado con un número incluso 

superior de personas de las que están en Las Rosas, el Consejo Municipal ante la incertidumbre, argumentan 

que el Consejo abandonó el Municipio y que lo abandonó y que irresponsables, lo abandonó por miedo, lo 

abandonó por los hechos violentos, que vivieron, le pegaron a mí Presidenta, la maltrataron, la aventaron, es 

lamentable, aún así con ese compromiso los Consejeros han definido y decidido venir a Tuxtla y vamos hacer lo 

posible, nosotros mandamos ya una Comisión, el Ingeniero Mario Ovando Solís y el Licenciado Jorge Antonio 

Albores, funcionarios con experiencia basta de este organismo electoral acudieron y ya se encuentran en 

Ocosingo para empezar los traslados mañana primera hora. En lo correspondiente al Municipio de Marqués de 

Comillas, se tuvo ya una comunicación con dos Consejeros me dice que no es necesario que vengan hasta 

Tuxtla, se van a hacer lo posible para hacer el cómputo en Ocosingo, en el Distrital de Ocosingo previendo los 

tiempos, el día de mañana aproximadamente a las 11 de la mañana ya logramos haber terminado el Distrital de 

Ocosingo y estaremos en condiciones de recibir al Municipio de Marqués de Comillas en el Distrital, con las 

actas, actas de diferentes partidos que tenga, ellos son los que quedaron con muy pocas actas, 

aproximadamente, no son ni 20. El Municipio de Sitalá como ya lo dije está suspendida la sesión porque fueron 

por los paquetes y vienen con algunas dificultades, le habían reportado al partido Mover a Chiapas, al partido 

Verde Ecologista de México, por ahí alguna trifulca que se dio en el camino de Sitalá hacia Tuxtla Gutiérrez, 

positivamente sin ningún percance mayor pero si las sufrieron los integrantes del Consejo Municipal que se 

aventuraron en ir a estas horas a recoger nuestros paquetes. En el Consejo Municipal Electoral del Tapilula ya se 

encuentra en sesión como lo hemos comentado, el Consejo de Ocotepec ya nos encontramos en pláticas en 

Ocotepec para reanudar la sesión, ya se encuentra e inserción me comenta la Consejera Lilly Chang, 

supervisora de la zona, que bueno porque eso destensa ya ese Distrito; el Consejo Municipal de San Fernándo 

también ya concluyó, no se encuentra en el reporte porque concluyó estando en sesión nosotros; Tecpatán se 

llevó a un acuerdo ya quienes tenían el acceso al Consejo Municipal, ya se tuvo un acuerdo entre todas las 

fuerzas políticas y el Consejo que el día de mañana a las nueve horas (09:00) de la mañana se inicia esta sesión 

de cómputo. Y por último los Consejos Municipales, perdón el Consejo Municipal de Siltepec ya hay un buen 

avance en este resultado, esperamos que se pueda dar para el traslado el día de mañana; en Chanal hay un 

avance ya significativo para que mañana podamos tener resultados positivos y por último los Consejos 

Municipales electorales de Villa corzo y de Villaflores que se encuentran próximos a concluir su cómputo en 

estas instalaciones del Consejo General. Es cuanto presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien punta quisiera comentarles en 

relación este reporte he pedido a la Dirección de Organización y Vinculación Electoral y al Área de Informática 

para que nos vayamos a casa con información ya a detalle sobre cada uno de los municipios que les 

comentamos el día de hoy que decidamos entregar, en ese momento les van a circular el documente, es 

importante referir que en el mismo están los municipios que hemos tenido la oportunidad de tener el acta con 

las cifras a efecto de que ustedes estén informados como van avanzando, lógico nos han reportado mayor 
número de los que estamos reportando, pero tenemos que contar con el acta y la constancia copia para efecto 
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de tener la certeza de subirlo a la página y para que también la ciudadanía conozca cómo van avanzando los 

resultados finales. También quiero aprovechar para informar que atendiendo a que diferentes institutos políticos 

aquí representados han solicitado copias certificadas de la versión estenográfica de esta sesión, instruido a la 

Dirección de Secretariado a efecto de que proceda lo más inmediato posible elaborar la versión estenográfica y 

puedan otorgarles a cada uno de los solicitados. Señor Secretario no sé si tiene algo más que informar. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Actualizar nada más que el Consejo Municipal Electoral de 

Villaflores concluirá sesión hasta el día de mañana, ahorita se encuentra suspendida en razón de que hacen falta 

por computar por acuerdo del mismo propio Consejo Municipal paquetes que se encuentran bajo resguardo de la 

Fiscalía Electoral, la cual hoy se hizo el trámite y el día de mañana a las nueve horas (09:00) en punto 

entregarán estos paquetes ya está conformada una Comisión del mismo Consejo para ir a recoger los, este 

Instituto le dio las facilidades para ello y el día de mañana después de la nueve reanudarán la sesión. Hasta el 

momento presidenta es todo. 

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

Enrique Domínguez. 

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

pues antes de concluir solicitar a la Secretaría Ejecutiva, quizá muchos de nosotros vayamos a tomar unas 

horas de descanso, no así los que están en la bodega creo que están como unos quince grados de lo normal de 

lo que está la temperatura ambiental, poder proveerles si la administradora también así lo permite algunas 

bebidas energetizantes de las que toma nuestro compañero Morales para que puedan aguantar y no ocurra 

incidentes que van a quedar plasmados en las actas circunstanciadas, como la que penosamente ocurrió con el 

representante del partido Verde Ecologista de Tapilula. 

MMTTRRAA..  MMAARRííAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Se toma nota señor Consejero 

independientemente que esa instrucción ya estaba dada desde el inicio de que llegaran los Consejos a esta 

oficina central. Tiene el uso de la voz el representante el partido Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..-- En verdad se desmayó el joven por el exceso de calor y las ilegalidades que se están haciendo en 

esta mesa, eso es en serio. Señor Secretario Técnico que me puedan precisar en el caso de Tapilula, señor 

Consejero si nos puede acompañar para escuchar, poner orden en los criterios, es lo único que pedimos, no 

pedimos gran cosa para que se lleva con armonía la mesa si es posible, al término de esta sesión. 

MMTTRRAA..  MMAARRííAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Por alusión tiene luce la voz el Consejero 

Carlos Domínguez. 

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

Con mucho gusto haremos una visita ahí a los señores que se merecen nuestro respeto por el esfuerzo que 

están haciendo por toda las presiones que han sufrido, sin embargo no podemos dar como tal, algún tipo de 

indicación, está y el personal para que en términos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana puedan 

orientarlos en el desarrollo de sus funciones, con todo gusto.  

MMTTRRAA..  MMAARRííAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien una vez que han sido escuchado los 

reportes y tomando en cuenta. Tiene el uso de la voz el representante el partido Acción Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Una disculpa por favor quisiera que me precisará en esta tabla de resultados porque no aparece el 

Municipio de Pantepec. 

MMTTRRAA..  MMAARRííAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Le decíamos que cuando estamos 

recibiendo las constancias, las actas, hasta que estén se sube la información, la válida la Dirección de 
Organización, el Presidente de la Comisión de Organización y en base a eso ya estamos actualizando, 

seguramente ahora en la noche están pidiendo lo demás, el día de mañana va a seguirse generándose más 
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números de Municipios. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Debo precisar que desde ayer fue concluida la sesión y de acuerdo a este reportado que nos han 

estado pasando continuamente, entregada la constancia mayor de mayoría y además confirmado por el 

candidato, entonces nada más por la observación, me refiero a esta que tiene tintes de formal. 

MMTTRRAA..  MMAARRííAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Vamos a reportarlo a la Dirección de 

Organización. Tiene el uso de la voz el representante el partido Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..--Presidenta muchas gracias. Me comenta mi representante que esta allá en la mesa con los señores 

integrantes del Consejo Municipal de Huitiupán que están esperando nada más la indicación de este Consejo 

para iniciar la sesión, quien va darle indicación Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRííAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Ellos pueden iniciar su sesión y pueden 

iniciar una vez que ya se haya dado la instalación y los inmobiliarios correspondientes. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..--  De acuerdo a lo que tengo informado es que en el municipio de Mitontíc ya recibió su 

constancia de mayoría y a quien en el reporte no está señalado únicamente para que lo señale. 

MMTTRRAA..  MMAARRííAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Seguramente no lo han turnado al Área de 

Informática como vamos a checar en un rato más, seguramente ahorita ya en lo que venía la sesión ya está 

más alimentado el número, nada más queríamos darles un adelante para que vean el formato que se va a 

publicar y los municipios que hasta este momento tenía informática reportados. Bien una vez escuchado los 

reportes y tomando en cuenta que aún faltan por que concluyan las sesiones de cómputo de algunos Consejos 

esperaríamos a tener más reportes. En ese sentido con fundamento en Artículo 26 fracción XI del reglamento 

interno y 6° fracción IV del reglamento de sesiones de este Instituto, se somete a la consideración del Consejo 

General un receso hasta las once horas (11:00) del día de mañana veinticuatro (24) de julio a efecto de tener 

más reportes. Señor Secretario  sírvase consultar la votación correspondiente de la propuesta. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros 

Electorales se somete a la aprobación de ustedes en los términos antes propuestos por la Consejera Presidente 

el receso referencia. Quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se 

aprueba por unanimidad de votos, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien siendo las cero horas con cuarenta y 

un minutos (00:41) del día veinticuatro (24) de julio se decreta el receso, le solicitaría que estemos atentos a 

cualquier llamado en caso de alguna urgencia. Regresaríamos el día de hoy a las once horas (11:00), buenos 

días. 

R E C E S O 

  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Buenas días señoras y señores Consejeros 

Electorales, señora y señores representantes de partidos políticos, siendo las once horas con quince (11:15) 

minutos del día veinticuatro (24) de julio del año dos mil quince (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, verifique si existe 
quórum legal para continuar la sesión. 
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LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Se encuentran presentes las 

Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, y Margarita Esther 

López Morales como los Consejeros Electorales Jorge Manuel Morales Sánchez, Carlos Enrique Domínguez 

Cordero, Hago constar también la presencia de los señores representantes de los partidos políticos: Contador 

Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Licenciado Hiber Gordillo Nañez, del 

Revolucionario Institucional; Profesor Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; Licenciado Mauricio Mendoza 

Castañeda, del Verde Ecologista de México; Licenciado Luis Alberto Vuelvas Preciado de Nueva Alianza; 

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 sesionar. Es cuanto. 

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

sesión convocada, Señor Secretario de cuenta al Consejo General de los reportes que tengamos al día de hoy y 

a esta hora sírvase continuar con la sesión. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Antes Señor Secretario permítame 

conceder el uso de la voz a la Consejera Ivonne Miroslava Abarca. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-Buenos días al Consejo General 

nada más para hacer unas precisiones creo que la oriente ya término, está también Altamirano terminó ayer la 

página número tres Mitontic terminó ahí vamos avanzando es cuanto Presidenta.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante  Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta si en efecto ayer comentábamos que el 

reporte se actualiza hasta cuando se tienen en forma presencial la copia del acta, y la copia de la constancia de 

mayoría entregada quisiera referirme Presidenta si no tienen algún inconveniente ningún integrante del pleno, 

referirme a los Consejos que hacen falta, hay un caso que dentro de los más álgidos que se  están presentando 

en este momento, que es un Consejo Municipal que tiene el desarrollo de sesión de  cómputo en estas 

instalaciones. Hablo del Consejo Municipal de Tapilula Chiapas ubicado en el Distrito Número XI;  en el cual por 

ahí se están polarizando algunas posturas con respecto a la manifestación de un derecho para hacer un 

reencuentro total, en base a un empate técnico declarado por el Consejo Municipal quisiera Presidenta si lo 

permite expresar que es necesario que hemos hecho ya las recomendaciones en el ámbito de nuestras 

responsabilidad y del respeto al Consejo Municipal de proceder hacer un rencuentro total por ahí  estimo que 

hay una negativa del Consejo Municipal y bueno es lamentable que pueda y que vaya ocurrir esto se habla dé 

que quieren entregar dos constancias de mayoría, algo insorio maestra y este es un poco preocupante el Tema. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Hago constar la presencia de la Consejera.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Se hace constar la presencia de la Consejera María del 

Carmen Girón López. 

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

Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Consejera Presidenta, muy buenos días compañeros Consejeros y amigos 

representantes de los  partidos políticos; en efecto como bien se mencionó tenemos un caso muy particular que 

es el Municipio de Tapilula donde indebidamente desde  dos días que se suscitaron hechos de violencia que no 

habían condiciones, para llevar a cabo los de cómputos el Consejo Municipal se he empecinado por apertura los 

paquetes y tomar criterios bastantes fuera de la ley en cuanto a la anulación de los votos, esto hasta hace un 

par de horas en la madrugada del día de hoy nos llevó insisto debidamente a un empate técnico, hay mil 

ochocientos votos por el candidato del Partido Verde y mil ochocientos votos por el candidato Mover a Chiapas, 
lo más sorprendente del caso desde ayer lo he venido solicitando respetuosamente que se asesore al Consejo 

que se limita lineamientos a seguir, por qué la verdad traen criterios muy disparejos lo sorprendente es; Uno 
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que el Consejo ya quiere tirar la toalla quieren renunciar todos sus integrantes porque ya hasta allí manifestaron 

en la mesa a los representantes ante el Consejo Municipales que ya no quieren seguir con el temor, Segundo 

quieren tomar la decisión salomónica pero fuera del marco legal entregando una constancia de mayoría a cada 

uno y declarar un empate técnico para que el tribunal se haga encargado esto no es posible, lo que sí es posible 

lo que jurídicamente se puede hacer, es la aplicación irrestricta del Artículo 320 del Código de Elecciones; y 

volver hacer el reencuentro total pero yo no hago un reencuentro total pero yo no hablo de un reencuentro 

total; de lo que no se contabilizo aquí en Tuxtla, que son los paquetes que se abrieron allá en Tapilula, que son 

siete casillas y es la propuesta muy respetuosa que hemos insistido; el Consejo está esperando la orientación la 

instrucción o el lineamiento parámetro a seguir por parte de este Consejo General; pido respetuosamente 

Consejera Presidenta, Consejeros, que tomemos cartas en el asunto del consejo de la Comisión que propone el 

señor Secretario que asistan y vaya dialoguen con ellos sea un diálogo pues sí, muy respetuoso de criterios 

definidos orientadores. Que no les permita hacer actos al margen de la ley o que la ley en usos y costumbres, 

yo creo que aquí lo más sano es aplicar lo que marca la legislación electoral; que se vaya al reencuentro total y 

esas siete casillas que faltan por apertura. se realice el cómputo y bueno lo que salga, se respetará el resultado 

al menos por parte del  partido Verde Ecologista; pero que se apegue estrictamente a la ley este conteo, yo pido 

Presidenta si pudiese proponer al PREP por la premura del caso porque están ahí los Consejeros esperando, 

decretar un receso para que una comisión de Consejeros y los términos si pudiera presidenta dialogar con los 

Consejeros y orientarlos porque la verdad ni están los tiempos para que renuncien, ni se pueden entregar dos 

constancias tiene que a ver un ganador y un ganador que es el que está en las urnas que es el que tengo toda 

la certeza, yo le pediría con todo respeto que se tome un punto muy especial de acuerdo para el caso de 

Tapilula, Muchas gracias. 

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

precisar que todo los Consejos Municipales y Distritales en su momento oportuno recibieron cursos, para las 

actividades propias del proceso electoral y cada uno de sus etapas. no puede a ver duda de que  los criterios 

son diversos porque fueron muy bien definidos precisamente anoche cuando me refería que había diferentes 

formas de pensar en cuanto a que votos es válido y que voto es nulo el Secretario Ejecutivo, se presentó ante el 

área de donde están haciendo el cómputo. y les proporciono nuevamente el manual dirigido por el INE, para 

establecer criterios sobres votos válidos y votos nulos y respetuosamente se les sugirió pudieran revisarlo para 

que no haya equivocación en esta definición del conteo, quisiera proponer al Consejo General atendiendo que 

estamos los Consejeros integrados en comisiones, poder generar un receso de manera que la Comisión de 

Organización que integran el Consejero Carlos Domínguez y la Consejera Lilly de María Chang Muñoa, Consejero 

Jorge Morales poder dar una visitada para acercarse y ver observar cómo está el desarrollo de las actividades de 

este Consejo hacerles una puntual sugerencia de observar los principios rectores, de lo que marca la ley si hay 

un empate técnico que es lo que procede y dar por lo que señala verdad, y tener un receso y después continuar 

con los reportes de los Consejos Municipales que aún faltan por tener los resultados quisiera plantearles señor 

Secretario con fundamento en el Artículo 26 Fracción XI del reglamento interno y 6° fracción IV del reglamento 

de sesiones de este Consejo, someter a consideración del pleno un receso de una hora. 

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

Margarita Esther Morales. 

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTHHEERR  LLÓÓPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenos días a todos, y a todos con 

su permiso Presidenta, si me gustaría saber en qué estatus vamos; atendiendo las noticias que pudieran 

proporcionarnos  el Secretario Ejecutivo sobre el caso Chanal, hasta la noche de ayer, estábamos en el proceso 

de negociación para efectos de garantizar la seguridad e integridad de nuestra Presidenta y los integrantes de 

este Consejo por lo tanto sería bueno, saber si tenemos noticias nuevas para efecto ya que traslado se pudiera 

llevar acabo el día hoy, y por lo tanto las actividades propias del cómputo en nuestras instalaciones para de 

igual manera es cuánto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Señor Secretario procede informar sobre el 

caso de Chanal. 
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LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Si el caso de Chanal las cuatro horas (04:00) de la mañana 

quedamos de tener contacto  a las afuera del Municipio un operativo que nos iba apoyar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, nos dejó plantados, aun así nos fuimos a acudimos a la cita con las Consejeras pero hay un 

llamado del Municipio en el que está secuestradas en sus mismas casas las Consejeras y Consejeros y está 

bloqueada la entrada precisamente por el tema electoral; entonces ya se les dio parte desde muy temprano a la 

Secretaría de Gobierno, para que como en el caso de Siltepec, que ya nos ayudó a subsanar, ya las Consejeras 

y Consejeros de Siltepec, a través de unos caminos en sinuosos pudieron salir, ya fue un Director Ejecutivo de 

este Instituto por ellos, ya los traen pero en el caso de Chanal esperaremos que haga su trabajo la Secretaría 

de Gobierno para no provocar un clic ya de inseguridad para las familias de los consejeros ya estaba todo 

planeado, espero bueno y se detuvo ese operativo por así llamarlo en virtud de que se privilegió la seguridad y 

que del funcionario iba de nuestra parte, no tenía el acompañamiento de los elementos de seguridad que le 

pudieran darle esta seguridad por no decir valor de accesar al Municipio de Chanal. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante Consejera Margarita Esther López 

Morales. 

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTHHEERR  LLOOPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Le comentó o sea mi pregunta tiene 

que ver con lo siguiente, ¿de nueva cuenta estamos ante un caso muy su generis?, donde la Presidenta del 

Consejo de Chanal es mujer, tenemos mujeres Consejeras que integran la autoridad electoral. Y al parecer en 

este ejercicio de esta paridad de género; hasta donde tengo algo de la noticia bueno la candidata que pudo tal 

vez, este, obtener el triunfo bueno es una mujer, entonces estamos hablando de una nueva cuenta  de estas 

particularidades que nos caracterizan como equidad federativa no, mujeres por los originarios inseguridad esta 

falta de garantía para efectos de que la autoridad, pueda llevar a cabo el ejercicio del cómputo que tanto 

necesitamos para poder entregar la constancia de mayoría del quien haya sido, o no, el ganador o ganadora y 

entonces esa parte si me gustaría que quedara en la mesa, atendiendo precisamente a quien este Consejo no 

ha sido omiso a este tratamiento y no encontramos antes situaciones extraordinarias que no nos permiten llevar 

a cabo el ejercicio que se prevé o que sea previsto legalmente para poderlo hacer en tiempo y forma que 

todavía tenemos este espacio de tiempo, pero que aún se encuentran en tiempo de las negociaciones para 

garantizar la integridad de la seguridad de nuestros de nuestros Consejeros para poder llegar a esta ciudad  es 

cuanto Consejera Presidenta. 

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

Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Pues nosotros también como partido nos sumamos a esta preocupación Consejera, ya que 

nuestra candidata Ganadora ha recibido también una serie de amenazas, quisiera dejarlas asentadas en la 

versión estenográfica de esta sesión. en la que la han querido quemar en su propia casa y es por eso que yo 

estoy seguro y convencido de que este Consejo General; hará lo pertinente para que le demos las garantías a 

una mujer que está haciendo historia en Chanal, es la primera mujer Presidenta de Municipal y que nosotros 

como partido estamos haciendo también lo debidamente posible para mantener la gobernabilidad en el 

municipio, en el caso del Municipio de Ocotepec si quisiera reconocer el la labor del Secretario Ejecutivo, del día 

de ayer se pudo ya solventar en el caso que tuvimos también haya del secuestro de la quema que se dió y 

quiero agradecerles eso y también de la misma manera quisiera que interviniera en el caso del Municipio de 

Amatenango de la Frontera; que hasta el momento ahorita no han sesionado porque los Consejeros no han 

llegado ya platicamos en diversos partidos políticos Partido Acción Nacional, el Partido del Trabajo, el Partido 

Verde Ecologista, nuestro partido le están dando condiciones para que esto sede de la mejor manera, pero si 

quisiera dejarles asentado mi preocupación por el Municipio de Chanal que es un Municipio es indígena, que 

tenemos una candidata ganadora indígena, de las Consejeras Presidentas está sufriendo acoso, sufriendo 

persecuciones al igual que a nuestra candidata, y que si realmente nos preocupa dicha circunstancia y pedimos 
al Consejo de que desde aquí también se haga un pronunciamiento para darle garantías a estas dos mujeres es 

cuanto. 
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MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, es un tema bastante complejo, que 

se está viviendo en el Estado de Chiapas; donde en diferentes municipios según los resultados preliminares  las 

candidatas que les favorecen los resultados que son mujeres. Mujeres indígenas, y que se ha reiterado en varias 

ocasiones que no han permitido los Consejos Municipales desarrollarse sus actividades correspondientes a los 

cómputos, y hemos tenido la necesidad de traerlos aquí a estas oficinas anoche también tuvimos el caso de 

Chenalhó que también ganó una mujer y que hoy en la prensa sale que no la van a dejar tomar posesión, 

porque son pruebas distintas de sus usos y costumbres; ojalá las estancias correspondiente cuando tomen 

posesión que la cuiden. Que den garantías porque nosotros como Consejo previmos esta situación, que podía de 

darse. Con mucho gusto tomamos nota en el caso Chanal nosotros como consejo además de calificar esta 

lección también estamos haciendo todo lo posible, para que en el marco de convenio de colaboración en las 

instancias gubernamentales se les den garantías al Consejo Municipal que está integrado por hombres y 

mujeres eso es lo de menos, si no que demos garantías para que el computo se desarrolle adecuadamente y 

que gane quien tenga que ganar; tomamos nota para que el Secretario siga haciendo las gestiones para que se 

llegue a buen puerto esta sesión de computo de este consejo, atendiendo a la premura que plantean vuelvo a 

plantear a este pleno que la comisión de Organización si están de acuerdo señores Consejeros? Pueden acudir a 

hacer el acercamiento con el Consejo Municipal de Tapilula y someter a consideración el receso de una hora 

afecto de esperar más a delante los reportes, estaríamos este declarando el receso ahorita a las once horas con 

treinta minutos (11:30) y regresando a las doce horas con treinta minutos (12:30)  tiene el uso de la voz del 

representante de Morena. 

LLIICC..  HHOORRAACCIIOO  DDUUAARRTTEE  OOLLIIVVAARREESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  MMoorreennaa))..-- Si gracias 

Consejera Presidenta, Solo para señalar en el caso de Sitalá el representante de Morena fue golpeado, después 

de haber realizado las actividades propias del cómputo y nos parece que esta circunstancia se está convirtiendo 

en un problema al igual que de otros partidos, y solo para efectos  que también pudieran generarse las 

condiciones para que no se repitan hechos como el que estamos señalando y por el otro lado también plantear 

al Presidenta y al Secretario el día de ayer hemos solicitado al Municipio de Tapachula ya lo hemos hecho de 

viva voz con el Secretario, la entrega de la copia certificada del acta del cómputo municipal y validez cómputo 

oficial, formal casilla por casilla no ha sido negada por el Consejo Municipal respectivo, incluso ayer mismo que 

intentamos presentar un JRC para presionar y también nos fue negado ni siquiera  recibirlo el juicio, entonces 

este, por lo tanto hemos presentado denuncia penal contra el funcionario del Consejo Municipal por obstaculizar 

los medios jurídicos pero más allá de entender que los Consejos Municipales tienen sus lógicas y sus dinámicas 

propias, a la cual yo me niego, que este consejo no les dé instrucciones, lo sostengo que si lo pueden hacer 

formal jurídicamente, este pedir también que se entregue la documentación que hemos requerido al caso de 

Tapachula, y de manera inmediata solicite los cómputos, porque hay que decirlo con claridad son  impugnas el 

acto, es el acto que se tiene que impugnar, la copia está circulando así al aire, entonces sí plantear que nos sea 

entregado de manera inmediata o si no se entregan allá pedir que centralmente nos han entregado copia 

certificada del acta de la declaración de validez y todo lo que tiene que ver con el cómputo de Tapachula, 

gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Como no, tomamos nota señor, 

efectivamente nosotros tenemos un área de Contraloría en esta institución, la que vigila, supervisa y también 

aplica sanciones a los servidores públicos de estos órganos desconcentrados de oficinas centrales porque están 

regidos bajo la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Entonces también podemos hacer Secretario lo 

propio para avisar a la Contraloría General, la posibilidad de que pueda investigar las actuaciones de este 

Funcionario Electoral de Tapachula.  

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

de María Chang  Muñoa. 

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Muy buenos días a todos, ayer 
comentábamos lo externo a el representante partido Acción Nacional que estas sesiones están siendo seguidas 

en vivo por Internet, con nuestro portal y desafortunadamente sigue habiendo muchas información al respecto. 
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quiero hacer un reencuentro general porque desafortunadamente a veces mediáticamente, únicamente nos 

estamos centrando en el cómputo final de Tuxtla Gutiérrez, pero también quiero que todas estas personas que 

todavía no están enteradas de lo que está aconteciendo a nivel estatal, sepan que ha habido mujeres 

violentadas, que han habido Consejos quemados, la situación de violencia que ha generado en todo el Estado 

hemos tenido que traer cómputos a este Instituto para que se pueda llevar a cabo con las medidas de seguridad 

también quiero volver a decir que el día de ayer públicamente en tanto el representante del Partido Acción 

Nacional como el representante del partido Verde Ecologista, aceptaron que la lentitud del cómputo del 

Municipio de Tuxtla Gutiérrez; es debido a un acuerdo entre los partidos que integran este Consejo con el 

Consejo mismo, donde se ha instalado una mesa única para conteo y quiero reiterar este punto porque los 

medios y la percepción de la ciudadanía de la sociedad, es que siguen pensando que debido a una falta de 

responsabilidad, o porque nosotros somos responsables de la lentitud este proceso no hemos querido dar 

conocer los resultados entonces sí quiero dejar en claro y dejar constancia que la lentitud en el caso particular 

en Tuxtla Gutiérrez; se debe a un acuerdo de los propios partidos políticos para que sólo se ubique una mesa de 

reencuentro y en general que también a las personas sepan que no únicamente estamos ocupados en el caso 

del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, sino que todo este proceso en toda la Jornada le hemos dado seguimiento a 

todos los Consejos fueron 146 consejos; y que lamentablemente muchos de ellos fueron quemados y 

lamentablemente muchos de nuestros Consejeros siguen recibiendo diferentes tipos de violencia es cuanto 

Consejera. 

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

Partido Mover a Chiapas. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Con su 

permiso Presidenta quisiera hacer una observación al representante de Morena, este yo también tengo un dato 

no estoy confirmando con los coordinadores de Mover a Chiapas pero creo que es el caso de Tapilula. Entonces 

no sé, si es de Sitalá? es otro caso, a ok estoy confirmando, Gracias es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien Señor Secretario les solicitó a someter 

aprobación del Consejo del receso apropiado de una hora, para regresar a las doce horas con cuarenta y cinco 

minutos (12:45).  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias, Señoras y señores Consejeros Electorales se 

somete a la aprobación de ustedes en los términos antes propuestos por la presidenta, del receso de referencia 

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..-- Gracias Señor Secretario, siendo las once 

horas con cuarenta y cinco minutos (11:45), se decreta el receso, les solicitaría que estemos atentos a cualquier 

llamado por alguna urgencia. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Siendo las doce horas con cincuenta 

minutos (12:50) del día veinticuatro (24) de julio del año dos mil quince (2015), vamos a reanudar la sesión 

permanente iniciada el día veintidós (22) de Julio, 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, verifique si existe 

quórum legal para continuar la sesión. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Se encuentran presentes las 

Consejeras Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Margarita Esther López Morales, María del Carmen Girón 
López, así como los Consejeros Electorales Carlos Enrique Domínguez Cordero y Jorge Manuel Morales Sánchez, 

Hago constar la presencia también de los señores representantes de los partidos políticos: Contador Público José 
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Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Hago constar también la presencia de la Consejera Ivonne 

Miroslava Abarca Velázquez, así como del Revolucionario Licenciado Hiber Gordillo Nañez, del Revolucionario 

Institucional; Profesor Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; Licenciado Luis Alberto Vuelvas Preciado de Nueva 

Alianza; Emanuel Belisario Palacios Dhemlow, del Verde Ecologista de México; Licenciado José Francisco 

Gonzalez Gonzalez, de Movimiento Ciudadano; Licenciado Horacio Duarte Olivares  de Morena; Licenciado 

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. 

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

sesión convocada, Señor Secretario de cuenta al Consejo General de los reportes que tengamos al día de hoy y 

a esta hora sírvase continuar con la sesión, señor Secretario, quisiera atendiendo al motivo de nuestro receso 

pudiéramos comentar la Comisión de Organización, Presidente respecto a los resultados de esta comisión con 

relación al Consejo Municipal de Tapilula, como están los compañeros. 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Gracias Consejera Presidenta he 

pues bien, como lo instruyó este Consejo General los integrantes de la Comisión permanente de Organización 

Electoral, nos apersonamos en la bodega de esta Institución específicamente en la mesa que está llevando a 

cabo los trabajos de cómputo de la elección de Miembros de Ayuntamiento de Tapilula, nos acompañaron 

incluso representante de los partidos políticos y pues lo que advertimos es lo que realmente creo que todos 

sabíamos, hay un ambiente de temor en atención a lo sucedido hace dos días, incluso ayer, respecto al muy 

competido cómputo de ese lugar cuando vienen los paquetes para acá pues vienen con seis votos de diferencia 

manifiestan los integrantes todos los integrantes del Consejo, Presidente, Secretario, los Consejeros, que pues 

se vio comprometido la actividad física, tuvieron que salir, escapar del inmueble que alberga el Consejo 

Municipal tuvieron que esconderse porque las amenazas y siguen las amenazas con su integridad y contra la 

integridad de miembros de su familia, ellos están realmente atemorizados y la propuesta que les hemos llevado 

es que por principio de cuenta se haga un pacto  de civilidad donde se comprometan los dos partidos políticos al 

menos los que están punteando sus candidatos, a respetar la integridad de nuestros integrantes del Consejo 

Municipal, cuando se garanticen esas condiciones mínimas, nos manifiesta que para nosotros muy fácil que aquí 

se arregla todo se hace un pacto de civilidad, pero que ellos tienen que volver a sus municipios y las amenazas 

pues seguramente continuarán, ellos nos piden que sea una determinación nuestra la que obligue hacer el 

recuento de los votos ellos no quieren tomar esa responsabilidad porque los pone en riesgo, los pone en riesgo 

de incluso te invitamos a que la gente de allá los limitantes y simpatizantes pues que pudieran ver esta sesión y 

puedan ver la determinación que acá se tome respecto a esa competitiva elección lo que hemos ofrecido los 

señores es, primero firmar un pacto de civilidad en los principales actores integrantes del Consejo Municipal 

Electoral, que los candidatos se comprometan a, no sé si lo han hecho, pero por si lo hicieron a no seguir pues 

hostigando ahí a nuestros miembros del Consejo Municipal Electoral el cual tuvieran las condiciones pues se en 

términos del Artículo 320 se hará el recuento total de votos ellos estando presentes pero con el auxilio incluso 

físico no sólo es de tal sentido de otorgar cualquier tipo de asesoría legal, sino con el apoyo del personal que se 

han nombrado por este Consejo General para llevar a cabo un recuento total de votos esa fue la propuesta que 

nosotros hicimos y esta es la propuesta que nosotros traemos a esta mesa.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- En qué términos quedaría? 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Pues ahí firmaron un pacto de 

civilidad, por los representantes, los propios candidatos que están en primero y segundo lugar en cuanto se den 

las condiciones decretar que sea actualizado el Artículo 320 que está prácticamente están empatados ose se 

actualiza el Artículo 320 la conclusión del recuento pues vemos de que hay un empate o sea el 1% incluso la 

diferencia es cero entonces tendría que volverse hacer el recuento total de votos pero auxiliados con personal 

de aquí de las oficinas centrales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Tomando voto por voto 

los que tienen dudas en términos de los lineamientos aprobadas por el Instituto Nacional Electoral y evaluados 
también por nosotros. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien  ha quedado de acuerdo. 
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LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Bien entonces la propuesta sería en la firma del pacto de 

civilidad entre candidatos y partidos políticos que se encuentran en esta situación de empates y la conformación 

de una comitiva por así llamarlo de funcionarios de este Instituto que sean los que realicen las funciones de 

escrutadores para apoyar la mesa de la sesión de cómputo del Consejo Municipal Electoral de Tapilula 

preguntaría nada más, ¿quiénes serían? 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señor Consejero a quienes  propondría que 

integre esta Comisión? 

M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).-Si para esta Comisión yo 

propondría al personal operativo Brodely Gómez Vargas, del área de Consejeros a Bernardo Jiménez, Carlos 

Letona a Saúl Maldonado Robles y Carlos Salazar para que pudieran apersonarse primero la firma del parte de 

civilidad incluso ver la posibilidad que pudiéramos Filmarla la sesión de lo que se trata aquí es de Trasparentar 

esto este asunto del cómputo y pues también de  quitar la expresión de los funcionarios electorales de Tapilula. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Si me gustaría escuchar la opinión de los 

representantes partidos políticos respecto a esta propuesta. Tiene el uso de la voz el representante partido 

Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..--  Muy Buenas tardes a todos la posición  que adquiere esta situación del partido Verde Ecologista de 

México, es de salvaguardar en todo momento la integridad física de cada uno de los integrantes del Consejo 

Municipal estamos de acuerdo ya platicamos con la candidata, ella también está de acuerdo para hacer la firma 

de este pacto de civilidad y estamos muy preocupados por esta situación y sobre todo por los funcionarios para 

que ellos estén seguros y se den las condiciones agradecemos a este consejo la atención, oportuna que se les 

está dando a esta situación y su intervención, de forma inmediata al consejero Carlos también de igual manera 

está el arreglo armonioso de esta situación toda vez que es atribución de este Consejo ver y velar por estos 

funcionarios que tienen a cargo es cuanto Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, ¿Alguien más? Representante partido 

Mover a Chiapas. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Con su 

permiso Presidenta en el caso de Tapilula los Consejeros Municipales acuerdan la firma de ese documento, que 

los van a sujetar a ellos y representante Mover a Chiapas y el también así lo acepta que va firmar el documento 

respectivo, y me gustaría que insertarán el Consejo General determina derivado de una acuerdo de una mesa 

de trabajo de conciliación que este se ha llegado a ese acuerdo omiso. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Este Consejo General es importante hacer 

notar que tiene facultades para apoyar los Consejos Municipales en otorgar a los recursos humanos, materiales 

y financieros dice la ley; a efecto de que el Consejo Municipal pueden estar en condiciones a desarrollar 

óptimamente sus funciones. Bien señor Secretario continuamos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Bien Presidenta, entonces para que quede asentado en el 

acta, las propuestas que realiza la Comisión son firma de un pacto en el que intervengan los candidatos, estoy 

bien? los candidatos los integrantes del Consejo Municipal  los representantes ante el Consejo General y este 

podría ser también el personal operativo que se va que se va sumar asociaciones de escrutadores, de la 

comitiva integrada por funcionarios de este instituto Licenciado Brodely Gómez Vargas, Bernardo Jiménez 

Villalobos, Carlos Bonifaz Letona , Saúl Maldonado Roque y el Licenciado Carlos Salazar ellos van a fungir como 

auxiliares en la labor de escrutadores y el último punto que tengo anotado, es la vídeo filmación de esta sesión 

de cómputo para que quede constancias ¿estoy bien por ahí? si ok.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz del Consejero Jorge 
Manuel Morales  Sánchez. 
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MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Solamente para declarar que será 

mejor la actualización del 320 directamente por las circunstancias 320 que ser en particular no y bajo la 

actualización de este Consejo General directamente tiene que realizar estas acciones. 

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

Partido del trabajo. 

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

preguntita conociendo el representante del partido se habla del acreditado al Consejo General. 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..--Si los del consejos también 

obviamente. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo))..-- En el caso de 

los Consejeros ¿quién entraría? la Comisión de Organización Electoral. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- No ya está asignando al personal operativo 

de apoyo. Tiene  el uso de la voz el representante del partido Movimiento Ciudadano. 

LLIICC..  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddee  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo))..-- Lo 

que para darle legalidad y certeza, sería bueno de que uno de los Consejeros integrantes del Consejo presida la 

mesa que va llevar acabo el reconteo para que por su experiencia y toda la capacidad que ustedes; tienen den 

seguridad a este este nuevo conteo que se van hacer un segundo nuevo conteo, para dejar en claro gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Y donde está la propuesta Señor 

Presidente la Comisión. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  EENNRRIIQQUUEE  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  CCOORRDDEERROO..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Perdón no la había escuchado no 

creo que sea lo correcto, la definición la estamos tomando aquí que sea del mismo Consejo y de ser facultado 

legalmente quien lo realiza lo único que estamos comisionando el personal y tiene bien clara la situación de 

cómo calificar votos válidos y votos nulos y con lineamientos en mano creo que ir a un poquito más allá sería tal 

vez una introducción. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Si porque no la ley nomás nos faculta para 

otorgar al personal de apoyo humanos material y financiero únicamente y no como Consejo intervenir en la 

actuación de un cómputo, y entraríamos en otra omisión es diferente al personal de apoyo que la ley lo habla 

muy claramente. Tiene el uso de la voz el representante de partido Mover a Chiapas. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- Si con su 

permiso Presidenta, yo entendía es que los Consejeros habían determinado a ver cerrado el cómputo era el 

cumplimiento de la ley o no Consejero Domínguez, se acercó y asesoro al Consejo Municipal el convenio de 

civilidad este es separado por el reconteo porque si estoy entendido que son dos procedimientos totalmente 

diferentes, exactamente entonces no podemos este colocar dentro del pacto el tema de conteo entonces yo creo 

que hay que separar las dos cosas. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  EENNRRIIQQUUEE  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  CCOORRDDEERROO..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..--  A ver el pacto es para generar 

las condiciones la actualización del 320, bueno eso es un hecho precisamente para eso este tuvieron que venir 

obviamente haya no existía y creo que todavía no existen las condiciones. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Para versión estenográfica tiene el uso de 

la voz el representante partido Acción Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Si de acuerdo a lo que haya observamos que me toco estar ahí escuchando, mi partido el 

representante que tengo allá acreditado al par de la mesa no estamos ni siquiera en la condición de competir 

nuestro número de votos es bajo, pero si nos preocupa que este resultado, le dé también tranquilidad y armonía 
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al pueblo de Tapilula, básicamente lo que ahí escuchamos lo que ahí comentamos es que la premisa 

fundamental es la vida, es el bien jurídico mayormente tutelado en aras de la aplicación de Ley entonces ese 

pacto va en términos de eso, porque tanto el Secretario como el Presidente y los dos Consejeros que ahí están, 

es evidentemente  notoria su situación su tención de miedo,  tienen miedo de lo que pueda ocurrir entonces 

ellos dicen, nosotros ya concluimos y ciertamente no han concluido porque no hay un acta firmada si el 

cómputo, entonces al que llevar el conjunto a fin pero también hay que pedirle que a los contendientes están en 

esa recta final respete la determinación, del cómputo para eso es el pacto de civilidad para respetar la vida de 

los funcionarios y de sus familias y de sus propiedades lo que tiene que ver con el pueblo por que decíamos con 

Carlos, que bueno nosotros aquí hasta nos damos con la cubeta pero al final no respetamos y sabemos que 

políticamente tenemos una vida aparte que es nuestra amistad, pero los pueblos eso no es igual y en Tapilula y 

menos en una elección municipal que es tan socorrida se juegan los próximos tres años de su vida esa es la 

realidad entonces eso tiene que ver con el pacto de civilidad, los principales actores tienen que respetar la 

decisión que se lleve con el cómputo, para eso es el pacto de civilidad la aplicación del 320 es nada más es una 

aplicación de ley no puede este Consejo y ni nosotros permitirlos como partidos políticos, no puede ir más allá 

de lo que establece la ley ; porque sería rebasar sus facultades la participación de los funcionarios que estos 

están calificados porque conozco a los abogados que acaban de nombrar, es para evaluar la determinación del 

voto y al final de cuentas serán los mismos Consejeros los que firmen esa Presidente y Consejeros que firmen 

esa acta escrutinio y cómputo final junto con los representantes de partidos políticos ahí acreditados en todo 

caso si quieren la participación de nosotros será como testigo de asistencia exclusiva ¿no?, entonces en ese 

sentido es en esa propuesta que me parece acertada para no rebasar límites no rebasar facultades, y que sean 

ellos mismos los que determinen de escrutinio y cómputo es cuanto.  

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

Chiapas Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- No lo solicité pero bueno, aprovecho para que quede asentada en el acta de esta sesión pues es otra 

anomalía en el tema de Amatenango del Valle; el día de ayer se le entregó su nombramiento al candidato Verde 

Ecologista sin embargo ahorita todavía está la mesa realizando el acta del escrutinio cómputo una irregularidad 

más y demuestra la parcialidad este Consejo que hemos venido comentando reiteradamente en las diversas 

sesiones muchas gracias. 

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))..-- En base al acuerdo de civilidad, nosotros también nos sumamos, es importante entender la 

gente de la comunidad yo también quisiera que este Consejo General tomara esta base para los demás 

municipios que están en peor conflicto como el Municipio de Chanal vuelvo a repetir porque la Consejera 

Presidenta, miembros del Consejo mi candidata que ganó como lo mencionaba el contador Francisco Gordillo no 

sólo van a validar una elección sino que ellos van a sufrir durante tres años, la persecución de muchas personas 

de su municipio que no aceptan las cuestiones que se estén dando, entonces es importante que este Consejo 

también pueda permitir a otros municipios de la mismas características de conflictos donde están, poniendo en 

riesgo la vida de las mujeres, que adopten dichas medidas también nosotros por pedimos que este Consejo el 

mismo que se toma la determinación de Tapilula pueda tomarse en el caso de Chanal porque mi candidata del 

día de ayer recibió amenaza nuevamente ha sido perseguida quisieron quemarla, la Consejera Presidenta 

también  anda huyendo entonces si nosotros no abogamos aquí se le dé certeza a lo que el pueblo eligió pues 

nosotros vamos a causar que esta gente se la vive huyendo todo el tiempo y se alguna manera nosotros 

logramos que ellos vengan acá, cuando regresen a su comunidad de igual manera van a seguir perseguidos no 

sólo durante días sino durante toda su vida es cuanto. 

 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien en el caso de Chanal estamos 
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haciendo las gestiones señor representante precisamente para ubicar las Consejeras y buscar las condiciones 

que pueden darles la oportunidad de que ya se esté, si requieren volver a traerlas a estas instalaciones y 

generar las actividades de cómputo acá, pero se están haciendo las cuestiones al respecto en el caso de Tapilula 

porque ya están aquí, verdad. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Manuel Morales Sánchez.  

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- También la misma dinámica ando 

un poco distraído, este Siltepec y Las Rosas esté ya se logró localizar a los Consejeros se están trasladando 

directamente con, por ejemplo en el asunto de Siltepec con lo poco de paquetería que pudieron, rescataron con 

actas y este en el caso de Las Rosas también Amatenango la situación sigue tensa pero hasta ahorita todavía 

continúa. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien Señor Secretario si gusta continuar si 

gusta continuar con el reporte. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Habiendo tomado los acuerdos, ya está cuando hubiera 

tomado los acuerdos con respecto a lo siguiente al caso concreto de Tapilula que se instruirá una vez que 

vayamos a receso se realizan las gestiones necesarias para ello, quisiera ir dándole para darle seriedad al 

reporte que ya nos presenta este último corte un avance considerable, tenemos pendientes aún continúa la 

sesión de cómputo en el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez en el Consejo Municipal Electoral de Las 

Rosas, este Consejo como ya lo ha expresado, externado el Consejero Jorge Morales ya por fin tomó la decisión 

de trasladarse a Tuxtla Gutiérrez; se está haciendo lo propio se mandó una Comisión de estos funcionarios de 

oficinas centrales ya están  haciendo el acompañamiento también los representantes de los partidos políticos, 

están haciendo lo propio para venir a esta ciudad capital para realizar su cómputo correspondiente. En lo 

relativo al Consejo Distrital de Ocosingo están ya en la recta final de la sesión de cómputo ya con los paquetes 

que se enviaron el día de ayer que los habíamos informado y el Consejo Municipal Electoral de Chilón así como 

el Consejo Municipal de Marqués de Comillas los cuales ya se tienen contacto quiero comentar lo siguiente 

respecto a Chilón, ya se encuentra aquí la Presidenta y dos de los Consejeros Electorales esperamos nada más 

relativo de la paquetería misma que será traída con personal de las se Secretaría Seguridad Pública y tratándose 

de Marqués de Comillas el último reporte es que ya se están juntando el quórum se logró conseguir contactar a 

los Consejeros, el Presidente está fuera del país inclusive con las agresiones sufridas por algunos y militantes y 

simpatizantes del partido político y se va hacer un quórum con el Consejero mayor edad quien presida, estamos 

todavía definiendo la logística de su traslado en razón del Consejo Municipal Electoral de Tapilula bueno ya 

fueron remitidos los acuerdos correspondientes para continuar con su sesión, el Consejo Municipal Electoral de 

Tecpatán continúa su sesión misma  inicio de manera interrumpida las nueve horas con quince minutos (09:15) 

de la mañana en respecto al Amatenango de la Frontera como lo comento he informó el Consejero Jorge 

Morales, se presenta alguna problemática en razón de que el día de ayer en la madrugada bueno el día de hoy 

en la madrugada, fue pues  vandalizado el inmueble que tiene el Consejo Municipal Electoral Motozintla  quien 

para mejor precisión el Consejo Municipal las oficinas se encuentran a tres casas del Consejo Distrital, entonces 

pues se sintió por elementos de seguridad lugar y no deja accesar los autoridades de seguridad no dejan 

accesar al  Consejo Distrital para reanudar los cómputos estamos en esas gestiones para que se haga lo 

propiciado ya contacte al Secretario Técnico él está haya  juntando nuevamente los Consejeros Presidentes para 

que se reanude la sesión hay voluntad de los partidos políticos que ayer estaban en un mal entendido, respecto 

a tomar o no en cuenta un acta ya será dicho Consejo Municipal lo que suceda, dándole seguimiento al Consejo 

Municipal Electoral Siltepec le dé informaron que ya se encuentra bajo resguardo a los Consejeros y las 

Consejeras de este Consejo para que en unos momentos más de un punto en el que nosotros tenemos ya 

contacto con ellas, están trasladadas aquí se mandó a un funcionario de este Instituto para que haga las labores 

de trasladar a estos funcionarios, y hablando del Distrito XXI específicamente de Chanal hemos traído aquí 

algunas organizaciones que tienen presencia en la región para que nos ayuden ellas abonar a el traslado de 

estos, la salida primeramente del municipio los funcionarios que han demostrado voluntad hasta el momento 

para poder trasladarse a Tuxtla Gutiérrez; y los Consejos Municipales de Villa Corzo y Villa Flores que se 

encuentran aun realizando la sesión de cómputo en estas instalaciones por mi parte es todo Presidenta. 
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MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la voz la Consejera  Lilly de 

María Chang Muñoa. 

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Si, nada más para aclarar que Villa corzo 

va iniciar el cómputo del día de mañana, y Villaflores efectivamente continúa la sesión por la recuperación de 

unos paquetes que se encontraban en la Fiscalía. Nada más quiero dejar constancia que en el caso de Belisario 

Domínguez, hoy se recibió un oficio donde dicen que desconoce la situación de las instalaciones del Consejo, ya 

teníamos conocimiento que había sido quemada la paquetería, y que, bueno, desafortunadamente las personas 

que viven en este Ejido están viviendo una situación de alerta, debido que al aparecer les pasará un reporte. 

Entonces, se espera regresarían de nueva cuenta los comuneros del Ejido Santa María y San Miguel Chimalapa, 

por lo que las mujeres y niños no han salido de este Municipio y sólo han quedado los hombres para resguardar 

que no sean desalojados de sus tierras, y bueno, están informando este Consejo General que el Consejo 

Municipal de Belisario Domínguez no ha podido regresar porque también tienen amenazas de muerte en el caso 

que regresen a Belisario Domínguez. 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  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  

NNaacciioonnaall))..-- Si gracias Consejera Presidente. Bueno, preocupante lo que sucede en Belisario Domínguez; la 

verdad que este problema ni el mismo Congreso del Estado lo ha atendido, ni las autoridades de gobierno 

correspondientes en su momento, pero bueno. Nada más comentar, que en este momento el Consejo municipal 

de Tuxtla Gutiérrez aún faltan dos Consejeros, recordarles que tenemos pendiente esa situación, y me informan 

que acaban de concluir la de casilla número 360 o sea ya rebasamos de más de 50% iba avanzando es cuánto. 

Muchas gracias. 

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

efectivamente están yendo a descansar dos Consejeros y se quedan para hacer quórum con los demás, debido a 

que en nuestra información nada más tenemos a una Consejera Suplente la cual no hemos podido ubicar, no 

entonces andamos un poquito carrereados en cuanto la actividad del Consejo Municipal pero si están 

coordinándose para efecto de descansando, y supliendo ausencia entre los propios integrantes. Tiene el uso de 

la voz del partido Representante Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Únicamente para pedirle a derechos humanos y a la Secretaría de Gobierno medidas 

cautelares en caso de mi candidata de Chanal, por favor por todas las amenazas que están sufriendo por todo el 

acoso la persecución que en día está teniendo y también comentar que en el caso de Chilón me acabo de 

enterar que la paquetería en Chilón está llegando pero los representante los partidos no se les informó entonces 

no se Secretario Ejecutivo en ese sentido que posición hay porque no hay una información a los representantes 

municipales del traslado de la paquetería de Chilón. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Ese comentario también me lo hizo usted ahorita que 

estamos concluyendo la mesa de Ixhuatán precisamente estas sesiones a partir del día 22 a las ocho horas 

(08:00) de la mañana, estamos reunidos todos el Consejo General, los señores representantes de partidos 

políticos para informarles de lo que ha ocurrido en las sesiones de cómputo Distritales y Municipales usted 

representa al Partido Revolucionario Institucional; en toda la entidad en la 146 elecciones para efecto  se está 

celebrando para este proceso electoral local, a lo cual bueno creo que a veces  como no estamos de manera 

presencial en los lugares no nos queda claro que lo importante es salvaguardar primero la vida muchas 

condiciones hay que no ameritan a notificar a los representantes muchas veces si se notifican van en contra de 

la integridad física nos ha ocurrido en Sitalá, en innumerables de consejos que hemos trasladado acá está usted 
notificado está usted informado desde el día de ayer antier que bien empezamos este tema podemos a cuidar 

siempre estamos utilizando el protocolo de que una vez que se tienen las comisiones acá esperamos cierto 
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tiempo para que se pueda convocar contactar ya en Comisión seguridad los señores representantes, cuando no 

llega cuando no se apersona yo en lo personal y a usted le consta les solicitó cada uno de ustedes que apersone 

a alguien que tenga personalidad y presencia, representación de las mesas de trabajo, usted puede hacer lo 

propio y hemos pedido también bajo mi persona y mi responsabilidad en dicho, el apoyo de ustedes para que 

apoyen en dispensar por qué los partidos políticos del Revolucionario Institucional incluso tiene presencia en 

Chilón está así dado el Consejo aparente en mente para proteger la paquetería entonces nosotros hemos pedido 

que nos apoyen en esta parte de dispensar, de comunicar y bajar el mensaje a dar las bases de los 

simpatizantes a los militantes que se está ocasionando, que se pueda venir a Tuxtla Gutiérrez a realizar los 

cómputos los Consejeros están aquí, ustedes pueden hacer lo propio con su representantes de informarles así 

como nosotros protegemos informados de nuestro Consejos haga lo propio con ellos están en condiciones de 

pues de que estamos permeándoles esta confianza, de que vengan acá y muchos de las amenazas y muchas de 

las intimidaciones provienen siempre de  los representantes entonces ellos dicen bueno,  si ellos se enteran 

vamos hacer entonces están cuidando su vida y nosotros estamos coadyuvando con ellos pero no hemos dejado 

de informarles a ustedes respecto de cómo van los avances de los Consejos Municipales Electorales es cuanto 

Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, en estos momentos les van hacer 

circular aparte del informe que estuvo bien darnos el Secretario Ejecutivo, donde habla de la hora de conclusión 

de la constancia de mayoría por ahí le van a circular el documento con cifras por municipio, por partido político 

y por número de votos, que  la noche de ayer se le circuló ahorita bien un poco más actualizado este reporte 

trae 99 Municipios y 17 Distritos en base la documentación que ya nos están obsequiando copias y la vigencia 

que puedan encontrar entre este documento estadístico más el reporte informativo, es el que estamos buscando 

que nos obsequien los Consejeros las copias respectivas para empatar, y esa información inmediatamente 

terminando esta parte de la sesión permanente vamos a subirla también, a internet para que sea de la máxima 

publicidad al pueblo de Chiapas. Bien señor Secretario no sé si tiene algo más que decir, tiene algo más que 

informar. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si me informan que respecto de la comisión creada para la 

asesoría y auxilio de la mesa de Consejo Municipal de Tapilula el licenciado Saúl Maldonado Roque no va, y  

Carlos Bonifaz Letona, no van a poder están ellos en algunas actividades evidente la coordinación de resultados 

finales y por lo tanto no van a poder este acudir pero hay por ahí una propuesta del Consejero Domínguez. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  EENNRRIIQQUUEE  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  CCOORRDDEERROO..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Si en su lugar bien puede estar 

el Licenciado Eloy Muñoz, él ha estado en todas las mesas incluso el día de ayer estuvo en las mesas 

asesorando él es de la Dirección Jurídica y también puede estar el Licenciado Isaac Paredes, de la Unidad 

Técnica de Fiscalización que también se ha incorporado a ese tipo de datos. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien entonces tomamos nota de las dos 

modificaciones de personal operativo estamos de acuerdo, ok. Bien, una vez que hemos escuchado el reporte y 

tomando en cuenta que aún no han concluido las sesiones de cómputo en algunos Consejos esperaríamos a 

tener un nuevo reporte en ese sentido con fundamento del Artículo 26 Fracción VI del Reglamento Interno y 

Sexto Fracción IV del Reglamento de Sesiones propongo a este Consejo General un receso para este tener un 

espacio regresar a las diecinueve horas (19:00), ah perfecto, señor Secretario sírvase consultar la votación 

correspondiente de la propuesta de receso. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso señora y señores Consejeros Electorales, 

se somete a la aprobación de ustedes en los términos antes propuestos por la Presidencia el  receso que hace 

referencia quienes estén por su aprobación, sírvanos manifestarlo de la forma acostumbrada se aprueba por 

unanimidad de votos, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, siendo las trece horas con cuarenta y 
tres minutos (13:43) se decreta un receso, si le solicitaría que estamos atento a cualquier llamado en caso de 

alguna urgencia regresamos a las diecinueve horas (19:00) de este día. 
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MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señoras y señores Consejeros Electorales, 

señoras y señores representantes de partidos políticos siendo las diecinueve horas con quince minutos (19:15), 

del día veinticuatro (24) de julio del año dos mil quince (2015), vamos a reanudar la sesión permanente iniciada 

el pasado veintidós (22) de julio, 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 en sus intervenciones para que 

queden grabadas en la versión estenográfica y en el acta correspondiente.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Señor Secretario del Consejo, verifique si 

existe quórum para sesionar la sesión. 

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, así como el Consejero  Electoral, Jorge Manuel Morales Sánchez, 

también hago constar la presencia  de los  representantes de los partidos políticos: Contador Público José 

Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Hiber Gordillo Nañez, de Revolucionario Institucional; 

Licenciado Francisco Indili, de la Revolución Democrática; Profesor Mario Cruz Velázquez del Trabajo; Licenciado 

Mauricio Mendoza Castañeda del Verde Ecologista México; Licenciado José Francisco González González, 

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 Marco 

Antonio Peña Rotter, de Humanista; y el Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, de Mover a Chiapas; por lo que 

certifico que existe quórum legal para continuar con la sesión, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal, continuamos con 

la Sesión permanente iniciada el pasado miércoles 22 de Julio, señoras y señores les dan ahorita circulado los 

reportes últimos hasta esta hora más sin embargo, atendiendo a que este Consejo General, en unos breve 

momentos genera una actividad de una rueda de prensa, quisiera proponer un receso con las facultades que me 

otorga el Artículo 26 Fracción XI del Reglamento Interno del Artículo 6° Fracción IV del Reglamento de Sesiones 

de este Consejo General, señor Secretario sírvase consultar un receso de proponemos que regresemos a las 10 

de la noche, veintidós horas (22:00) por favor. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Somete a votación por favor la propuesta. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta, Señoras y Señores Consejeros 

Electorales, hago constar la presencia del Consejero Carlos Enrique Domínguez Cordero. Está a consideración de 

ustedes, en los términos antes propuestos por la Presidencia del Consejo el receso de referencia, quienes estén 

por su aprobación. Favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, se aprueba por unanimidad de votos el 

receso de referencia es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, siendo las diecinueve horas con 

veinte minutos (19:20) se decreta este receso. Solicito que estemos atento cualquier llamado en caso de alguna  

emergencia. Dígame, adelante representante del partido Verde Ecologista de México. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Buenas tardes a todos, el caso de Tapilula quisiera que nos pudiera explicar el señor Secretario en 

que va, en que va a parar, porque es inaudito lo que hoy se vivió. Y ya solicité por escrito se le inicia el 

procedimiento. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Disculpe señor representante, a cabo 

decretar el receso y está agotado y regresamos a las veintidós horas (22:00) cuando regresemos lo 

resolveremos su asunto por favor, bien, buenas tardes nos vemos a las veintidós horas (22:00), gracias. 
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MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Buenas noches, señoras y señores 

Consejeros Electorales, señoras  Y  Señores representantes partidos políticos siendo las veintidós horas con 

quince minutos (22:15) del día veinticuatro (24) de julio del año dos mil quince (2015), vamos a reanudar la 

sesión permanente iniciada el veintidós (22) de julio, 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 para que queden grabadas en la versión estenográfica y en el acta correspondiente. Señor 

Secretario verifique si existe quórum legal para continuar la sesión. 

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, así como los Consejero  Electoral, Jorge Manuel Morales Sánchez, 

Carlos Enrique Domínguez Cordero; también hago constar de los representantes de los partidos políticos: 

Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Hiber Gordillo Nañez, de Revolucionario 

Institucional; Licenciado Samuel Castellanos Hernández, de la Revolución Democrática; Profesor Mario Cruz 

Velázquez del Trabajo; Licenciado Mauricio Mendoza Castañeda del Verde Ecologista México; Licenciado José 

Francisco González González, Movimiento Ciudadano; Maestra Mercedes Nolberida León Hernández, de Chiapas 

Unido; Licenciado Antonio Abisai Tapia Morales, de Morena; Licenciado Carlo Hugo Gallegos Díaz de Encuentro 

Social; Licenciado Marco Antonio Peña Rotter, de Humanista; y el Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, de 

Mover a Chiapas; por lo que certifico que existe quórum legal para continuar con la sesionar. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada el pasado veintidós (22) de julio. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Antes Presidenta si me lo permite, quisiera ser el 

conocimiento de este Órgano Colegiado que se recibió un escrito en intervalo en receso, por el que el partido 

político nacional Nueva Alianza, sustituye a su representante suplente si me permite daría lectura de este 

documento toda vez que el la persona nombrada se encuentra presente en esta sala de sesiones y de no existir 

inconveniente se pueda tomar la protesta de ley correspondiente 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--Su permiso, he escrito fechado el recibido el día de hoy, 24 

de julio dirigido a María de Lourdes Morales Urbina Consejera Presidente del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; con fundamento en el Artículo 67 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana así como los Artículos 100 fracción XC, CI, CII y demás relativos al estatuto que rige la vida interna 

del Instituto Político de la que represento y previa autorización que me otorgo el Comité de Dirección Nacional, 

por medio de la presente vengo a registrar como representante suplente Nueva Alianza ante este Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas a la persona que a continuación se 

mencionan Jorge Peyron de la Torre, para los efectos legales a que haya lugar se anexa copia de la credencial 

de elector del citado agradeciendo de antemano la propia atención respetuosamente Profesor Rosendo Galindez 

Martínez Presidente del Comité de Direcciones Estatal de Nueva Alianza Chiapas; es cuanto 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Solicito al representante nombrado si se 

encuentra en esta sala haga favor de pasar al frente a mesa de pleno para proceder la toma de protesta 

correspondiente nos ponemos de pie por favor. Ciudadano Jorge Peyron de la Torre; protesta guardar y hacer 

guardar la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Chiapas las leyes 

Generales el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y demás posiciones que ellas se emanen así como 

desempeñar con lealtad ,honestidad y rectitud del cargo de Representante Suplente que su partido le ha 

conferido buscando siempre darle certeza legalidad, independencia, imparcialidad objetividad y máxima 

publicidad en su función delante de todo por el bien y fortalecimiento de la democracia en el estado de Chiapas? 
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LLIICC..  JJOORRGGEE  PPEEYYRROONN  DDEE  LLAA  TTOORRRREE..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  NNuueevvaa  AAlliiaannzzaa))..-- Si protesto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Si así lo hiciere que su partido y el pueblo 

de Chiapas lo os premien y si no que lo os demanden muchas gracias puede tomar asiento. Bien señor 

Secretario le solicito de cuenta al Consejo General de los reportes que tengamos sobre los cómputos en el 

Estado 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Su permiso Presidenta, dando lectura a los Consejos 

Electorales que nos hacen falta de reportes de conclusión que cada vez ya son menos continúa el Consejo 

Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez; el Municipio el Consejo Municipal Electoral de Las Rosas se encuentra ya 

en estas instalaciones y a las diez y cuarto (10:15) debió haber iniciado ya su sesión de cómputo para 

reanudarse el Municipio de Chilón y de Marqués de Comillas, el de Marqués de Comillas se prevé su arribo a 

esta a estas instalaciones entre 1 y  2 de la madrugada del día 25 y el Municipio de Chilón que se prevé su 

arribo a esta ciudad, a estas instalaciones aproximadamente a las once horas (11:00) de la mañana del día 25 

respecto del Municipio Siltepec quiero decirles que ya  se encuentran también en camino y los Consejeros, el día 

de bueno una Consejera ya se encuentra aquí, los demás Consejeros, Secretario Técnico vienen en camino 

aproximadamente hará su arribo a las once horas con treinta minutos (11:30) a las veintitrés horas con treinta 

minutos (23:30) horas respecto de Consejo Municipal de Chanal también se prevé su arribo mañana las doce 

horas (12:00) y recordemos que ese Consejo fue siniestrado el día de la jornada electoral por lo cual el cómputo 

será a través de altas y el municipio de Villa corzo que suspendió sesión para reunir dar el día de mañana las 

nueve horas (09:00) de la mañana por acuerdo del Consejo y de los partidos políticos, es cuanto Presidenta. 

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

partido Acción Nacional- 

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

NNaacciioonnaall))..-- Sí muchas gracias, buenas noches Consejera Presidente, Consejeras y Consejeros, partidos 

representantes de partidos, nada más para preguntar en el caso del Municipio de Belisario  Domínguez, en la 

puntualización y observación de aquí dice, no sesiono, es de todo conocidos que Belisario Domínguez  no se 

confirmó la elección puesto que fue hurtada a medio día alrededor de la una, dos de la tarde, por lo tanto yo 

creo que la observación no es correcta no sesión es incorrecto, debería preverse la celebración de una  

elecciones extraordinaria también al igual que Nicolás Ruiz. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Hay que hacer una anotación al pie de 

página, podríamos hacer un asterisco algo y que le pongan este casilla quemada, ¿no?. 

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

NNaacciioonnaall))..-- En este caso no fue quemada fue desaparecida Belisario Domínguez ahí no hay actas no hay nada. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante Consejera. 

LL..CC..CC..  LLIILLLLYY  DDEE  MMAARRÍÍAA  CCHHAANNGG  MMUUÑÑOOAA..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenas noches, de hecho estaba 

considerado que Nicolás Ruiz y Belisario Domínguez están en la misma situación; yo creo que nada más sería en 

cuestión de forma para el reporte, pues marcar ahí  que ese su mismo caso, de que los dos cómputos como tal; 

o sesión como tal, no se inició sería cuanto. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Ni siquiera concluyó la elección en Belisario Domínguez. 

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

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta, recordemos que este es un reporte de 

sesión de cómputo se están reportando los Municipios, los Consejos, que tuvieron a bien sesionar digo la 

consecuencia la conocemos todos el caso Belisario Domínguez, el caso de Nicolás Ruiz, son dos elecciones 
extraordinarias, una de ellas por no celebró elecciones, y otra de ellas porque celebró elecciones, pero no tienen 

evidencia alguna para poder realizar los cómputos correspondientes por eso, pero cuál es la precisión para hacer 
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la anotación, de incluir el comentario de que son consejos que van a municipios que van a elecciones 

extraordinaria por las razones. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Para que quede una vez precisado el 

camino que viene no, de acuerdo. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo. 

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

noches Secretario, nada más para precisar el listado que guarda el Consejo Distrital de Ocosingo. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- El día de mañana a primeras horas del día, se va hacer un 

movimiento no es correcto llamarlo operativo, pero si se va ocasionar la logística del traslado de los paquetes, 

del Municipio de Chilón como ya se ha manifestado los reportes que se ha dado la presente sesión pero van 

hacer un escala en Ocosingo porque hay paquetes en de diputados que hay que llevar al Consejo Distrital de 

Ocosingo entonces por acuerdo del Consejo Distrital se llevó a cabo, que suspendieron tomar un receso y ellos 

están sabidos de que va llegar mañana en la mañana la paquetería de hoy de Chilón para que puedan, concluir 

con la totalidad de sus paquetes  en el cómputo y puedan cerrar ya, su acta de cómputo el día de mañana 

estarán cerrando sesión tal vez pasado el mediodía porque no son muchos paquetes de diputados que tienen. 

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))..-- Únicamente consultar al Secretario Ejecutivo del estatus de Consejo de Amatenango de la 

frontera, por favor. 

 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Aún no tenemos reporte de que haya concluido, ni que se 

haya interrumpido la sesión por ahí como usted perfectamente sabe que está este atrapado no sé si Consejero 

Morales tendrá algún reporte más actualizado. 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Bueno, buenas noches, acabo de 

platicar con ellos y textualmente la palabra Presidente, del Secretario vamos lentos pero seguros ellos calculan 

terminar entre las siete horas (07:00) y ocho horas (08:00) de la mañana del día de mañana no, me dijeron ni 

nos presione vamos a nuestro propio ritmo, y vamos avanzando. 

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

partido Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Consejera Presidenta, si me pudiera exponer el asunto de Chanal como va a quedar 

la situación del escrutinio y cómputo del Municipio de Chanal, si ya se cuenta con alguna información al respecto 

al Consejo, los Consejeros, que va pasar con Chanal señor Secretario, gracias. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Chanal el cómputo se va realizar aquí en las instalaciones 

no les he enviado a través de nuestro medio de comunicación inmediata, la hora porque todavía no tengo 

conocimiento de a qué hora va arribar pero el cómputo el cómo se va ser, se va hacer a través de las actas ya 

se encuentra con el 100% de actas; entonces esto nos da la seguridad que vamos a tener cómputo correcto en 

análisis de las actas no hay una que se encuentre los supuestos de ley de apertura total, entonces estamos bien 

para sesionar, lo que batallamos fue en una situación de pues de amenaza de zozobra que vivían nuestros 

funcionarios, nuestra funcionaria Presidenta principalmente verdad pero ya se llegó alguna una buena platica, 

incluso va hacer personas del mismo candidato, candidata electa que van a permitir este traslado la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez por parte de los funcionarios del Consejo Electoral, es cuanto. 

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

Morena. 
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LLIICC..  AANNTTOONNIIOO  AABBIISSAAII  TTAAPPIIAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoorreennaa))..-- Bien buenas noches, 

es solamente traer dos puntos para con ustedes, el primero es el de San Cristóbal de las Casas, en el Distrital 

que ya se hicieron los cómputos entregaron lo que es la constancia en el caso de mi representante nunca fue 

notificado para que firmara, segundo este él pedía que abrieran tres paquetes que todavía estaban por 

computarse pero no le hicieron caso este para que pudiera abrirlos y poder saber lo que es el cómputo real de 

las votaciones, así que pediría que nos apoyaran ustedes llevando a cabo esa acción que no ha firmado, la 

primera. Segunda si me gustaría que me entregaran el reporte de cómputo pero en Excel donde vengan este los 

resultados ya que me lo han estado entregando en PDF y lo checado en la página que ustedes tienen pero está 

en PDF y lo necesita en Excel, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  En este momento les van a circular el 

documento actualizado, y ahí traemos un agregado más ya tiene referido cuantos votos llevan a nivel Estatal, 

por partido bien un poco más completo tal vez la diferencia de un los municipios de 112 ahí van encontrar 107 

no, derivado a que estamos en espera de los documentos para que quede parejo al seguimiento informativo de 

mesa de igual en el caso de diputados también, este, no coinciden todos porque estamos en espera de los 

documentos ¿Verdad? pero vamos a pasar el dato al área operativa correspondiente en la petición en el modelo 

Excel que me señala para efecto que tengan ustedes  facilidades de usarlo con mucho gusto. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si gracias presidenta ya lo habíamos acordado incluso con 

el compañero Abisai y que al término del día íbamos a hacer llegar no sólo a él sino a todos y cada uno de los 

representantes ese formato que se agradece de gran utilidad la espera con respecto al tema de San Cristóbal la 

sesión ha sido concluida sería prácticamente imposible el aperturar esos paquetes que comenta, habrá que a 

ver asentado en el acta circunstanciada de cada efecto sea deber levantado en el cómputo de ese Consejo 

respecto de la firma no sé si la petición que usted hacía también incluía que quería firmar el acta o no. 

LLIICC..  AANNTTOONNIIOO  AABBIISSAAII  TTAAPPIIAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddee  MMoorreennaa))..-- Comentaba que no 

firmó, es más ni  lo convocaron para que pudiera firmar nada y cuando él hizo la solicitud de que se abriera los 

paquetes, se negaron rotundamente y en base a eso ya no lo citaron para qué pudieran firmar el acta y pudiera 

darle seguimiento al Consejo entonces si lo expongo porque al final pues si nos gustaría que las cifras que hay 

sean las más exactas. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Pues ofrezco que hacer un exhorto a los Consejos de San 

Cristóbal para pueda estamos hablando del Distrital verdad? El Distrital V para que puedan ellos este pues tener 

un acercamiento con el representante Morena ir avanzando a través del diálogo algunas consideraciones que se 

puedan hacer todavía sea materialmente posible hacerlo. 

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

del Partido el Trabajo. 

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

omiten El Parral, yo no lo veo este pero si lo señalé hoy temprano. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- No nos han este pasado al área de captura, 

los documentos por eso es que lo omiten hasta que esté el documento donde toman o sea pueden tener la 

constancia, una copia de la constancia pero si no tienen el acta que es donde vienen las cifras por eso no lo 

suben pero mañana yo creo que ya lo vamos a tener completos. 

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

sugerencia si pueden hacer la proyección de porcentajes. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tomamos nota y lo pasamos al área 

correspondiente. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Manuel Morales Sánchez. 
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MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Lógicamente considerando que los 

porcentajes pues van a variar lógicamente por todos los municipios que faltan y todavía la terminación de los 

candidatos independientes y todo lo demás. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  El último corte, trataremos de dárselos 

completo no, por porcentajes, por número de votos, etcétera no, estamos tratando de armar un documento en 

base a la información que nos vaya llegando. 

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

Chiapas Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- Gracias Presidenta buenas noches, con respecto al formato igual la petición sería si hay la posibilidad 

de hacer un desagregado en el tema de coaliciones porque así como se presenta pues no podemos hacer un 

pronóstico ¿no?, de cómo vamos por partido si hay la posibilidad de hacer un desagregado o un reporte 

adicional, y lo otro es con respecto al reporte que nos dan de los municipios concluidos en el caso de 

Amatenango del Valle que están por firmar el acta pero marca acá la fecha que se concluyó el día Veintitrés aquí  

habría que corregirlo.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Perdón! 

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

UUnniiddoo))..-- Que es el reporte de conclusión de Amatenango del Valle, dice fecha hora de conclusión veintidós 

veintinueve (22:29) y entre paréntesis veintitrés cero siete (23:07), esa es la fecha entonces habría que 

actualizar la porque todavía están por firmar sería veinticuatro cero siete (24:07). 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Veinticuatro cero siete (24:07). 

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

UUnniiddoo))..-- Y al mismo tiempo solicitarle que me den una copia certificada de la constancia de mayoría que se 

entregó para este municipio, se entregó en la noche. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Esa constancia no ha sido remitida todavía los expedientes 

de la Dirección de Organización una vez que haya sido, creo que ellos se encuentran aquí presentes y usted 

estará presentada en esa mesa puede pedirle este que se la pueda certificar la Secretaría Técnica. 

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

UUnniiddoo))..-- Lo puede certificar la Secretaria, perfecto Ok gracias. 

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

Verde Ecologista de México 

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

MMééxxiiccoo))..-- Gracias Consejera Presidenta una pregunta, en el caso de Diputados Migrante, como y cuando se va 

entregar la constancia de asignación de mayoría. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- En este caso de esta figura de Diputados 

Migrantes estamos en espera que el Comité Técnico de voto en el extranjero determine el día en que se entrega 

la constancia de mayoría. Bien una vez escuchado los reportes y atendidas las peticiones, tomamos nota de lo 

que también serán muy valiosas sugerencias para enriquecer la información, pues con fundamento en el Artículo 

26 Fracción XI del Reglamento Interno del Artículo VI Fracción IV del Reglamento de Sesiones de este este 

Instituto, quisiera someter a la consideración del Consejo General un receso hasta el día de mañana a las doce 

horas (12:00) para efectos de continuar con los reportes señor secretario sírvase consultar la votación 

correspondiente de la propuesta.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta, señoras y señores Consejeros 
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Electorales está a la consideración de ustedes en los términos propuestos por la Presidencia el receso al que 

hace referencia, quienes estén por la aprobación favor de manifestarlo levantando la mano se aprueba por 

unanimidad de votos, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien siendo las veintidós horas con 

cuarenta y un minutos (22:41) se decreta el receso le solicitaría que estemos atentos a cualquier llamado en 

caso de alguna emergencia y regresamos mañana veinticinco (25) de julio a las doce horas (12:00) muchas 

gracias y buenas noches. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Buenas tardes, señoras y señores 

Consejeros Electorales, señora y señores representantes de los partidos políticos, siendo las doce horas con 

diecinueve minutos (12:19) del día veinticinco (25) de julio del año dos mil quince (2015), vamos a reanudar la 

sesión permanente inicia el pasado 22 de julio. 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 y a 

los representantes de los partidos políticos, le 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. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta, con su permiso. 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 la señora y señores representantes 

de los 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, Maestra Mercedes Nolberida León Hernández, del Partido Chiapas Unido; 

Profesor Jorge Peyrot de la Torre, de Nueva Alianza; Licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz, de Encuentro Social. 

Por lo que certifico que existe quórum legal para sesionar. Es cuanto Presidenta.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión iniciada el veintidós de julio. Señor secretario sírvase dar cuenta al Consejo General de los reportes que 

tengamos a este momento.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Continuando con el seguimiento que 

este Instituto les viene dando a los Consejos Municipales y Distritales están pendiente la conclusión y del 

reporte de esta sesión de cómputo iniciado el pasado veintidós (22) de julio, tenemos en el Consejo Municipal 

Electoral de Tuxtla Gutiérrez, aún continúa con este cómputo de votos. El Distrital de Ocosingo el informarles 

que ya se encuentra la paquetería que hacía falta para terminar el cómputo para la elección de diputados; en el 

Consejo Municipal de Yajalón está esperando el arribo de una unidad aérea que va llevar estos paquetes ha 

Ocosingo y posteriormente traer a Tuxtla Gutiérrez los paquetes del Consejo Municipal Electoral de miembros de 

ayuntamiento de Chilón Chiapas, no hay otro acceso, los caminos están tapados. 

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

Partido Revolucionario institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Hablando del Municipio de Chilón, quisiera comentarle Secretario que las dos personas 

responsables que fueron encargadas de aquí del Instituto no se presentaron en el momento de recoger los 

paquetes en el Municipio de Chilón, sólo fueron acompañadas por el Secretario Técnico de dicho Municipio y por 

el representante del partido Verde Ecologista, en todo momento estuvimos en resguardo de esas urnas de 

manera lejana con nuestros militantes para evitar algún incidente, en el momento que nos acercamos, se acercó 

parte de mi militancia le pidieron que se retiraran, decidieron que dejaran de tomar fotografía y les pidieron que 
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se fueran y que se alejaran, entonces yo quisiera dejar esto en la versión estenográfica, en ningún momento 

dejaron de nuestros militantes acercaran al resguardo del traslado de Chilón hacia donde se llevó dicha 

paquetería, eso produce incertidumbre porque todos los militantes de mi partido en Chilón están preocupados 

por el paradero de las urnas, ya que si a ellos se les hubiese permitido el acompañarlos pues les daría certeza 

que todo lo que pueda surgir de una suspicacia de lo que puede suceder en el momento en que los paquetes se 

encuentren únicamente acompañado de un solo partido político, es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz por alusión la 

Consejera Ivonne Miroslava Abarca. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenos días, muchas gracias 

Presidente. En este caso en particular yo quisiera hacer un recuento de los hechos, justamente en el Consejo 

Municipal de Chilón se generó mucha violencia por militantes y simpatizantes de su partido, amenazaron a 

nuestros Consejeros a nuestra Consejera Presidenta, justo yo estaba hablando por teléfono con ella y hubieron 

muchos disparos, estaba en estado de crisis, y yo hablando con ellos, yo les puede enseñar los mensajes todos 

los que escribieron en estado de crisis, porque no fue la Presidenta, la Presidenta salió escondida y se fue 

refugiar en una comunidad y terminó estando en Ocosingo un par de días, junto con dos Consejeros, ahora 

están acá resguardados por qué temen por su integridad física. Ahora, miren a que día estamos y no habíamos 

podido sacar los paquetes, porque no había condiciones, porque estaban los ánimos muy cargados en Chilón, 

no, no, he terminado señor representante, nada mas termine de platicar para que yo continúe, la situación 

sociopolítica en Chilón usted sabe mejor que nosotros que no es una situación fácil, ha sido muy compleja todos 

los tzetales que han estado ahí han estado en el ánimo muy complejo, la Presidente saca, dos Consejeros están 

acá, aprovechando que estaba ya el Secretario Técnico no sé si estará acompañado por los Consejeros, no es 

que no quisiéramos que estuviera, sino que es muy complejo sociopolítico allá que puede causar cosas que sean 

de imposible reparación, tenemos que tener todos los elementos suficientes y necesarios para garantizar, 

priorizando la vida; a mí me queda claro que los institutos políticos lo que más interesa son las actas, eso me 

queda clarísimo, en el ejercicio del trabajo democrático, y del ejercicio del poder público, me queda claro, pero 

también que quede claro que a nosotros nos interesa mucho la integridad, garantizar la integridad física de los 

consejos y también de los representante de los partidos políticos porque no, de todo el consejo, y estuvieron ahí 

secuestrado horas dieciocho personas dentro del Consejo, no los dejaban salir, tenían rodeado; yo conozco 

perfectamente el Consejo Municipal de Chilón, de donde es la bodega electoral, lo primero que yo veía en el 

consejo eran dos cosas, en caso de un conflicto o un estado de crisis donde iban a salir corriendo para 

garantizar su vida, y la otra garantizar la bodega, ¿Porque pusimos ahí el Consejo de Chilón? Precisamente 

porque revisando toda la historia social sabíamos que se podía dar un conflicto social grande, por eso, usted el 

otro día también comentaba la bodega, yo vi, camine las veces que fui y pase por ahí como estaba, es cuanto 

Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante el Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Quiero únicamente decirle que las aseveraciones que ustedes hacen sobre mi partido quisiera 

que fueran comprobadas, el hecho de decir que fueron los militantes de mi partido que estaban agrediendo, en 

todos los municipios en donde hemos obtenido el triunfo de una manera clara y respetuosa, nosotros hemos 

sufrido agresiones de diversos intereses políticos y han sido quemadas, si yo te hago un recuento de los 

municipios como son Mitóntic, cómo Ocotepec, como ayer Amatenango de la Frontera, en todo estoy 

documentado, he metido oficios, le he hablado el Secretario Ejecutivo, a los Consejeros representantes de la 

zona para advertir la circunstancia que está sucediendo, en el caso de Chilón en específico ayer yo le pedí al 

Secretario Ejecutivo que me diera los nombres y los números de los enlaces y hable personalmente con ellos y 

ellos no estaban en el lugar, únicamente se acercó el Secretario Técnico, yo lo único que quiero es darle certeza 
a mi militancia, yo creo que es importante que ustedes entiendan que eso no sólo está pasando en Chilón y no 

es algo que sólo tengan mi partido, es algo que está sucediendo en todo el Estado de Chiapas y que si ustedes 
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no tienen por cuestiones, a veces yo hablo con el Secretario Ejecutivo y él me dice que también tiene otros 

pendientes, pero si no pueden atender los pendientes que tiene mi partido, yo les pediría que pongan a gente 

que si tenga la disposición de atender las cosas que también le interesa a mi Instituto Político, porque igual de 

importante es el Instituto político que yo represento, como cualquier otro Instituto político que representan mis 

compañeros, en todo el tiempo y en todo momento he estado abonando con mi partido por el bienestar de la 

sociedad, por la integridad de las mujeres, por la integridad de la Consejera de Mitóntic, por la integridad de mi 

candidato a Presidente Municipal de Chanal, ayer estuve constante buscando al Consejero Jorge Morales, a los 

diversos Consejeros, al Secretario Ejecutivo, por el caso de Amatenango de la Frontera, del cual mis 

representante y no solo los míos sino el representante del PAN, el representante el PT, de Mover a Chiapas, 

fueron privados de su comunicación desde las seis de la tarde y que sufrimos agresiones y quemaron a nuestra 

gente, y que quemaron a los coches, pero únicamente lo que quiero es que ustedes cómo Consejo tampoco 

digan que son los militantes de mi partido si no tienen las pruebas necesarias y que también se le dé la certeza 

a mi partido para acompañar los paquetes que corresponden, para que no se crea esta polarizacion social que 

hace que sólo un representante de un partido político que ser del Verde Ecologista puedan acompañar los 

paquetes cuando saben que la situación en Chilón no es tan conveniente y que debieron haber abierto los 

canales necesarios para que los representantes de los partidos acompañáramos y le diera certeza de que esos 

paquetes en el traslado de Chilón hasta acá están a salvo, en estos momentos mi representantes yo le hablo al 

Secretario de Organización Curi que me de él estatus de los paquetes y me dice que no me puede dar 

información por cuestiones de seguridad, que la Secretaría de Seguridad Pública trae los paquetes pero eso 

hace que mis militantes en el Municipio de Chilón tenga una incertidumbre total y que no conocen desde ayer a 

las dos de la mañana que llegaron por los paquetes hasta el momento el estatus de donde se encuentran dichos 

paquetes y la ubicación y el estatus que guarda, yo les pediría a este Consejo que sea respetada la voz de mi 

partido, que sea escuchada, que si en el momento que sea necesario, si son las dos de la mañana, las tres de la 

mañana, las cuatro, en el momento que sea, es responsabilidad del Instituto, darnos una respuesta y una 

certeza para que las cuestiones que hemos estado documentado siempre no exploten, como han estado 

explotando en los diversos municipios donde nosotros hemos obtenido la victoria, es cuanto. 

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

Margarita Esther López Morales. 

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

Presidenta. Me gustaría hacer un par de consideraciones al respecto, uno, los candidatos no son nuestros son de 

los institutos políticos, la autoridad electoral tiene la obligación de resguardar paquetes y de garantizar la 

integridad y la vida de los integrantes de estos consejos municipales y Distritales. Si en este proceso tan álgido 

desde que empezaron los días de los cómputos hemos venido siendo objeto de observar que se han polarizado 

estas pasiones alrededor de los municipios en la entidad, bueno valdría la pena que todos abonáramos a que 

esto vaya teniendo el camino que debe tener para efecto de garantizar estos cómputos el día de hoy, que 

necesitamos, ustedes tienen el control, los candidatos son de ustedes y ustedes tienen el control de sus 

militantes y de sus simpatizantes, nosotros tenemos la obligación de tener la garantía de que nuestras 

autoridades electorales de los Consejos Municipales y Distritales puedan llegar a esta ciudad junto con los 

paquetes resguardados para efecto de llevar a cabo la actividad; y si cuando lleguen haya la necesidad de llevar 

a cabo el ejercicio definen ustedes a nuevos representantes a efecto de poder realizar la actividad ya en oficinas 

centrales, es muy lamentable que aún a estas alturas cuando falta tan poco tiempo sigamos peloteándonos las 

culpas, nosotros no somos sus empleados señores, nosotros somos la autoridad electoral es cuanto Consejera. 

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))..-- Buenos días 

Consejeros, señores representantes. Yo creo que no hay que confundirnos en estas elecciones, pues los 
responsables somos todos de este Consejo General, incluyendo Consejeros y representantes de partido, 

nosotros a nivel central hemos cuidado por ejemplo, que las boletas desde México y otros documentos pues 
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vengan resguardados por los representantes de partido en su amplia mayoría, creo que en los procesos 

municipales en la medida que garanticemos sino solamente la vida de los Consejeros Municipales sino también 

de nuestros representantes, yo creo que vale, también facilitarle al que acompañen para que den más 

certidumbre creo que es un estilo que nosotros hemos implementado para evitar mutuas desconfianzas, en el 

caso de Chilón yo quisiera preguntarle al Secretario Ejecutivo, en las actas Distritales están en Tuxtla o también 

se fueron a Yajalón, es una pregunta expresa. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Ya lo he comentado, está en Yajalón, de Yajalón se va a 

Ocosingo, de Ocosingo vienen sólo las Municipales para Tuxtla Gutiérrez. 

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

Distritales en..., Quedan en Ocosingo. 

PPRROOFFRR..  MMAARRIIOO  CCRRUUZZ  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo))..-- Ok, eso es 

todo 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))..-- Por alusión. A ver mi querido 

Hiber, puedes decir que a ti te consta yo el día de ayer estuve aquí y sólo porque ya se había retirado, incluso 

hasta personal operativo hasta las cuatro de la mañana, respecto directamente la situación no es de 

Amatenango del Valle, el de Amatenango de la Frontera que se encontraba directamente en el Consejo 

directamente Municipal de Motozintla, nosotros prestamos todo el apoyo y el auxilio al igual que a todos los 

partidos político en las mismas condiciones que le hemos estado directamente prestando, la situación se perdió 

aproximadamente ya cuando a las tres horas con treinta minutos (03:30) de la mañana, el Presidente por 

alguna circunstancia porque todavía no hemos podido platicar con él, por lo menos su servidor no pudo platicar 

con él, de poder contestar el teléfono del Consejo Municipal, tuvimos noticias apenas hoy en la mañana de que 

fue quemado, saqueado, entiendo que está levantando la denuncia penal correspondiente y hasta donde tengo 

conocimiento nuestro Director de Organización ya platicó con él y se está trasladando de forma específica aquí a 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, necesitamos que llegue, dirige directamente nos comente y ver de forma 

específica que documentación electoral se rescató, cual no, haber si ellos habían trasmitido las actas, ahora sí 

ver que tenemos para directamente computarizarlas, pero de forma específica sus servidores aquí ayer, van a 

decir que toda la madrugada, pide estuve directamente con la gente de la comunidad de Las Rosas hasta que 

ellos de forma específica concluyeron y bajo esa circunstancia por lo menos de parte de mis compañeros, de su 

servidor, ha recibido usted el mismo trato que todas instancias políticas, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Por alusión, tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Efectivamente Consejero usted estuvo conmigo ayer acompañándome hasta las cuatro de la 

mañana aquí, su equipo de trabajo hizo llamadas conmigo al Presidente del Consejo General en el municipio, 

ellos son testigos de que en el momento que ellos se comunicaron con él, yo pedí hablar con mi representante, 

la primera vez me colgó el teléfono cuando me lo pasaron, su equipo de trabajo también es testigo de la 

segunda vez que me pasaron, que yo estuve insistiendo que se le diera la posibilidad a los militantes de los 

diversos partidos estaban afuera, no sólo del mío, que tuvieran el contacto porque no sabían el estatus de las 

personas desde las seis de la tarde que él no les permitía tener el teléfono, ni les permitía salir a platicar con los 

militantes, entonces yo sí quiero dejar asentado en la versión estenográfica de que el hecho de la actitud del 

Consejero Presidente del Municipio de Amatenango de la Frontera crea mucha confusión en la política de 

Amatenango, porque, porque no está en ninguna ley y bajo ningún acuerdo en corto puede estar el acceso, el 

libre acceso y la comunicación de nuestros representantes, es como si de esta sala ya no tuviera el contacto con 
mis militantes en el momento que yo quisiera y eso es algo que crea polarización, días anteriores militantes de 

algún otro partido también llegaron a dos casas de ahí a quemar y nos están culpandonos a nosotros, cuando 
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tenemos a gente quemada, carros quemados y también nosotros ya levantamos las denuncias correspondientes 

en base a este caso, pero yo sí quisiera pedir a ustedes como miembros del Consejo General puedan tomar las 

medidas necesarias para que este Presidente y su equipo de trabajo estuvo conmigo ayer también pueda tener 

de alguna manera el llamado de atención correspondiente por las cuestiones que están sucediendo en 

Amatenango cuando todos los partidos políticos tenemos la voluntad de sacar este proceso de cómputo en paz y 

en orden. Es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz el 

Consejero Jorge Manuel Morales Sánchez. 

M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).- Exactamente, es la información 

con la que contamos solamente que comparten esta misma información no podemos tomar por, también el 

consejero Presidente en una de esas llamadas informo que había sido un acuerdo que tenía el consejo el que no 

pudieran utilizar teléfonos celulares al interior, bajo esa misma circunstancia lo primero que necesitamos es que 

ellos vengan, lleguen y directamente darles su garantía de audiencia para que apliquen de forma específica lo 

que realmente sucedió es cuanto. 

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

Consejo. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- También quisiera que quedará asentado en actas que no 

fuera nada más una cuestión de decidirlo en la mesa para exhibir y decir te lo dije, nosotros somos una 

autoridad administrativa electoral, como bien lo dice la Consejera Margarita Ester nuestra obligación, mi 

obligación en la parte operativa es coordinar a las Direcciones Ejecutivas para salvaguardar primeramente como 

lo he manifestado en innumerables ocasiones desde que inició esta sesión de cómputo a los funcionarios 

electorales mismos que han recibido nuevamente lo digo amenazas e inestabilidad en La Paz y en su integridad 

familiar  y de su hogar. punto número dos, nosotros vamos hacer todo para salvaguardar estas voluntad 

ciudadana depositada en las urnas, las desconfianzas, motivo de una polarización que se dé entre partidos no es 

responsabilidad del Instituto, el Instituto tiene que salvaguardar esa voluntad, ahora así como me lo solicitó 

usted en la madrugada, le habla el representante del PRI, medir los números de las personas que estaban ahí, 

obviamente ellos no iban iniciar el operativo, obviamente ellos no iban a arriesgar entrada al Consejo porque no 

son autoridades del Consejo, ellos estaban a proximidad y ellos estaban atestiguando en un coche que se rento 

para tal efecto, este operativo mismo que desde ayer usted conoce y desde hace dos días este Consejo conoce 

como iba ser el modus operandi del traslado de los paquetes en virtud que los Consejeros no veían condiciones, 

porque se les traslada, no porque el Instituto Electoral, no porque este Consejo General así lo determine, el 

traslado de la porque hay un documento por escrito firmado por el Consejo Municipal, en el cual manifiestan que 

recibieron agresiones físicas y que no se van arriesgar a realizar el cómputo en ese municipio, yo no puedo 

obligar, no estamos ni siquiera facultados para hacerlo, para que aunado a que existen amenazas ellos tengan 

que sesionar en donde un partido o partidos políticos ellos determinen, si están aquí es porque aquí hay 

condiciones y las habrán, porque es obligación de este Instituto otorgar las condiciones para que ellos realicen 

su cómputo. Ahora con respecto a la responsabilidad que cada Instituto debe de asumir, este Instituto ha 

solicitado medidas cautelares, actos dictado medidas precautorias ante la Procuraduría, ante la Secretaría de 

Seguridad Pública, ante la Secretaría de Gobierno para su intermediación en la mediación política, cosa que está 

comprobado, me gustaría preguntarle a usted qué acciones ha tomado su institución político como Instituto de 

interés público para esto ante las autoridades porque también es una coadyuvancia que debemos, todos somos 

responsables del proceso electoral y que este proceso electoral salga como los chiapanecos, como los 

ciudadanos de Chilón lo merece.  

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

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Precisamente aquí está la representante jurídica de mi partido Vica Andrade ello también a 
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tomando las medidas necesarias y están documentadas donde nosotros hemos Estado solicitando la Secretaría 

de Gobierno, las instancias públicas, a la Cámara Diputados de mi partido hemos Estado solicitando también el 

resguardo de la seguridad pública para nuestros candidatos, el amigo Lorenzo de Derechos Humanos ayer 

presentó la denuncia correspondiente, nosotros estamos haciendo también lo que nos corresponde como 

Instituto Político, nosotros también estamos haciendo el llamado a las autoridades correspondientes para que se 

le dé certeza y seguridad a la ciudadanía que es lo más importante y es algo que compartimos con ustedes, 

usted menciona  Secretario Ejecutivo de la polarización que hay en el Municipio de Chilón, y únicamente lo que 

nosotros pedimos es que se le dé el canal correspondiente a nuestro partido en el municipio para que no cree 

más turba y no cree más desconfianza en el hecho de llegar con una sola fuerza política a mover los 

documentos o las urnas electorales, únicamente nosotros pedimos la participación en esos movimientos, como 

en el caso de El Bosque que el día de ayer nos permitieron de buena manera trasladarlos con ellos, como lo 

mencionaba nuestro representante del Partido del Trabajo a nosotros mismos nos dieron la oportunidad desde 

México trasladarlos con nuestros representantes acompañando a las autoridades pertinentes, nosotros no 

estamos diciendo que queremos que se sesione en Chilón, nosotros no estamos diciendo que se sesione en 

Ocosingo, estamos conscientes de la situación que se vive allá, pero si queremos tener la participación para que 

como ustedes lo mencionan nosotros tenemos la responsabilidad de detener, de controlar, se hacer y ser 

responsable que nuestros militantes actúen en paz y es precisamente que nuestros militantes ayer en Chilón 

estaban observando y estaban grabando en paz, y si no hubiese sido así, hubiera visto un enfrentamiento, 

hubiera habido un acto que hubiera detonado la violencia, pero no fue así, lo que nosotros queremos es darle 

también la certeza a nuestros representantes para que ellos puedan acompañar en este cierre de proceso para 

que ellos tengan también la certeza que si ganaron o perdieron pero al final de cuentas tuvieron el 

acompañamiento que se requiere para que todo este proceso se cierre de buena manera, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Hemos escuchado diferentes argumentos 

de ese Consejo y del representante del Instituto político Revolucionario Institucional. Es muy importante asentar 

y recordar en la mesa, que cuando este órgano colegiado tomó posesión como OPLE en Chiapas, ahora en las 

denominaciones constitucional, quienes integramos este pleno conocemos la historia de Chiapas, conocemos 

aquellos municipios en el que más de una ocasión se repiten las historias, para ello oportunamente generamos 

seis rutas de trabajo para que los Consejeros desde el momento de identificar los inmuebles iban ocupar 

establecieran las medidas de seguridad, tanto para la documentación material electoral, como también para la 

integración de cada uno de los que conforman los Consejos Municipales y Distritales, este acompañamiento no 

fue aislado siempre estuvieron presentes los representantes de los partidos políticos acreditados ante los 

órganos desconcentrados, en qué momento se separaron, en el momento que va acercándose precisamente la 

jornada electoral, es lamentable que no hubiese ya ese acompañamiento que había, es natural también, es 

natural porque pues ya empiezan a defender sus propios intereses en cuanto que desean que su candidato o 

candidata gane, créame representante del Partido Revolucionario Institucional este Consejo atiende a todos los 

Institutos por igual sin distinción de ninguno, no favorecemos a ninguno de los partidos políticos aquí 

acreditados, porque es nuestra obligación, en primer término atender a los institutos políticos, a los candidatos 

independientes, para que el día de la jornada electoral nuestra premisa de este Instituto sea que los resultados 

legítimos de la elección producto de la voluntad ciudadana se respete, efectivamente como lo decíamos ayer 

tenemos algunos municipios todavía en el estado que tienen ciertas particularidades que no nos han permitido 

lograr a la conclusión de los cómputos, las estamos atendiendo, el día de hoy en el caso de Chilón he sido 

reportada de las estrategias que se están planeando a través de la Secretaría Ejecutiva de esta institución y con 

las áreas gubernamentales que nos están apoyando en las medidas de seguridad, vamos a tener 

oportunamente, va haber resultado, si va haber resultados, va haber garantías del elección, si las va haber, 

porque nosotros como órgano electoral vamos hacer que se respete la voluntad ciudadana, eso es lo que 

quisiera manifestar que para todos los Institutos Políticos, pero sobre todo para la ciudadanía damos garantías 

de que los resultados legítimos se respeten en un ámbito de cordialidad y de respeto al marco legal. Bien señor 

Secretario por favor continúe con la sesión. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Y continuando con estos 
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Consejos que continúan su sesión de cómputo de comentarle e informarles y solicitarles que ya se encuentran 

los Consejeros integrantes del Consejo Municipal Electoral de Marqués de Comillas es que tanto nos costó tener 

comunicación con ellos, pudimos establecer enlace y trasladarlos a esta ciudad, ellos únicamente están 

esperando para iniciar su sesión, el que los partidos políticos acrediten en la mesa a un representante, se 

encuentran aquí en las instalaciones donde se están realizando los cómputos. De igual manera ya ha sido 

comentado aquí el conato de violencia que se suscitó ayer en Amatenango de la Frontera, ellos están realizando 

su cómputo municipal en el Consejo Distrital de Motozintla, Chiapas y bueno también por ahí fue interrumpida 

por algún conato de violencia que se suscitó entre integrantes de partidos políticos, respecto de Siltepec he de 

informarles como ya dijimos ayer ya se encuentran aquí los Consejeros están ya en la mesa me imagino que 

ahorita ya han de estar arrancando la sesión de cómputo en las instalaciones del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, y en el Consejo Municipal Electoral de Chanal quiero informarles positivamente que ya 

viene en camino los integrantes del pleno de este Consejo Municipal, ya estarán por arribar hace cuarenta 

minutos del día por San Cristóbal yo creo que no tardan en arribar, para que también se vayan tomando las 

precauciones necesarias para que se acrediten representantes ante esta mesa y solicitarles a los partidos 

políticos que ahí están en condiciones de llevar las actas que tengan para que se hagan los cotejos 

correspondientes, recordemos que en este Consejo fue quemada e incinerada toda la documentación electoral. 

Por último Presidente informarle al Pleno. 

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

representante el Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Únicamente para dejar en la versión estenográfica que el 100% de las boletas en su momento 

fueron registradas por el PREP, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Por último le comentaba en el Consejo Municipal de 

Villacorzo ya se encuentra realizando la sesión de cómputo desde las nueve horas con treinta (09:30) de la 

mañana esperamos nada más la conclusión de esta, por todo lo anterior. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Perdón Secretario permítame, tiene el uso 

de la voz el representante el Partido Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Presidenta. Señor Secretario pedirle respetuosamente, ya concluyeron los cómputos 

del Municipio de Las Rosas, yo quisiera pedirle, si a su servidor o al representante que tengamos en la mesa de 

trabajo si se le pudiera hacer entrega de la constancia de mayoría y a qué hora tiene planeado más o menos 

realizarse este acto, a las seis de la mañana concluyeron los cómputos. En el caso de Chanal no sé si nos 

pudiera explicar cuáles van hacer la mecánica a seguir, ya están por aquí los funcionarios del Consejo o cómo 

vamos con el tema de Chanal, gracias. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Sí como lo comenté, ya están arribando a Tuxtla Gutiérrez 

los integrantes del Consejo, la mecánica es la mecánica del cómputo, vienen se instalan en el lugar si ustedes 

ya conocen, les solicite para ello que acrediten la representante para que esa sesión se pueda hacer cuanto 

antes y que puedan llevar las actas que se tengan para ir haciendo sus cotejos necesarios para realizar los 

cómputos, van estar asistidos por un personal técnico de la Dirección Ejecutiva de Organización y de la 

Dirección General Jurídica y de lo Contencioso para tales efectos. Y de Las Rosas tengo entendido que el mismo 

Consejo citó a entrega de constancia a las diecinueve horas (19:00) de hoy, fue una determinación del Consejo, 

sin embargo en atención a la recomendación y realizado por el Consejo ero Jorge morales ya hicimos contacto 

con el Presidente, comunicó que viene para acá entonces vamos esperar al Secretario Técnico para que se 

elabore la constancia, creo que ya estaba hecha la constancia que la firme y que hagan el acto de entrega. 
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MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Exactamente ellos lo 

determinaron, ya finalizaron su cómputo, solamente es directamente el acto de entrega la constancia, citaron a 

las siete de la noche, entiendo que el Secretario Ejecutivo está tratado de localizar al presidente, creo que ya no 

localizó, para que se realice antes y me imagino que la hora lo pusieren porque ya terminaron muy tarde. 

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

Partido Chiapas Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- Gracias buenos días a todos. Con respecto al Consejo Municipal de Las Rosas, ayer hubo una petición 

por parte de los representantes de que se trajeran los cinco paquetes que habían quedado en el Consejo 

Municipal para dar certeza, la petición era terminar el cómputo del 100% de las casillas, se interrumpió allá en 

el Consejo Municipal de Las Rosas faltando cinco paquetes, insisto la petición de los representantes es que se 

trajeran para que se concluyera, sin embargo en respuesta a esa petición se les dijo que no habían posibilidades 

de un acompañamiento de seguridad porque ya estaban muy saturados, entonces se interrumpió y se pospuso 

para las siete de la noche, para brindar mayor certeza en este cómputo es proponer y saber la posibilidad de 

que esos cinco paquetes que faltan se traigan y se compute al 100%, fue la petición de ayer de los 

representantes y ponerlo a disposición de este Consejo. 

 

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

Manuel Morales. 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Según lo que nos comentaron los 

consejeros, uno, Ellos ya habían realizado el cómputo de esos cinco paquetes allá y directamente, o sea ya lo 

habían realizado voto por voto allá, solamente que tuvieron que dejar y abandonaron los paquetes por una 

determinación en donde estuvieron de acuerdo incluso los representante los partidos políticos porque fue 

cuando salieron directamente huyendo aquí directamente a la ciudad, en segunda consideración los Consejeros 

valoraron se habían condiciones o no, incluso algunos de ellos mostró por ahí un audio en donde se había 

estado predisponiendo en la comunidad precios por encontrarlos y por la cabeza de ellos, entonces ellos no se 

encontraban en condiciones y tenía mucho temor de regresar, pero además porque ellos mismos decían ya lo 

contamos, sabemos que de forma específica no hay ninguna variación y ahorita la imposibilidad está en que 

ellos ya finalizaron el acta y al afirmado, ya está cerrado el cómputo, solamente faltaba la entrega de la 

constancia. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien Secretario continuamos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Hasta ahí el informe Presidenta. 

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

Partido Chiapas Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- Gracias pues en alusión a lo que comenta el Consejero la versión que le dieron los Consejeros de este 

municipio fue eso que les faltaba computar cinco casillas, entonces es raro que a mí ellos me hayan comenzado 

otra cosa y que los representantes me confirmaran esa información, pero bueno todo iba quedar asentado en 

acta la petición de los representantes y la respuesta que le dieron que no había condiciones para irlo a traer, por 

condiciones de seguridad, sin embargo en el caso de la representante de Chiapas Unido es una joven mujer y 

habían otras mujeres representantes de partido y dijeron para comprobar que si hay la seguridad, la gente está 

fuera efectivamente pero están sentados, ellas mismas se ofrecieron a ir al Consejo a traer los paquetes, para 

que quede asentado es cuanto gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Habiendo escuchado el reporte que 

nos presenta la Secretaría de este Consejo y toman en consideración que existen todavía algunos Consejos que 
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no han reportado la conclusión de sus sesiones de cómputo en ese sentido y con fundamento en Artículo 26 

fracción VI del Reglamento Interno y 6o Fracción IV del Reglamento de Sesiones de ese Instituto, someto a la 

consideración del Consejo General un receso para regresar a las dieciocho horas (18:00) a efectos de esperar 

más reportes. Señor Secretario sírvase consultar la votación correspondiente de la propuesta. 

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

consideración de ustedes la aprobación del receso propuesto por la por la Consejera Presidenta quienes estén 

por su aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos, es 

cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Siendo las doce horas con cincuenta y 

nueve (12:59) minutos se decreta el receso, regresamos a las dieciocho horas (18:00), le solicitó estar atentos 

a cualquier llamado en caso de alguna urgencia, buenas tardes. 

RR  EE  CC  EE  SS  OO 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Buenos tardes, señoras y señores 

Consejeros Electorales, señoras y señores representante los partidos políticos siendo las dieciocho horas con 

quince minutos (18:15) del día veinticinco (25) de julio del año 2015, vamos a reanudar la sesión permanente 

iniciada el veintidós de julio. 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 le 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. 

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, así como los Consejeros Electorales Jorge Manuel Morales Sánchez y 

Carlos Enrique Domínguez Cordero. Hago constar de igual manera la presencia de la señora y señores 

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

Nacional; Licenciado Hiber Gordillo Nañez, del Revolucionario Institucional; Licenciado José Francisco Indilí 

Orozco, 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, Nueva Alianza; Maestra Mercedes Nolberida León 

Hernández, de Chiapas Unido; 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 continuar con la sesión. Es cuanto Presidenta 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada el día veintidós de julio. Señor Secretario del Consejo le pido de cuenta al Consejo 

General de los reportes que tengamos hasta este momento. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--Con su permiso Presidenta. Continuando los Consejos que 

hacen falta que reporten la conclusión de sus sesiones de cómputo informó lo siguiente: el Consejo Municipal 

Electoral de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra realizando a una sesión de cómputo; el Consejo Municipal de Chilón, 

en este Consejo hasta hace unos momentos según nos informa que ya vienen camino a la paquetería electoral a 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez resguardada por seguridad pública así como por algunos representantes los 

partidos políticos; el Consejo Municipal Electoral de Amatenango de la Frontera, aún se encuentra en análisis de 

la Secretaría para hacer una propuesta al Consejo General respecto de la situación presentada en este municipio 

que vincula tomar alguna determinación respecto al cómputo de este Consejo; el Consejo Municipal Electoral de 

Siltepec, se encuentra realizando sesión está próxima concluir; el Consejo Municipal Electoral de Chanal, se 

encuentra en estas instalaciones del Consejo General y presenta ahí algún inconveniente con el desarrollo de la 

sesión de cómputo por acuerdo a los Consejeros y partidos políticos, de igual manera la Secretaría se encuentra 

analizando la propuesta que deberá hacer en breve al Consejo General respecto de la situación para concluir con 
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esta sesión de cómputo correspondiente; por lo demás Presidenta es cuanto el informe hasta  el día de hoy con 

corte a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos (17:45). 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Me gustaría que pudiera abundar 

Secretario en el caso de Marqués de Comillas y Villacorzo como quedó. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si, Marqués de Comillas ya se encuentra concluida la 

sesión de cómputo esta se realizó aquí enlaces en estas instalaciones, de igual manera el Consejo Municipal 

Electoral de Villacorzo. 

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

partido Verde Ecologista de México. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Con su permiso Consejera Presidenta. Pedirle la Secretaría Ejecutiva si nos pudiera abundar un 

poquito más en el tema de Chanal y en el caso de Amatenango de la Frontera, puesto que la información que 

tenemos no es muy precisa en estos momentos, por favor Chanal y Amatenango de la Frontera. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--Con su permiso. Si en efecto hace aproximadamente una 

hora con los compañeros representantes, ahí estuvo también el representante suplente del partido Verde 

Ecologista de México, en la que analizábamos la situación que guarda precisamente estos dos Consejos 

Municipales Electorales, específicamente en el caso de Amatenango de la Frontera como todos ustedes saben 

este Consejo coadyuvó y auxilio con las posibilidades que hubieran para desarrollar el cómputo el día de ayer se 

suspendió esta sesión tuvimos a bien realizarlo conduciendo para trasladar la paquetería al Consejo Distrital de 

Motozintla, el día de hoy por la madrugada se suspendió nuevamente este cómputo en el que desgraciadamente 

ustedes ya tienen conocimiento de los hechos, fue quemada toda la documentación y hablo de toda la 

documentación, el Consejo no obtuvo nada, hubieron muchos indicios de violencia lamentablemente a lo cual los 

Consejeros Electorales, Secretario Técnico ha manifestado la no voluntad de continuar con la sesión de 

cómputo, es por eso que nosotros, la Secretaría de este Consejo lo está analizando, los fundamentos locales, las 

circunstancias y los elementos que nosotros tenemos para poder determinar lo conducente en su caso. 

Referente al tema del Consejo Municipal de Chanal en el que de igual manera posterior a la jornada electoral 

fueron siniestrados y violentados por ahí los Consejeros, el inmueble del Consejo Municipal Electoral de este 

Municipio pues trajo como consecuencia la quema total de la documentación en este Municipio si se rescató por 

parte de la Presidenta del Consejo el 100% de las actas, en este caso hicimos todo una serie de acciones para 

poderles garantizar la seguridad de este Consejo Municipal pudiese trasladarse a Tuxtla Gutiérrez, ya se 

encuentran aquí como el informe antes de irnos al receso anterior, sin embargo este Consejo está determinando 

al no encontrarse, al no en contener la paquetería ellos rehúsan hacer el cómputo, únicamente con la, repito 

estas actas se encuentran al 100%, entonces esta Secretaría tendrá que analizar y tendrá que proponer a este 

Consejo General que acciones se toman en razón de que se pueda concluir o no la sesión de cómputo de este 

Consejo Municipal, esas son las dos situaciones que guardan específicamente a estos dos Consejos Municipales. 

Es cuanto Presidenta. 

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))..-- Únicamente para puntualizar que durante toda la sesión que se está llevando aquí en el seno 

de este Consejo, el Consejo Municipal de Chanal ha estado obstruyendo el trabajo de avance de dicho Consejo, 

yo considero que ha habido una actitud de misoginia hacia la candidata ganadora, yo considero que hay una 

actitud de cerrazón del Consejo, está poniendo constantemente trabas al avance y al gane contundente que 
tuvo mi candidato en el Municipio de Chanal, está haciendo historia por primera vez dentro de mi partido una 

mujer gana la Presidencia Municipal en Chanal, yo le pido a este Consejo tenga la sensibilidad, ya que Consejo 
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Municipal por su idiosincrasia, por su ideología está cometiendo una serie de errores que están impidiendo el 

buen flujo de cómputo que actualmente está al 100% en el precio y que nosotros tenemos una ventaja en dicho 

municipio, yo si quisiera que fuera tocado este tema con muchísima sensibilidad, porque es el tema de una 

mujer, de una mujer que ha sido perseguida, de una mujer que ha sido intentada ser quemada, una mujer que 

actualmente en estos momentos está recibiendo llamadas y mensajes de amenazas que se resista que no 

continúe por parte de los grupos de su municipio, y yo si quisiera que quedara asentado la preocupación del 

Partido Revolucionario Institucional y la preocupación de que este Consejo siga en esa actitud de cerrazón, 

miembros del Instituto Elecciones, el apoyo de las áreas correspondientes, con el gran apoyo de los Consejeros, 

el Consejero Jorge Morales han estado brindándoles al Consejo de las jurisprudencias, las herramientas 

necesarias del código, los artículos pertinentes para que ellos comprendan todo el proceso que se dio, la 

sustitución que se da en el municipio para la candidata, y el tema de que porque se está llevando un cómputo 

por medio de las actas, pero ellos han demostrado y el equipo del Instituto Elecciones es testigo de que no hay 

un avance porque traen un tema en el que no los deja concluir con este cómputo y para nosotros como partido 

por el municipio que representa por ser mujer, por lo que representa en el avance para el Estado, es importante 

que esta candidata tenga las garantías de que serán respetados sus derechos políticos porque ella ganó y está 

legitimado, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien señor representante en relación a sus 

manifestaciones como lo ha comentado el Secretario del Consejo en breves momentos haremos el análisis de lo 

que procede para seguir resolviendo el tema de Chanal. Tiene el uso de la voz el representante el partido Acción 

Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Si gracias buenas tardes Consejera Presidenta, señoras Consejeras, señores Consejeros, amiga y 

amigos representantes de partidos político. Pues en el contexto similar referente al Consejo Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez que aún se encuentra sesionando en las instalaciones ubicadas en la once poniente entre séptima y 

octava Norte, también están aún trabajando, del informe que tengo es que se encuentran en el último tramo, 

están arriba del 90% de las últimas sesenta, cincuenta y nueve casillas están siendo objeto de revisión, de 

escrutinio casi casi voto por voto entonces estamos previendo que del contexto similar de algunos municipios 

que no concluyen o no ha concluido, Tuxtla Gutiérrez seguramente rebasará el horario de esta fecha que como 

lo cita el Artículo 321 del Código y me parece que ya lo habíamos comentado, podremos solicitar o en un 

momento dado que el Consejo Municipal en primera instancia y el Consejo General en sus facultades pueda 

conceder una prórroga para que se lleven a cabo los trabajos hasta su culminación total, entonces en ese 

sentido pedir que se tenga también en consideración este aspecto con, y en el otro sentido quisiera comentar 

que el resultado que nos han estado gentilmente otorgándose cada uno de las sesiones que ya concluyeron la 

numeraria, solicitarle a vecinos pueden ya actualizar la de diputados, tengo entendido que ya están los 24 

Distritos concluidos y si es posible nos la enviara a correo como lo hizo ayer el señor Secretario que le 

agradezco, nada más que todavía está incompleta esta de ayer, para ver si ahora ya la tuviera concluida 

totalmente los 24 Distritos, y bueno posteriormente la de Municipios que saldrá más adelante, es cuanto 

muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien señor representante en relación a los 

planteamientos que señala con el Consejo Municipal de Tuxtla, es importante precisar lo siguiente: de acuerdo 

al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el Artículo 320 todos sabemos que inició el, perdón 305 inició 

la sesión de cómputo del día miércoles verdad y que a petición de los institutos políticos representados se 

generó una sola mesa de trabajo y es como se ha ido avanzando lento pero con certeza en relación a los 

cómputos; efectivamente como usted señala hace unos momentos también estamos recibiendo el reporte que 

ya están por concluir, nos falta este tramo de paquetes electorales que reservaron verdad, en consecuencia este 

Consejo Municipal de acuerdo al 321 del Código de Elecciones, en el ámbito de sus competencias el que 

determinará una vez llegado los resultados que arroje en esta actividad y estando en los tiempos que vaya 

avanzando, el que determinará lo que en derecho procede porque son aptos propios de la elección municipal, si 

sería conveniente que ustedes como representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo 
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Municipal y si se presenta una circunstancia que es necesaria abordar, la pudieran plantear en el Consejo 

Municipal para que este pleno determine lo que derecho corresponde. En relación a las estadísticas le vamos a 

pedir al área de informática que pueda ir avanzando para actualizarles el dato. Tiene el uso de la voz la 

representante del partido Chiapas Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- Gracias, buenas tardes Presidenta, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Nada más para 

solicitar el apoyo en el Municipio de Las Rosas, el día de ayer vinieron a realizar el cómputo en este Consejo 

General, sin embargo en la noche se comentaba de que hacían falta cinco casillas que se quedaron en el 

Consejo, por el tema de inseguridad no se podía realizar e ir por ellas y realizar el cómputo acá, también se 

comentó que no habían los elementos de seguridad para acompañar a los representantes que se ofrecieron a ir 

por los paquetes, en ese sentido de alguna manera se les condicionó en especial a la representante de Chiapas 

Unido de que si llegara a ocurrir algo sería responsabilidad completa de ella, de tal manera que se sintió 

digamos amenazada y para no correr ningún riesgo se continuó con la sesión, hasta hoy en la mañana cuando 

ya se estaba cerrando el acta ella manifestó algunos temas para que se escribiera en el acta correspondiente, 

sin embargo el acuerdo fue de como ya estaban cansados que se hiciera un receso y se le cito para hoy a las 

siete de la noche para concluir el acta y posteriormente entregar la constancia de mayoría, sin embargo desde 

la mañana hubo peticiones de que se adelantara la entrega de la constancia mayoría, de acuerdo a este reporte 

pues ya Las Rosas viene concluido, tengo entendido que ya le entregaron la constancia mayoría, sin embargo no 

estuvieron aquí los representantes, están aquí, están afuera esperando a la cita de las siete de la noche para 

revisar el acta y que ya se haga entregue de la constancia mayoría, tuve la oportunidad de platicar con el 

Presidente del Consejo de este Municipio en el patio y él me comentó que estaban concluyéndola, que estaban 

elaborándola, a lo cual yo le dije que por favor revisara en primer lugar si estaba incluido los temas que la 

representante había manifestado, porque ella iba llegar a las siete a revisarlo, o sea si ya lo firmaron y ya lo 

cerraron nos daríamos por bien servidos de que este incluido lo que ella manifestó, solicite que se nos entregara 

una copia de esa acta para revisarlo, sin embargo hasta este momento no se ha hecho, están en espera y sobre 

todo por los temas que se puntualizaba de las casillas que manifestaba que no se habían computado para que 

queda asentado en actas en la 1079 contigua 1, 1080 básica, 1080 contigua 1, 1081 básica y 1081 contigua 1. 

La petición es que nos apoyen para que se revise esta acta que se contenga estas manifestaciones del 

representante para que quedan a salvo sus derechos y posteriormente pueda actuar como así lo considere el 

candidato, es para eso mi manifestación, para solicitar sobre todo al Consejero Jorge ya le había informado para 

que nos apoyen y se aclare este tema, si ya está esta acta, si la firmaron, si entregaron la constancia y sobre 

todo con los representantes que a las siete esperaban la cita, es cuanto muchas gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien señor Secretario informe en relación a 

lo que manifiesta la representante del partido Chiapas Unido creo que por ahí tiene usted un reporte. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Tengo el informe de que está concluida la sesión de 

cómputo no así si fue entregada la constancia y no así que haya sido entregado a los archivos de la Dirección de 

Organización como lo deben de hacer todos los Consejos al concluir su sesión, estas actas que se levantan como 

motivo del cómputo, sin embargo terminando esta sesión voy hacerme llegar de la información para que yo 

puede informar, sin embargo digo aclaro por el tema que usted comentó este o no esté asentado lo que haya 

manifestado, los derechos se quedan a salvo justo ya la habíamos comentado del día de ayer de esta 

imposibilidad que se presenta en este municipio, lo tengo presento claramente que no fue posible ir por los 

cinco paquetes, sin embargo se hizo el cómputo través de las actas, es cuanto Presidenta. 

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))..-- Exactamente yo creo que sería 

cosa de revisar, según me comentan no de forma específica si se había cerrado ayer el acta pero si se 
encontraban incluidas las manifestaciones directamente todos los representantes de los partidos políticos, Pero 

cosa que de forma específica y directamente lo revisemos, en caso, esperemos que no sea así que no se haya 
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hecho no hay ningún inconveniente lógicamente se van a poder directamente anexar, pero hasta donde yo 

tengo conocimiento ya se encontraban incluidas. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien una vez que hemos escuchado los 

reportes de los Consejos Municipales que aún están pendientes. Tiene el uso de la voz el representante del 

partido Verde Ecologista de México. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA.- (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista 

México).- Muchas gracias Consejera Presidenta, Consejeros. Una situación que debemos prever para estos días 

que los partidos políticos que no obtuvimos el triunfo electoral en algunos ayuntamientos y viendo la situación 

de estos Consejos Municipales Electorales que se catalogaron como elección con violencia o con algunos tintes 

de estallido social que tratamiento le vamos a dar para brindarle certeza jurídica a los partidos en cuanto 

aquellos Consejos que ya cerraron, hablo muy específicamente del caso de Tapilula donde no está ni siquiera el 

Secretario Técnico, no parece Presidente, no hay quien extienda una copia certificada de tu nombramiento, que 

es un requisito básico para presentar un medio impugna activo y mucho menos que esté para recibir el juicio o 

el recurso legal correspondiente, que acción va tomar el Consejo, yo creo respetuosamente para no dejar en 

estado de indefensión, no conculcar la garantía de audiencia de los partidos y de los candidatos, si debería el 

Consejo muy respetuosamente sugiero dos cosas: una determinar que se haga una especia de ventanilla aquí 

en el jurídico o en el área que indiquen los señores Consejeros, aquí en Tuxtla en el Instituto de Elecciones y en 

segundo lugar iniciar un procedimiento sancionador, fincar responsabilidades a estos Consejeros y Secretarios 

Ejecutivos o Técnicos que ya dejaron tirada la chamba, que ya dejaron tirados los Consejos y por supuesto 

proceder a su destitución puesto que la elección no terminó el domingo, ni termina el día de hoy con los 

cómputos, falta la etapa post electoral y esa también es parte del proceso, es parte del trabajo y 

responsabilidad de ellos, yo les pido muy respetuosamente señores Consejeros analicen en las zonas que les 

corresponden hay muchos municipios que ya tiraron, ya cerraron, no se les encuentra por ningún lado y ahorita 

es un poco la inquietud y la desesperación de los candidatos de no poder contar con una sola copia certificada 

de un nombramiento, esa parte no se vale, yo pido que se tome nota en este asunto con todo respeto 

Consejeros y Consejera Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En relación a lo que señala, le quiero 

comentar que ya en el transcurso del día he girado instrucciones para que las áreas operativas en este caso la 

Dirección Jurídica y la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral identifiquen esos casos, 

identificar los temas particulares de cada uno para que con base jurídica este Consejo General tome su 

determinación, independientemente de ello oportunamente hemos estado girando solicitudes de medidas 

cautelares en el marco del convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública para que resguarden 

los inmuebles en todo momento tanto el inmueble como los funcionarios como la paquetería electoral que está 

en los órganos desconcentrados. Bien una vez que hemos escuchado los reportes y tomando en cuenta que aún 

falta algunas conclusiones perdón algunas sesiones de cómputo en algunos Consejos, esperamos tener de 

nuevo un reporte más avanzado en unas horas, en el sentido con fundamento en el Artículo 26 fracción VI del 

reglamento interno y 6° fracción IV del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, me permito presentar 

la propuesta de un receso para las veintidós horas (22:00) del día de hoy, para tener un reporte actualizado 

sobre cómo cerramos el día de hoy la sesiones de cómputo. 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 desde mi perspectiva quisiera reconocer el compromiso que con justicia y 

responsabilidad se llevó a cabo bajo los trabajos de la mesa en cuanto a relación del tema de Villaflores, 

reconozco el trabajo de la Consejería, en especial de Licenciado Jesús Moscoso, de la Consejera Lilly Chang, 

gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario sírvase consultar la 
votación correspondiente. 



 

  

  
IInnssttiittuuttoo  ddee  EElleecccciioonneess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa    

CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall 

 
 

 

  

  

113377  
 

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

. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso. Señoras y señores Consejeros Electorales 

se somete a la consideración de ustedes la propuesta de receso hecha por la Presidencia. Quienes estén por su 

aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos, es cuanto 

Presidenta. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien siendo las dieciocho horas con 

cuarenta y cinco minutos se decreta el receso, les solicitaría que estemos atentos a cualquier llamado en caso 

de cualquier urgencia, regresamos a las veintidós horas (22:00), muchas gracias. 

R E C E S O 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Buenos noches, señoras y señores 

Consejeros Electorales, señoras y señores representante los partidos políticos siendo las veintidós horas con 

treinta minutos (22:30) del día veinticinco (25) de julio del año dos mil quince (2015), vamos a reanudar la 

sesión permanente iniciada el veintidós de julio. 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 le 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. También hacer constar la presencia de la señora y señores representantes 

de los 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 José Francisco González González, de Movimiento Ciudadano; 

Licenciado Rodolfo Luis Chanona Suárez, Nueva Alianza; Maestra Mercedes Nolberída León Hernández, de 

Chiapas Unido; Licenciado Antonio Abisai Tapia Morales, de Morena; Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, de 

Mover a Chiapas. Por lo que certifico que existe quórum legal para continuar con la sesión. Es cuanto Presidenta 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada el día veintidós de julio. Señor Secretario sírvase dar cuenta al Consejo General de 

los reportes que tenemos en este momento. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El avance reportado del último 

informe que proporcionado por esa Secretaría a este Consejo General es el relativo al Consejo Municipal 

Electoral de Marqués de Comillas que concluyó ya su sesión de cómputo y procedió a hacer la entrega de la 

constancia respectiva; así también informar que respecta al Consejo Municipal electoral de Tuxtla Gutiérrez se 

encuentra aun realizando la sesión de cómputo; el Consejo Municipal de Chilón, el cual por una cuestión de 

bloqueos en la carretera tuvo que iniciar en el camino vía Palenque, aún se encuentra en camino la paquetería 

resguardada por los representantes y por los elementos de Seguridad Pública; informar también que se 

encuentra pendiente el cierre del cómputo del Consejo Municipal de Amatenango de la Frontera, así como del 

Consejo Municipal Electoral de Chanal; por los demás ya se ha realizado el informe respectivo de la conclusión 

de los mismos en sus sesiones de cómputo, 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).- Únicamente quisiera plantear en este Consejo General del orgullo que tiene mi partido el tener 
el día de hoy aquí a la primera candidata mujer en el municipio de Chanal contó su cabildo están precisamente 

hoy aquí haciendo presencia, alzando la voz de una elección que se ganó limpiamente, alzando la voz a una 
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mujer que ha sido perseguida, una mujer que ha sido sicológicamente torturada y que el día de hoy cree y tiene 

fe en este Consejo general de la las garantías que por medio del voto y del sufragio ciudadano, de voluntad del 

pueblo de Chanal el día 19 de julio fue electa candidata a presidenta municipal de dicho municipio, los cómputos 

están al 100% en el PREP, he presentado a este Consejo general el 100% de las actas computadas, el Consejo 

General municipal o diferente a la presencia de este Consejo general de los equipos de trabajos de los 

consejeros responsables mostró una cerrazón, una indiferencia, mostró una actitud misógina ante la legitimidad 

que tiene la candidata que ahora es Presidente Municipal en unos momentos primeramente Dios así lo 

esperamos, yo le pido a este Consejo general que abone como lo ha hecho hasta hoy a la transformación de la 

sociedad chiapaneca, a dar un paso adelante a que esa mentalidad por la que hemos sufrido en este proceso 

electoral todos los partidos políticos al dar este gran paso podamos cambiar la sociedad que tenemos, es 

cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante el 

partido Verde Ecologista. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA.- (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista 

México).- Muchas gracias Consejera Presidenta. Para solicitarle al Consejo, el señor Secretario, nos pueda 

comentar respecto a la situación de escrutinio y cómputo en el Municipio de Chanal, toda vez que hasta donde 

se tiene conocimiento, los señores Consejeros Electorales cerraron, hicieron una acta donde declaran cerrada la 

elección y se nieguen a pronunciar ganador alguno, que está pasando en Chanal si nos pudieran explicar por 

favor. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante Secretario. 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta. Si en efecto hoy a escasa horas y 

minutos recibimos en la Secretaría Ejecutiva una acta circunstanciada como usted bien lo señala respecto de la 

situación que determinó el Consejo Municipal Electoral, respetuoso su argumento y su determinación que 

tomaron de acuerdo unánime y también de acuerdo estando los representante los partidos políticos asentados 

en la mesa, respecto que al no encontrarse herramientas necesarias para realizar el cómputo desestimando que 

se encontraban el 100% de las actas, también desestimando el que el señor Director de Organización y su 

servidor les informamos a través de un oficio, memorándum a manera de respaldo de la jurisprudencia y demás 

ordenamientos en los que pudieran basarse para hacer una sesión de cómputo a base de las actas como ya 

existe ese soporte de los criterios de los Tribunales Electorales, hicieron caso no omiso pero como que 

determinaron no tomar en cuenta lo anterior por lo cual ellos consideran cerrar esta sesión argumentando que 

no hay las condiciones materiales de realizarla eso lo señalaron a través del acta circunstanciada, firmaron y la 

enviaron a la Secretaría Ejecutiva para el trámite correspondiente, eso es lo que determinaron el Consejo 

Municipal Electoral y posterior a ello no volvimos a vernos, no nos contestan aún el teléfono, no hubo esta ni 

despedida de estar aquí en las instalaciones, bueno pues ahí el reporte de este informe, es cuanto. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante el 

partido Verde Ecologista. 

LIC. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA.- (Representante Propietario del Partido Verde Ecologista 

México).- Quedamos en las mismas, gracias Consejera Presidenta, quedamos en las mismas haber surgen 

varias incógnitas ante actuaciones de algunos Consejos Municipales que hoy pudieran ser el inicio de un 

precedente o sin duda alguna esta serán precedentes de jurisprudencias en los correspondientes Tribunales 

Electorales, me refiero a muchos casos yo sé que se logró exitosamente en varios Consejos Municipales, casi en 

más del 80% realizar las sesiones conforme a lo que marque el Código y estos dieciocho casos, que nos tocó 

atender aquí, abrir las puertas de este Instituto para que se llevaran a cabo por condiciones de seguridad, 

advertimos inconsistencias en cuanto a la forma de aplicar no sólo delineamiento para la sesión, sino los 

criterios para la aplicación de los correspondientes Artículos del 320, de la apertura de paquetes, del cómputo 
general en un voto por voto, no había homogeneidad de criterios pero se entiende porque se respeta la 

independencia o cierta autonomía que tienen estos Órganos Municipales, que preocupa, preocupa el caso de 
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Tapilula, porque hemos revisado y a nivel nacional no hay ningún solo antecedente o ningún precedente de un 

empate técnico, que no debió ser un empate porque había todavía siete urnas por apertura y el Consejo dijo, 

cierro mi acta, tiro el changarro y les dejo ahí su empate técnico, resuélvanlo los tribunales, y lo mismo el 

Consejo está cerrado, no contestan el Secretario Técnico para alguna certificación o documentación y ya nos 

dejó un serio problemón a dos partidos políticos para resolver en los tribunales; segundo pedimos que a esos 

Consejeras se les inicie el proceso de sanción correspondiente porque no es la salida, solicite a este Consejo 

General asumiera alguna facultad no de atracción pero si para resolver el asunto y lo más respetuoso fue como 

este Consejo no tiene estas atribuciones respetar el acuerdo del Consejo Municipal; y hoy en el caso de Chanal 

estamos en una situación muy parecida, ya se fueron los Consejeros cierran su acta y se niega a declarar un 

ganador, ahí dejan tirado, obvia será materia de tribunales pero las incógnitas son que vamos hacer ahí, no 

podemos resolver de una forma un caso muy similar y de otra el asunto de Tapilula, preocupa al partido Verde 

que esta falta de criterios pueda restarle certeza exclusivamente a estos municipios porque también hay que 

reconocer que los 16 municipios que se atendieron aquí pues a estirones y jalones pero salieron las cosas, hubo 

un ganador, hubo un vencedor y ya están entregadas las constancias, estos dos casos sui generis quisiera yo 

que el Consejo General pudiera explicarnos qué salida le va dar, si ya aceptó el empate técnico del Consejo 

Municipal, que declaró el Consejo Municipal de Tapilula, pues ahora tiene, o respeta el Consejo el acuerdo del 

Consejo de Chanal o retoma esos dos casos y terminamos los cómputos de ambos, pero no pueden quedar los 

dos criterios disparejos, esa sería una opinión muy respetuosa y quisiera que nos pudieran en el ánimo de 

construir y hacer un debate constructivo nos pudieran enriquecer que pudiéramos hacer en ambos casos, 

muchas gracias. 

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).- Primeramente la Consejera 

Margarita. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Le sedemos a la Consejera Margarita 

Esther López Morales. 

DRA. MARGARITA ESTHER LOPEZ MORALES.- (Consejera Electoral).- Con su permiso Consejera 

Presidenta buenas noches a todas y a todos. A ver en estos dos escenarios obviamente no hay particularidades 

que nos hagan similares de ninguna manera, en Tapilula se llevó a cabo un cómputo como tal se trajo a oficinas 

centrales se llevó a cabo el mismo y hubo un empate; el ejercicio del cómputo como tal si se llevó a cabo. En el 

caso de Chanal no ha habido un cómputo, entonces esta es la particularidad que lo hace completa mente 

diferente al otro supuesto, hay un escenario muy bien lamentable que ocupa precisamente, nos ocupa y nos 

preocupa a todos los integrantes de este Consejo General que tiene que ver con Chanal, y es precisamente este 

ejercicio de violencia que una vez más se refleja y tiene sus consecuencias y daños colaterales, ya les decía yo 

el primer día nos sentamos en esta mesa para los cómputos, efectivamente las pasiones se desbordan y bueno 

tenemos un Consejo quemado que no es nada extraño para ninguno de nosotros que estamos aquí sentados, 

tenemos paquetería quemada totalmente, sin embargo hay actas al carbón que presentó uno de los institutos 

políticos que está sentado en esta mesa, que pasó con los Consejeros que estuvieron aquí el día de hoy, es 

válido que quede asentado en esta mesa la referencia que tenemos con respecto a ellos, si bien es cierto este 

Consejo lo encabeza una mujer, lo preside una mujer el resto de los Consejeros son varones, sin embargo no 

están exentos de que en este ejercicio que llevan a cabo las como autoridad electoral hayan sido amenazados, 

hayan sido perseguidos y hayan sido objetos de una serie de acoso, derivado precisamente de este ejercicio 

violento, de la quema del Consejo y la quema de la paquetería al interior del Consejo, llegan a la ciudad y la 

referencia clara es nosotros estamos amenazados si llevamos a cabo el cómputo llegando a nuestro municipio 

pues tendremos las consecuencias respectivas, que consecuencias podrían ser, bueno solamente podríamos 

referenciarnos a la primera que fue la quema del Consejo Municipal Electoral, pero además corren riesgo sus 
familias que fue lo que en todo momento estuvieron manifestando, corren riesgos ellos, corren riesgo sus 

familias que se quedaron allá y atendiendo a ello es que llevan a cabo este ejercicio de levantar un acta 
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circunstanciada en donde literal, claramente, dejan la responsabilidad en manos de este Consejo General, bueno 

es una acción prevista legalmente también quiero que sepan, que tenemos que hacer muy seguramente y 

estamos justamente en ese ejercicio del consenso como Consejo General de llevar a cabo el cómputo de estas 

actas que hacen prueba plena del Municipio de Chanal no hemos determinados hasta este momento 

seguramente se someterá acuerdo del propio Consejo General. El ejercicio es transparente y como bien se los 

he venido diciendo desde hace ya varios días a esta autoridad electoral tiene que ponderar bajo cualquier 

circunstancia la vida y la integridad de estos Consejeros y de estos Presidentes de los Consejos Municipales y 

Distritales sea cual sea el Municipio del Estado, estamos hablando de un Municipio, pueblos originarios que 

tienen un esquema particular respecto al tratamiento de sus diferencias y atendiendo a ello pues tendremos que 

asumir la responsabilidad que nos corresponde como Consejo General y que la ley prevé en estos casos 

extraordinarios, es cuanto Consejera Presidenta. 

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))..-- Buenas noches tengan todos. 

exactamente en la misma temática que venía señalando la Consejera Margarita Esther, no son los mismos 

casos, ni los mismos supuestos; en Tapilula tuvimos un caso excepcional pero ellos directamente  realizaron su 

cómputo, a su manera de ver y llegaron a un resultado insólito que lógicamente es un caso directamente de los 

tribunales, aquí tenemos una determinación de no asumir la responsabilidad de realizar de forma específica un 

cómputo municipal, bajo esa determinación yo comparto la misma opinión que la Consejera Margarita, nosotros 

de forma específica, Consejo General tenemos que asumir porque ya no existe, porque ya desapareció la 

autoridad que directamente deben de realizar ha renunciado a la realización de dicha determinación, lo mismo 

no sucede en Amatenango de la Frontera apunta, en Amatenango de la Frontera de forma específica a las 

cuatro de la tarde todo los Consejeros integrantes del Consejo Municipal renunciaron, bajo esa misma 

determinación hemos estado trabajando con la precisión de conseguir de forma específica las actas de cómputo 

y escrutinio de toda la elección, las cuales al parecer tenemos completas, pero ahora si ante el PREP, como los 

que ahora nos han entregado los diferentes Institutos Políticos, solamente uno sino los diferentes Institutos 

políticos y los hemos integrado, bajo la misma determinación estamos llevando el proceso de consenso al 

Interior del Consejo General, pero en esta misma postura para mí al menos de manera particular y creo que lo 

mismo opinión tiene la Consejera Margarita tenemos que asumir directamente donde la autoridad que era 

responsable ha renunciado o en su caso específico no desea tomar la responsabilidad explícita; ahora viene una 

segunda parte principalmente en el caso de Chanal, ya el Partido Revolucionario Institucional hablaba en la 

sesión pasada de generar directamente medidas cautelares a la Comisión de Derechos Humanos para proteger a 

esta candidata de, igual este Instituto que es una propuesta que ya nos han manifestado las Consejeras 

integrantes de este Consejo General va a generar directamente frente a la Comisión de Derechos Humanos y las 

demás autoridades de seguridad para que se proteja la vida y la integridad de dicha calidad de, que dentro de 

poco a través directamente Presidenta Municipal, porque nosotros no sólo debemos de defender el derecho 

directamente que acceda a su cargo sino que lo pueda ejercer de manera libre, los derechos políticos electorales 

lo ha determinado la sala superior no sólo se basa en votar y ser votado, en la libertad de expresión, en la 

libertad de manifestación sino también en el libre ejercicio que tiene el candidato ganador o la candidata 

ganadora como es el caso, en el desarrollo directamente el cargo que popularmente ha ganado, es cuanto. 

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

partido Revolucionario Institucional. 

LLIICC..  MMAAUURRIICCIIOO  MMEENNDDOOZZAA  GGUUIIRRAAOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  RReevvoolluucciioonnaarriioo  

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Buenas noches compañeros de los medios, buenas noches Consejera, compañeros 

representantes de partidos. Creo que muchas ocasiones se ha manifestado en esta mesa que como partidos 

políticos tenemos que coadyuvar para que el Consejo saque avante este proceso electoral, me di a la tarea de 
estudiar algunas atribuciones que tiene este Consejo General como lo son las establecidas en el Artículo 147 en 

la fracción II y III, dictar las previsiones destinadas hacer efectivas las disposiciones de este código y desahogar 
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las consultas que sobre la aplicación e interpretación de la misma se formule en materia de su competencia, la 

III dice: llevar a cabo la preparación, organización y desarrollo del proceso electoral y concurrencia con el INE, 

así como vigilar que el mismo se realiza mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, así como cuidar el 

adecuado funcionamiento de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, en ese sentido creo que todos 

mis compañeros o al menos los que estuvimos en esta Jornada nos dimos cuenta que hoy se trajo al Municipio 

de Chanal y Amatenango la Frontera, en el caso concreto de Chanal estuvimos explicándole en compañía del 

Consejero Morales y de su equipo que nos ha como apoyo para coadyuvar y no se contemplaba dentro del 

código que podía pasar cuando desaparecía la paquetería electoral y ahí empezaron todas estas discrepancias, 

sin embargo ustedes tomar un criterio y creo que el criterio que pudiéramos aplicar en este caso sería una 

jurisprudencia que encontré hace unos momentos estudiando este caso específico para la atracción de la 

elección que es la jurisprudencia 16/2010, donde dice que si bien es cierto las facultades explícitas e implícitas 

del Consejo General del Instituto Federal Electoral y su ejercicio debe ser congruente con sus fines de manera 

concatenada con el Artículo 147 y estas dos Fracciones nos permitiría tener el soporte legal para que se pueda 

continuar con este cómputo final y llevar a buen arribo esta elección, es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Por alusión tiene el uso de la voz el 

Consejero Jorge Manuel Morales Sánchez. 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Exactamente la jurisprudencia que 

nos sirve, solamente aclararlo no es una atracción, estamos supliendo de forma específica a la autoridad que es 

pues directamente ahora sí que se quitó la responsabilidad porque simplemente en el caso de Amatenango de la 

Frontera pues ya dejó de existir porque renunciaron. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Por alusión tiene el uso de la voz el 

representante del partido Revolucionario Institucional. 

LLIICC..  MMAAUURRIICCIIOO  MMEENNDDOOZZAA  GGUUIIRRAAOO..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  RReevvoolluucciioonnaarriioo  

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- Por alusión, entonces sería aplicarlo por la supletoriedad, perfecto. 

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

Miroslava Abarca.  

LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ.- (Consejera Electoral).- Gracias Presidenta. He 

escuchado con atención la intervención de mis colegas y de los diversos institutos políticos, así como del 

Revolucionario Institucional, pero no he escuchado que se priorice el sentido humano en la elección, se dice 

bueno por que trajimos a Chanal, por que trajimos para acá Amatenango de la Frontera, hay brotes de 

violencia, desde el primer minuto que nos sentamos para la sesión de cómputo final hemos denunciado los 

brotes de violencia en el Estado, no sé si así tiene que ser el ejercicio democrático en el Estado, y no es uno, y 

no voy a sindicar a ningún partido político, son varios, pero hoy en día no ha cesado, tan es así, que tenemos 

que traer Consejos; por otra parte me preocupa altamente la situación de Chanal, sobre toda la misoginia, el 

abuso hacia una candidata mujer, ahora me dice el Revolucionario Institucional es una mujer y priorizamos sus 

derechos, han hecho su tarea, han ejercicio el 3% las instituciones políticas aquí representadas para formar 

liderazgos de mujeres, desde la reforma de febrero de 2014 no creo que hayan hecho la tarea, que bueno que 

hay mujeres que hoy son Presidentas electas, Diputadas electas, pero a que costo, que las amarren, que 

abusen, que las insulten, como acaban de decir, que las violenten psicológicamente, que se ejerza una violencia 

de género, ese es el costo de su participación política, yo exhorto a los institutos políticos que por favor que 

formen el liderazgo, verdadero liderazgo de mujeres, que los incorporen a la vida pública, ojalá que en el 2018, 

tienen tres años más para crear, crear una cultura del ejercicio democrático, crear una cultura para que las 

mujeres puedan tener un espacio, un espacio público sin violencia, es cuanto Presidenta. 

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

partido Verde Ecologista de México. 
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LLIICC..  MMAAUURRIICCIIOO  MMEENNDDOOZZAA  CCAASSTTAAÑÑEEDDAA..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  VVeerrddee  EEccoollooggiissttaa  

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Consejera Presidenta. Regresando al punto de debate, de debate constructivo, si son 

similares ambos casos, son similares en cuanto a los siguientes ambos Consejos Tapilula, Chanal se negaron y 

consta por escrito en acta circunstanciada, se negaron a cumplir con sus funciones y obligaciones legalmente 

establecidas, primera similitud, segunda similitud, ambos Consejos no se están apegando a derecho en su 

actuación segunda similitud, tercera, este Consejo General está validando la actuación ilegal de uno, pero 

pretende subsanar la actuación ilegal del otro, eso es lo grave, es lo que nos preocupa, si bien es cierto en 

Tapilula se aperturaron de catorce solamente siete paquetes y los otros no lo quisieron abrir por qué no 

quisieron, pues no fue un cómputo apegado a lo establecido en el 320, no pueden haber dejado un empate 

técnico, se debió haber hecho un recuento general voto por voto y simple y sencillamente se negaron, lo he 

venido señalando, lo hemos venido diciendo si ya se le permitió y se le validó al Consejo de Tapilula, se le 

respetó su acuerdo ilegal, qué diferencia hay en respetar un acuerdo y a nosotros también nos parece ilegal, no 

estamos defendiendo la ilegalidad que quede claro y que quede asentado en acta, estamos defendiendo y 

pidiendo que si vamos al cómputo en Chanal y si y dejar como marca la ley lo hagamos en Tapilula porque 

tampoco podemos dejar ilegal un acto que quedó a medias, no existe el empate técnico, entonces se debe este 

Consejo con las mismas atribuciones que el compañero del Revolucionario Institucional y el señor Consejero 

Jorge Morales muy puntualmente nos están señalando que si existen porque ya aparecieron en el último día, si 

existen esas atribuciones, bueno con esas subsanar en estos momentos Tapilula, aquí están los paquetes 

hagamos el cómputo y hagamos lo de Chanal, entonces este Consejo en actos incongruentes va a determinar 

tanto ilegal el acta de Chanal como  Tapilula y lo que más me preocupa de Chanal por el clima social y político 

es que viene las firma de todos los representantes de todos los partidos en este acuerdo de no declarar ganador 

alguno, pero eso es otro punto. Ese ya es responsabilidad de este Consejo y las consecuencias que suceda lo 

que me preocupa como representante partido Verde es que se tomen un criterio, el que vaya hacer que se 

respete pero para ambos casos porque si son similares muchas gracias. 

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante el 

Partido Revolucionario Institucional. 

LIC. MAURICIO MENDOZA GUIRAO.- (Representante Suplente del Partido Revolucionario 

Institucional).- Gracias Consejera Presidenta. Si me gustaría puntualizar y no voy a dar más entrada este 

tema, pero es muy complejo que alguien del Consejo General no sé si le constaba, vio o en todo momento 

manifestamos que invitar a alguien de la militancia de nuestro Instituto como los que estaban reteniendo a una 

persona era bastante delicado, sin embargo también ya ahorita se manifiesta que no se desconoce si fueron 

más partidos políticos, punto vamos a terminar. Siguiente tema sería muy importante precisar el Instituto que 

tengo a bien representar que es el Partido Revolucionario Institucional cumplió a la cabalidad con los temas 

referentes  a la paridad de género. Segundo tema contamos al interior del Instituto con organismos de mujeres 

priístas con mayor presencia en el Estado, entonces es bastante delicado sindicar que no tenemos ningún 

interés en que las mujeres participen, eso quiero dejarlo bien claro, el Partido Revolucionario Institucional 

siempre ha sido garante de que la mujeres participen en la política del estado de Chiapas, es cuanto. 

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

Partido Chiapas Unido. 

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

UUnniiddoo))..-- Gracias Presidenta. En alusión al tema del 3% que se debe otorgar a las mujeres pues decirles que 

por ley se tiene que hacer, cada uno de los partidos no tenemos que hacer, estamos obligados que debemos de 

comprobarlo, hay una de fiscalización que revisa este tema; sin embargo ese 3% es mínimo, lo han comentado 

en el Congreso, no es significativo un 3% cuando ahora estamos obligados a registrar un 50% de candidatos, 

creo que este es un tema para los legisladores, para modificar este porcentaje para que sea recíproco a la 

participación política de las mujeres. Y en segundo. Nada más solicitara este Consejo que se me otorgue una 
copia certificada del acta circunstanciada del cómputo del Municipio de Las Rosas, hoy teníamos un debate de 

que si se había hecho, de que si se había entregado la constancia de mayoría y pues en el tiempo que 



 

  

  
IInnssttiittuuttoo  ddee  EElleecccciioonneess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa    

CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall 

 
 

 

  

  

114433  
 

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

. 

transcurrió efectivamente ya fue realizado, es toda la verdad sí generó mucha molestia ya con los diferentes 

representante de los partidos ya que a las cinco de la mañana que estuvieron aquí se decretó un receso para 

que a las siete de la noche vinieran ellos a revisar todas las manifestaciones que habían dado, que estuvieran 

plasmadas en el acta y posteriormente se entregara la constancia de mayoría, tenemos en las instalaciones del 

Consejo la presencia de los diferentes representantes de los partidos que estuvieron en el Consejo de Las 

Rosas, realmente es preocupante la actuación parcial de este Consejo Municipal ya que engañó a los 

representantes, lo citó a las siete de la noche, sin embargo ellos concluyeron el acta, la cual está firmada sólo 

por el Presidente y el Secretario Técnico, el acta no tiene ninguna firma de ningún representante como la que 

nos enseñó el compañero del verde hace ratito de otro municipio que ha sido como se han llevado a cabo los 

cómputos, al final firman todos los Consejeros, firman los representantes, sin embargo acá no sucedió lo 

mismo, es lo que hemos venido reiterando la falta de criterios, homogeneidad en la actuación de los Consejos, 

creo que este tema se debe tomar en cuenta para que en el próximo proceso profesionalice hemos a quienes 

van, hay quienes pueden ocupar estos espacios para que tengan un mismo criterio, para que estén capacitados, 

para que no se generen estos temas que crean un conflicto social en cada uno de los municipios, entonces 

solicitar la copia certificada, ya que los diferentes representantes de los partidos pues actuarán de manera legal 

y necesitan esa documentación, es cuanto. 

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))..-- A ver, abundando en el tema que 

pareciera no queda lo suficientemente claro respecto a los escenarios. El caso de Tapilula es un caso bien 

específico, inicia la sesión de cómputo del Consejo Municipal de Tapilula, se lleva a cabo el conteo de siete 

paquetes ahí, inicia este ejercicio violento de interrumpir del Consejo Municipal donde la autoridad electoral 

estaba llevando a cabo la actividad, hay heridos, hay dos muertos hasta donde sé, se decide garantizar la 

seguridad y la vida de nuestros Consejeros Municipales, de la Autoridad Electoral Municipal y se trasladan todos 

los paquetes a Tuxtla Gutiérrez, aquí en las oficinas del Consejo se lleva a cabo el recuento de los siete 

paquetes faltantes al cómputo que ya habían hecho y se lleva, y con ello dan cuenta estos consejeros de llevar a 

cabo el cómputo completo, tan es así que existe un acta de cómputo municipal ya levantada, es claro el 

ejercicio que llevó a cabo Tapilula. Chanal tiene un Consejo quemado sin paquetería, se traslada Tuxtla 

Gutiérrez y no inicia ningún tipo de conteo, en ese momento atendiendo al temor fundado de perder la vida y de 

ser violentados en su integridad deciden irse; entonces no confundamos estos escenarios ni lo pongamos en la 

mesa siendo tendenciosos de esta Autoridad Electoral de este Consejo General, además el Código es clarísimo 

en el caso de Tapilula hay un empate, el Artículo 44 es clara, cuando se declara un empate los partidos políticos 

que hayan tenido la más alta votación se llevara a cabo un medio de impugnación correspondiente y en su 

momento seguramente el Congreso del Estado va convocar a elecciones extraordinarias, no veo cual sea aquí el 

problema o el punto de inflexión donde estas dos, donde estos dos supuestos tengamos que ponerlos en la 

mesa como similares y menos volviendo de nueva cuenta a llevar a cabo una serie de comentarios tendenciosos 

con respecto a esta Autoridad Electoral, estamos hablando de situaciones, condiciones diferentes totalmente, es 

cuanto Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Tiene el uso de la vos por alusión el 

representante el partido Verde Ecologista de México. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Gracias Consejera Presidenta. No voy abundar más en el tema de Tapilula porque insisto ya es un 

tema de tribunales y si quiero precisar la Consejera Margarita con todo respeto el ejercicio de recuento de votos 

en Tapilula se hizo, pero se hizo incompleto, y se hizo incompleto porque el Código Electoral como todos 

sabemos marca que cuando haya una diferencia del 1% entre la primera y segunda fuerza se tiene que hacer 

un recuento general, o sea no se aplicó el 320 es a lo que nosotros alegamos, no puede quedar en empate, se 
tenía que hacer el cómputo nuevamente y es ahí donde el Consejo se echa para atrás, se retira y cierra su acta. 

¿Porque si son similares? Porque ambos Consejos en este caso está cerrando de manera ilegal sus actas, es lo 
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que estamos señalando, no estamos siendo de alguna manera tendenciosos e irrespetuosos al Consejo General, 

lo que estamos advirtiendo es que se tenga mucho cuidado en el tratamiento que se le va dar a Chanal, a pesar 

de que el acta circunstanciada del Consejo pueda resultar ilegal, y lo estamos denunciando, el Consejo Municipal 

tenía la obligación determinar lo que inició o el cómputo con actas o determinar lo conducente pero no tirar la 

toalla, dejar el paquete a que este Consejo General determinada lo que no le corresponde conforme a derecho, 

es la opinión de nosotros. Y segunda lo dijimos en Tapilula, el Consejo ya tiró la toalla, asume Consejo General 

alguna atribución para que se complemente, insisto el caso de Tapilula ya es un caso tribunales, pero el caso de 

Chanal Este en sus manos, debemos una decisión muy responsable y muy objetiva, entiendo que apegado a 

derecho y confiamos que así lo va ser el Consejo General pero sin olvidar que ya hay una voluntad plasmada de 

todas las fuerzas políticas y los Consejeros que pudiese ser la salida más sana ahorita socialmente para evitar 

cualquier estallido social en la zona, muy respetuosamente pediría que lo valore si se va decreta el receso y que 

lo valoren las comisiones correspondientes, pero respaldaremos la decisión que se tome, lo anticipo, pero si es 

mi obligación señalar a priori lo que pudiera ser una decisión que pueda llevarnos a un camino incorrecto, 

gracias Consejera Presidenta. 

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

Girón.  

DDRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  GGIIRRÓÓNN  LLÓÓPPEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..--  Buenas noches señores miembros del 

Consejo. Le reitero representante el partido Verde Ecologista, los supuestos no son iguales, uno es un supuesto 

donde obra una acta de cómputo realizada en los términos de ley y ustedes tuvieron oportunidad de hacer valer 

cualquier anomalía durante la sesión de cómputo, tanto en Amatenango de la Frontera como Chanal no hay acta 

alguna decisión de cómputo, los supuestos no pueden ser iguales. Segundo, en efecto este Consejo General en 

el receso tomará la determinación ajustada a derecho que corresponda, no nos olvidemos que tanto el Artículo 

41 de la Constitución Federal como el Artículo 17 de la local determina expresamente que son las Autoridades 

Electorales específicamente los Institutos Electorales y en el caso de la federal los OPLES los únicos encargados 

de preparar, organizar  y realizar las elecciones y como consecuencia calificarla elección, efectivamente hay 

órganos desconcentrados, los Consejos Municipales y Distritales, pero ello no implica que este Consejo no pueda 

tomar la decisión ajustado estrictamente a derecho como corresponde para estos casos, y si bien es verdad que 

no están especificados en la ley, no olvidemos que también podemos hacer uso de las jurisprudencia y de una 

interpretación es armónica de las leyes secundarias, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, quisiera hacer unas precisiones en el 

tema Tapilula, primeramente, coincido con los Consejeros que no son temas iguales, son dos supuestos 

distintos. Los Consejos Municipales en su actuación en cada una de las etapas del proceso electoral son 

responsables como se lo señala en sus actos, todos los actos jurídicos surgen efectos, si hay alguna anomalía es 

importante que el Instituto político que usted representa lo haga del conocimiento a la Contraloría General de su 

institución para que proceda esta autoridad en consecuencia, pero también es importante que su representada 

se ubica en el supuesto del caso en cuestión, es decir, usted refiere que en el caso Tapilula hubo un recuento y 

un empate, y debió haber habido un recuento de votos, es muy importante que ojalá en el acta donde usted 

tiene personas acreditadas hayan aplicado el 319 del Código de Elecciones, es decir que al inicio de la sesión del 

cómputo se haya manifestado la solicitud del recuento de votos para que la conclusión del cómputo, si se dio el 

supuesto de un punto porcentual, a minora un punto porcentual, entonces si genera ser recuento, si usted su 

representada no lo hizo, bueno a lo mejor puede ser que ese supuesto está premiando en Tapilula, es muy 

importante yo creo que jurídicamente se analicen el caso en concreto y si el Consejo Municipal actuó de manera 

irregular, pues sencillamente el tribunal al darse cuenta que ustedes que oportunamente hicieron una solicitud 

de marque el 319 entonces seguramente tribunal va a ordenar este recuento de votos que usted dice le asiste a 

derecho, pero tenemos todavía analizar el punto en cuestión pero el Consejo Municipal actuó conforme a sus 

atribuciones, nosotros como Consejo General no podemos suplir esas funciones. Eso es por un lado, por el otro 

lado en el caso de Chanal es un supuesto distinto, estamos frente a un escenario donde no hubo cómputo, 

donde está en un estado de cuestión, esta no determinado inducen los tribunales federales que cuando hay una 

destrucción de la documentación electoral, no hay indicios, la autoridad electoral para resolver sobre el comicio 
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electoral correspondiente debe tener cuidado en instrumentar un procedimiento que nos permita tener y 

conocer la certeza y la seguridad del resultado de los comicios, en consecuencia tanto para el caso de 

Amatenango de la Frontera como el caso Chanal, este Consejo General no puede actuar a priori, tiene que 

establecer este procedimiento, téngalo por seguro que este Consejo General la determinación que toma tiene 

que hacerlo con certeza y con seguridad y objetividad en los comicios, no podemos establecer algo si no 

tenemos un procedimiento determinado, además que el resultado del acuerdo que tome este Consejo General 

sobre estos dos Ayuntamientos, sobre estas dos elecciones municipales lógico se lo haremos conocer a las 

partes contendientes que son finalmente quienes en un momento dado tomar una decisión por falta de 

fundamento y argumentación suficiente serían conculcados sus derechos, en consecuencia yo quisiera pedirles 

que nos permitan como Consejo analizar los puntos en cuestión. Tiene el uso de la voz el representante el 

partido Acción Nacional. 

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

NNaacciioonnaall))..-- Si muchas gracias Consejera Presidente, señoras Consejeras, señores Consejeros, compañeros de 

partidos políticos, medios de la prensa, público presente. Yo quisiera referirme a un tema que me ha Estado 

siendo repetido los últimos dos días, se me ha estado acercando mucho la prensa por una declaración, por unas 

declaraciones que yo hice respecto a los tiempos del conteo, del escrutinio y cómputo que se está llevando a 

cabo en el Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez y se me cuestiona sobre la el tema del Artículo 321 que habla, 

que dice que el sábado posterior al inicio del cómputo final deberán concluir este cómputo y ha sido tema de 

debate, yo quisiera en este momento argumentar el porqué de mis declaraciones y porque creo que no es 

correcto que ese Artículo 321, vean. El Artículo 304 en el Capítulo III que refiere al cómputo municipal y 

declaración de la elección de Ayuntamientos, refiere que este acto es la suma que realiza el Consejo Municipal 

respecto de los resultados de la elección de Miembros de Ayuntamientos, el Artículo 305 dice que este cómputo 

empieza el miércoles a las ocho de la mañana y al final de ese primer párrafo dice: el cómputo se realizará 

ininterrumpidamente hasta su conclusión, primer. Quiero que quiere bien claro, el cómputo se realizará 

ininterrumpidamente si, los Consejos Municipales dice en el párrafo segundo, en sesión previa la jornada podrán 

acordar de manera que se pueda sesionar permanentemente dice al final de ese párrafo, todo el acuerde y lo 

hemos Estado recibiendo en diferentes momentos de esta permanente, el Artículo 306 habla del procedimiento 

y dice en la fracción segundo de ese Artículo 306, si los resultados de las actas no coinciden entonces se 

procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de esas casillas donde no coincide, estoy haciendo un 

resumen muy somero para no estar leyendo si, levantándose el acta correspondiente, en su fracción tercera 

dice el Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando ya refiere el inciso E, 

existan errores, cuando los votos no le sean mayores y todo lo que tiene que ver y que está sucediendo en este 

momento, lo que quiero dejar bien claro es que todos estos Artículos en 304 el 305 y el 306 307 incluso que 

habla de la conclusión del cómputo y emisión de la declaración de validez, dice refieren expresamente hasta la 

conclusión de la validez, y solamente en el 321 en su parte final habla de que el cómputo deberá dice para que 

concluya más tardar el sábado siguiente a la jornada electoral, lo cual estuviera sucediendo en una media hora, 

porque creo que es irrelevante, porque creo que es inaplicable esta parte y ese es el motivo de mis 

declaraciones que dicha la prensa diciendo que el cómputo que se está realizando la CIA de Tuxtla Gutiérrez 

tiene que llegar hasta su punto final y es y si esto rebasa esta medianoche pues no será de ninguna manera 

algo que sea ilícito o ilegal como muchas personas en redes han tratado de desacreditar mi declaración, yo 

quiero dejarlo bien claro porque si bien es cierto que este 321 así lo dicta, también es cierto que la última 

Reforma Electoral de este Código ese Artículo en esta parte pues quedó inconcluso, porque se refería de esa 

manera porque antes el reparto de las asignaciones de representación proporcional llamadas flores se hacían 

inmediatamente al día siguiente, hoy la asignación de Las Flores se hacen a más tardar dice enseguida uno de 

los Artículos posteriores para referirme claramente el 329 dice que se harán a más tardar el 15 de septiembre, 

por lo tanto en ese sentido yo sostengo mi dicho de que el cómputo que se está llevando a cabo en el Consejo 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez para darle esa certeza, esa claridad, esa transparencia que tanto estamos aquí 

enarbolando y que el pueblo de Tuxtla Gutiérrez requiere pues deberá de llevarse a cabo hasta su conclusión y 
si eso le va tomar unas horas más pues este Consejo General y todos debemos estar conscientes de que 

tenemos que hacerlo de esa manera, este es el argumento, este es el sostenimiento de mi dicho ante los 
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medios y que ha sido motivo de que tres televisoras me han cuestionado sobre el mismo tema y cual sea el 

motivo pero si es cierto que en redes me han hecho algunas indicaciones de manera quiero pensar equivocada, 

cuando no se conoce a fondo in fine la interpretación de esta norma electoral es cuanto Consejera Presidenta le 

agradezco la oportunidad. 

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

Enrique Domínguez.  

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

buenas noches a todas. Efectivamente estamos ante un caso que se actualiza la frase aquella que nadie está 

obligado a lo imposible, por acuerdo de los propios partidos político se privilegió ante todo la certeza y la 

transparencia antes que la celeridad, ya lo señalamos, efectivamente hay un Artículo por ahí en el 321 que 

obviamente no fue considerado por el legislador al momento de realizar la reforma del año pasado iba en 

concordancia esa parte de concluir los cómputos al día, proveer lo necesario los Consejos Municipales y 

Distritales prever la necesario determinar su cómputo a más tardar el día sábado siguiente de la elección era 

porque estaba concatenado con la entrega necesaria que tenía que hacerse de regidurías y espacios, regidurías 

por el principio representación proporcional y en el caso de los Distritales por la asignación de diputados por ese 

mismo principio, al no existir es evidentemente que esta disposición no tiene mucho sentido, pero bueno, tengo 

entendido que el Consejo Municipal Electoral, los trabajos que están realizando respecto al recuento de 64 

paquetes que ya diste decidieron hacer al último hacer el recuento, pues obviamente no podrán hacerlo porque 

según informe que tenemos al inicio de esta sesión iba en el paquete número 14 de 64, tienen por delante 

todavía la tarea de 50 paquetes, quiero pensar que van a poder hacer en la mesa única que han sostenido, pues 

bien entrada la madrugada quizá parte de la mañana, no es un trabajo fácil, son 50 paquetes todavía los que y 

en el Consejo, entiendo también que hay una petición de los representante los partidos políticos acreditados 

ante esta mesa en el sentido, preocupados por esta disposición solicitan que al no estar obligados a cumplir con 

esta disposición, porque es materialmente imposible solicitar que se pueda ampliar hasta la conclusión y 

terminar con toda certeza, al momento no estoy seguro si el Consejo Municipal lo puso en la mesa y ya lo 

aprobó, pero creo que hay por unanimidad en esta petición y si consigo con el representante de Acción Nacional 

que hay que hacerlo del conocimiento de la ciudadanía, que estén claros todos en paz quienes han cuestionado 

al Instituto de este proceso, de este procedimiento en el cómputo de votos de Tuxtla Gutiérrez que ha sido muy 

competida es elección y ha sido muy observada en esta última etapa de recuento de votos, estén ciertos de que 

estamos por terminar estamos terminando el Consejo Municipal Electoral no se está violentando ninguna norma, 

por el contrario se está dando certeza y traspasa herencia al procedimiento, es cuanto Presidenta.  

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

Girón. 

DDRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  GGIIRRÓÓNN  LLÓÓPPEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- En efecto comparto el criterio del 

Consejero Domínguez no hay que olvidar que una ley tiene que interpretarse en su conjunto no exclusivamente 

en su gramaticalidad o Artículo por Artículo, tiene que ser de una manera funcional y sistemática por un lado, 

por otro lado los Artículos van concatenados la sesión empezó en su momento y el día que tenía que empezar y 

terminar cuando terminen de computar toda la paquetería que tengan que hacer, además no nos olvidemos que 

aunado a ellos están los principios rectores de la función electoral, y el principio fundamental en una elección es 

la certeza y si este Consejo Municipal le está dando la certeza la ciudadanía y la garantía de que se está 

respetando su voto que es el bien jurídico a tutelar de todos los Órganos Electorales no veo yo ningún 

inconveniente en que termina cuando tengan que terminar de computar todo, sin que ello implique ninguna 

violación a la ley por un lado, por otro lado no nos olvidamos que las redes sociales ese su función decirlo que 

no es, finalmente este propio Consejo ahorita está ya guillotinado no sería nada raro que también se dijera que 

están violentando la ley en el ejercicio de sus funciones cuando lo único que están haciendo es cumpliendo a 

cabalidad, primero con la función que tienen que hacer y segundo por los principios rectores de la función 
electoral, es cuanto. 

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

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- En la misma dinámica, yo creo 

que coincido completamente con la interpretación que hace directamente el representante el partido Acción 

Nacional, que nos hace compañero directamente Carlos Domínguez, lógicamente aquí tenemos una situación en 

donde yo creo que todos los principios que tenemos que priorizar de forma específica es el principio de certeza, 

los principales actores político en dicha contienda han determinado única mecanismo de trabajo para darle 

certeza de forma específica esta votación, y bajo esa misma determinación no tenemos atribuciones, pero 

además creo que sería hasta irresponsable quitarle de forma específica a la ciudadanía esa oportunidad de que 

ahora si los principales actores que ya establecieron su mecanismo de trabajo, el tiempo que ellos necesiten, el 

tiempo que ellos requieren para estar seguros de los resultados, para estar seguro del mecanismo que en este 

momento están aplicando hay que otorgárselos, la ley especifica que este Consejo General tiene que entregar 

los recursos materiales y humanos y lógicamente también las condiciones ideales, no podemos ahorita siendo 

las doce de la noche señores saben que hasta aquí llegó y el cómputo queda como está, eso sí sería 

completamente irresponsable, lógicamente se ha tachado a la autoridad electoral y se ha malinterpretado 

diciendo que si somos lentos, que no sabemos contar, aquí no es una cuestión de que si sabemos o no contar 

directamente los actores políticos están revisando ahora si podemos decir con lupa cada una de las actas y en 

donde ellos han tenido dudas han separado de forma específica esos paquetes electorales, esta apertura del 

paquete electoral y están contando voto por voto, toda Castilla tarda muchísimo porque lógicamente cada uno 

de los actores políticos cada uno de los institutos políticos tiene la posibilidad de defender cada voto y 

determinar por qué considera que voto es válido o no es válido, ellos ha establecido su mesa única de trabajo, 

una sola mesa y para mí en esta misma interpretación lo más conveniente es directamente darles las facilidades 

necesarias, el tiempo necesario para que ellos sean los que puedan salir de forma específica y determinar y 

decir a la ciudadanía saben que encontramos esto y esto es la determinación. Es cuanto.  

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))..-- Bueno, atendiendo a las 

consideraciones que hacían cada uno de los compañeros, a mí lo que me gustaría agregar es lo siguiente: 

Atendiendo a la garantía de este principio, principio de certeza que es uno de los principios que regula la 

materia electoral, este Concepto General estoy cierta que mantendrá abierta sesión permanente hasta el último 

minuto que sea necesario para conocer cualquier cómputo que aún se encuentre pendiente y atendiendo a ello, 

bueno si me gustaría pedirle Presidenta pudiéramos tener esa predicción respecto a nuestro propio Consejo, es 

cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Muy interesantes los comentarios en 

relación a la norma electoral, yo lo que puedo abundar es que efectivamente tenemos un Artículo 321 derecho 

positivo vigente, pero que en el caso concreto para Tuxtla Gutiérrez es muy importante dejar muy en claro que 

lo que se acaba de manifestar en este Pleno son simplemente argumentaciones jurídicas por parte de un 

Consejo, que finalmente quienes determinarán la aplicación de la norma es el Consejo Municipal ¿verdad? 

Entonces es muy importante referir que estamos en el supuesto que la primera parte de la norma que señala 

usted el 305 en adelante de que no ha concluido el cómputo municipal, entonces si no hay tiempo o no hay 

fecha para la conclusión del cómputo municipal ya llegamos al día de hoy a lo que marca el 321 porque no 

hemos concluido el primera apartado de la norma, pero yo creo que esa argumentación lo harán los compañeros 

integrantes del Consejo Municipal del propio representante de los partidos políticos y creo que en este 

intercambio de ideas, yo creo que ellos harán lo correcto, téngalo por seguro, lo importante de la elección de 

Tuxtla Gutiérrez capital del Estado es que este Consejo General le transmita a la ciudadanía precisamente que 

los resultados legítimos producto de ese cómputo se garantizara que se respete esa voluntad ciudadana, eso es 

lo que debemos dejar bien claro, que haya certeza y que se garantice la voluntad ciudadana manifestada en la 
elección. Tiene el uso de la voz el representante el partido Verde Ecologista. 
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LLIICC..  MMAAUURRIICCIIOO  MMEENNDDOOZZAA  CCAASSTTAAÑÑEEDDAA..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  VVeerrddee  EEccoollooggiissttaa  

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Consejera Presidenta. Ser congruente y reiterar el debate que tuvimos hace dos días 

respecto a este convenio de colaboración, el ofrecimiento del INE de querer apoyar al Consejo Municipal para los 

cómputos, ser congruentes porque precisamente el partido Acción Nacional y la coalición que encabeza el 

partido Verde Ecologista de México consideramos que era muy sano y muy oportuno respetar los acuerdos que 

se tenían en la mesa de trabajar en una mesa única con sus tiempos, sin prisas, con transparencia, con certeza, 

pero lo más importante para la ciudadanía, para los tuxtlecos con armonía, con armonía y entendemos la 

presión de la sociedad, entendemos la presión de las redes sociales, pero no puede estar nada de eso por 

encima del principio de legalidad y como bien y atinadamente decía la Doctora María del Carmen Girón López, y 

usted mismo nada por encima del principio de certeza y de transparencia, lo que Tuxtla está haciendo es un 

trabajo que va a garantizar a todos ambos principios, fundamentalmente la certeza y la transparencia, en una 

mesa única a sus tiempos pero dejando cualquier duda despejada y responsablemente dando la cara a la 

sociedad, es de reconocer el trabajo que se está haciendo ahí y la armonía de lo que se ha venido realizando en 

estas horas muy arduas de trabajo, nos sumamos a este posicionamiento y esa interpretación del Artículo 321 

mientras no se interrumpa la sesión y el tiempo que se lleve a cabo que deben ser ya horas, estamos 

cumpliendo cabalmente de cara a la sociedad y respetando en todo momento el Estado de derecho es cuanto, 

Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien una vez escuchado los planteamientos 

y no hay más intervenciones, quisiera proponer a este Consejo General o siguiente, primero antes que nada 

quisiera hacer una aclaración hemos leído en redes, bueno ni siquiera tenemos tiempo de leer redes, las 

personas que están cerca nos dicen miren que difieren hizo en redes, quisiera hacer una aclaración este Consejo 

General cuando manda a receso no es porque queramos dilatar los cómputos en las elecciones municipales, 

quisiera hacer esa petición porque a veces me comenta esto es por eso un avance que por puro respeto y 

respeto, el respeto nada más para ir informando al Consejo General del seguimiento que va arrojando los 

cómputos municipales y distritales, esa precisión quisiera hacer, porque las sesiones donde se están calificando 

las elecciones las están haciendo los Consejos Municipales y Distritales y son de manera ininterrumpida, para 

quedar muy clara la precisión. Ahora bien con fundamento en el Artículo 26 fracción VI del reglamento interno 

del Consejo y 6° fracción IV del reglamento de sesiones quisiera proponer al Consejo General tener un receso 

para regresar en los casos concretos de Chanal y Amatenango de la Frontera, para regresar a la una treinta de 

la mañana, señor Secretario sírvase consultar la votación correspondiente a la propuesta. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..  Con su permiso Presidenta señora y señores Consejeros 

Electorales se somete a la consideración de ustedes la aprobación del receso propuesto por la Presidencia 

quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo de la forma acostumbrada se aprueba por unanimidad de 

votos es cuanto 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--Bien siendo las veintitrés horas con 

cincuenta minutos (23:50) se decreta el receso, se solicita estemos atentos a cualquier llamado en caso de 

urgencia, regresamos a las cero una horas con treinta minutos (01:30) del veintiséis (26) de julio. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Buenos días, señoras y señores Consejeros 

Electorales, señoras y señores representante los partidos políticos siendo las una horas con treinta minutos 

(01:30) del día veintiséis (26) de julio del año dos mil quince (2015), vamos a reanudar la sesión permanente 

iniciada el veintidós (22) de julio. 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 le 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. 
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LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Buenos días, 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. Hacer constar también la presencia de la señora y 

señores representantes de los partidos políticos: Licenciado Hiber Gordillo Nañez, del Revolucionario 

Institucional; Licenciado Samuel Castellanos Hernández, de la Revolución Democrática; Profesor Mario Cruz 

Velázquez, del Trabajo; Licenciado Emmanuel Belisario de Jesús Palacios Dahmlow, del Verde Ecologista de 

México; Licenciado José Francisco González González, de Movimiento Ciudadano; Maestra Mercedes Nolberida 

León Hernández, del Partido Chiapas Unido; Licenciado Antonio Abisai Tapia Morales, de Morena; Licenciado 

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

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada el día veintidós de julio. Señor Secretario le pediría de cuenta al Consejo del Consejo 

respecto a los reportes que tenemos pendientes por atender.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Antes si me lo permite quisiera dar 

cuenta e informar al Consejo General respecto de un oficio recibido por Oficialía de partes hace unos momentos 

por medio del cual, dirigido a usted y suscrito por el licenciado Enrique Omar Balderas Gordillo en su calidad de 

Presidente del Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Adelante señor Secretario proceda a dar 

lectura del escrito. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Dirigido a la Maestra María de Lourdes Morales Urbina, 

Consejera Presidente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, presente. 

Distinguida Presidente. Sirva la Presidenta para comunicarle que el pleno de este Consejo Municipal en sesión 

permanente de cómputo municipal iniciado el di el pasado veintidós del mes y año en curso, aprobó por 

unanimidad de votos la prórroga solicitada por diversos representantes de partidos políticos acreditados ante 

este Consejo hasta la conclusión del cómputo municipal, lo anterior para no vulnerar el principio de certeza y 

transparencia en el cómputo y en el del resultado de la elección ante la imposibilidad material de concluir con 

los trabajos, ya que únicamente este pleno se encuentra realizando dicho cómputo sin que se hayan establecido 

mesas de trabajo para ello, en virtud a que la misma normativa electoral no lo prevé, lo que ha generado que 

se esté tardando en demasía el cómputo respectivo y ante las diversas inconsistencias y errores encontrados en 

cada acta de escrutinio y cómputo que ha motivado la apertura de paquetes y recuento de votos. Sin otro 

particular manifiesto a usted mi más alta y distinguida consideración. Atentamente compromiso con la 

democracia ciudadano Presidente el Consejo Municipal Electoral, Licenciado Enrique Omar Balderas Gordillo. Es 

cuanto Presidenta.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Gracias señor Secretario. Continúe por 

favor respecto a los temas pendientes de algunos Consejos Municipales. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. El reporte respecto de si el 

avance de los cómputos distritales y municipales sigue como en el último, antes de irnos a este receso se 

encontraban, estimamos que al respecto de los Consejos Municipales de Chilón se encuentren el día de mañana 

a partir de las nueve horas realizando el inicio de su sesión de cómputo municipal, ya con la paquetería que 

estima el arribo a las siete horas a estas instalaciones de este Instituto. Por lo demás también como lo justifica 

el escrito que anteriormente se le dio lectura, el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez continúa 

realizando su sesión de cómputo, de igual manera el Consejo Distrital Electoral de Ocosingo se encuentra a la 

espera de que le hagan llegar los paquetes que para la elección de diputados se encuentran ahora en el Consejo 

Distrital de Yajalón para que puedan culminar con éxito su sesión de cómputo. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Antes de continuar con la sesión y 
tomando en cuenta que esta sesión la declaramos permanente precisamente para conocer el desarrollo de la 

sesión de cómputo de la votación correspondiente a las elecciones de diputados al Congreso del Estado y de 
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Miembros de los Ayuntamientos de la entidad, y atender, desahogar o acordar en su caso los puntos inherentes 

a dicho cómputo de que fuesen necesarios, en tal sentido y para el caso de Amatenango de la Frontera y Chanal 

respectivamente, la Presidencia propone se someta a consideración de este Consejo General el proyecto de 

acuerdo por el que se instrumenta el procedimiento para reconstruir en la medida de lo posible los elementos 

fundamentales que permitan conocer con certeza y seguridad los resultados de las elecciones de los Miembros 

de Ayuntamiento de ambos municipios. Quisiera preguntarles si están ustedes de acuerdo. Bien señor Secretario 

proceda a desahogar el punto de acuerdo. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Con su permiso Presidenta. Proyecto de acuerdo del 

Consejo General por el que de manera supletoria y emergente instrumenta el procedimiento para reconstruir en 

la medida de lo posible, los elementos fundamentales que permitan conocer con certeza y seguridad los 

resultados de las elecciones de Miembros de Ayuntamientos de Amatenango de la Frontera y Chanal, en base a 

la jurisprudencias 9/98 y 22/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. Si me permite daré lectura a los puntos de acuerdo para que quede asentada en el acta 

correspondiente.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Con su permiso. Acuerdo: Primero.- El presente acuerdo 

surtirá sus efectos a partir de su aprobación. Segundo.- Se otorga a los partidos políticos un plazo de diez horas 

a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo para presentar a la Secretaría del Consejo General las 

copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo de las Elecciones de Miembros de Ayuntamiento de los 

Municipios de Amatenango de la Frontera y Chanal, Chiapas. Tercero. Publíquese el presente acuerdo en el 

periódico oficial del estado. 

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

del conocimiento de todos el contenido del desde proyecto de acuerdo, en ese sentido lo pongo a consideración 

de esta mesa. ¿Alguien desea hacer el uso la voz? Tiene el uso de la voz el representante el Partido Verde 

Ecologista. 

LLIICC..  EEMMMMAANNUUEELL  BBEELLIISSAARRIIOO  DDEE  JJEESSÚÚSS  PPAALLAACCIIOOSS  DDAAHHMMLLOOWW..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  

VVeerrddee  EEccoollooggiissttaa  ddee  MMééxxiiccoo))..-- Muy buenos días a todos, quiero hacer constar en la versión estenográfica que 

ya existía un acta circunstanciadas del caso Chanal en donde de una u otra manera se dio cumplimiento a lo que 

estipula al código, por lo cual a nuestro entender y e interpretación de nosotros hacemos de esto, este asunto 

debería pasar a manos del Tribunal Electoral para esta situación, nada más quiero que quede constancia en el 

acta de este Consejo. 

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

Carmen Girón López. 

DDRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  GGIIRRÓÓNN  LLÓÓPPEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenos días señores miembros de este 

Consejo. Cabe precisar que no obra en ese Instituto ninguna acta de cómputo como tal realizada, ni por el 

Consejo Municipal de Amatenango de la Frontera ni por el Consejo Municipal de Chanal, ahora bien hay unas 

correcciones que quiero que queden asentadas en el rubro de los considerandos, en el cuarto considerando dice:  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Está en antecedentes entonces. 

DDRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  GGIIRRÓÓNN  LLÓÓPPEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- No, en los considerandos.  En lugar de 

Constitución Legal, tiene que decir Constitución Local. En el siguiente párrafo dice: asentado lo anterior, resulta 

fundamental anotar, en lugar de dejar asentada, es una cacofonía, las razones por las cuales estos funcionarios, 

propongo a consideración de los integrantes. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Esta bien, tomo nota.  

DDRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  GGIIRRÓÓNN  LLÓÓPPEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Es cuanto Presidenta. Tiene el uso de 

la voz la Consejera Margarita Ester López morales. 
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DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTHHEERR  LLOOPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Con su permiso Consejera 

presidenta, únicamente una consideración respecto a miembros de Ayuntamientos de Amatenango de la 

Frontera esto esta aquí en el inicio del proyecto de acuerdo al final se otorga a los partidos políticos un plazo de 

diez horas a partir de la entrada, al final en el punto de acuerdo segundo es de la entrada, no de la entrega en 

vigor. Una consideración más que me gustaría hacer en este proyecto de acuerdo en este momento se circula a 

todos los integrantes de este pleno, es importante que parece hacer la consideración respecto al procedimiento 

que se va llevar a cabo para efectos de esta actividad que tenemos que resolver, el análisis y cotejo de las actas 

de cómputo de casilla recibida por los partidos políticos, asentar el contenido del acta de escrutinio y cómputo 

que para tal efecto dicte el Secretario del Consejo General en los cuadernillos de trabajos que serán 

previamente circulado a los integrantes de este máximo Órgano de Dirección del Instituto y que una vez 

finalizado el dictado de todas las actas de escrutinio y cómputo, el Secretario del Consejo General solicitara un 

receso de 15 minutos, a fin de realizar el cómputo de los trabajos contenidos en los cuadernillos de trabajo. 

Hecho el cómputo municipal, es la parte número cuatro, el Secretario Ejecutivo procederá a levantar el acta de 

escrutinio y cómputo final levantada de manera supletoria en el Consejo General, de lo anterior, el Secretario 

Ejecutivo procederá a dar lectura de los requisitos elegibilidad a los integrantes de la planilla a miembros de 

ayuntamiento y declarar la validez de la elección de Miembros de Ayuntamiento. Concluido lo anterior la 

Presidencia del Consejo General hará entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección al candidato 

que resulte electo. Por lo tanto el procedimiento lo suficientemente claro, preciso y metodológico respecto a la 

actividad que vamos a realizar atendiendo a los cómputos que hay que atender de manera extraordinaria y de 

manera supletoria respecto a los Municipios de Amatenango de la Frontera y Chanal, atendiendo precisamente a 

las circunstancias de índole social, violencia que nos orillaron a llegar hasta este punto. Es cuanto Consejera 

Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Quisiera únicamente pedirles, e indicarle a 

los institutos políticos que tuvieron o fueron parte de la contienda en ambos municipios, poder contribuir a este 

órgano electoral a manera de facilitar documentación electoral que haya servido y que ustedes tuvieron a su 

representante ante las mesas de casillas y todos aquellos elementos objetivos que nos pudieran servir para 

poder desahogar la actividad en caso de aprobarse el presente proyecto de acuerdo. Bien señor Secretario 

proceda consultar la votación correspondiente. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso. Señoras y señores Consejeros Electorales 

se somete a la consideración de ustedes el proyecto de acuerdo... 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Antes señor Secretario permítame, tiene el 

uso de la voz el representante el partido Verde Ecologista de México. 

LLIICC..  EEMMMMAANNUUEELL  BBEELLIISSAARRIIOO  DDEE  JJEESSÚÚSS  PPAALLAACCIIOOSS  DDAAHHMMLLOOWW..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  

VVeerrddee  EEccoollooggiissttaa  ddee  MMééxxiiccoo))..-- Una pregunta, ¿Entonces el acta circunstanciada queda invalidada? Que 

levantaron los del Consejo. 

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

Consejo. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- El acta circunstanciada, que bueno que si lo menciona, es 

un acta circunstanciada en razón de la cual el Consejo Municipal se declaró materialmente imposibilitado de 

llevar a cabo este cómputo, no es una sesión de cómputo como tal, por lo tanto nosotros tenemos que atender 

a partir del veintidós de julio a las ocho horas (08:00), pues conocer e informar sobre las sesiones de cómputo 

Se realicen todos los Consejos Municipales y Distritales Electorales, es cuanto Presidenta. 

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

Girón. 

DDRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  GGIIRRÓÓNN  LLÓÓPPEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Con su venía Presidenta, el acta no 

reúne los requisitos establecidos en el Artículo 304 del Código Comicial que nos ocupa, un acta circunstanciada 
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de cómputo es aquella donde se hacen valer los resultados y la sumatoria de los resultados, lo que la especie no 

es la construcción en consecuencia no hay un acta de cómputo como tal motivo por el cual el ejercicio de las 

atribuciones que les concede a este órgano colegiado el Artículo 41 apartado C de la Constitución Federal en 

concordancia con el Artículo 17 apartado C de la Constitución Local, tiene la ineludible obligación de suplir esta 

exigencia, a mayor abundamiento es el criterio, está la jurisprudencia establecida que se hace mención... 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  9/98 y 22/2000. 

DDRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  GGIIRRÓÓNN  LLÓÓPPEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- En el acuerdo donde mandata y obliga 

a este Instituto a realizar estas funciones por un lado, por otro lado no hay que olvidar que el bien jurídico a 

tutelar es la voluntad ciudadana emitida a través del voto, es la piedra pilar de la democracia, los órganos 

electorales no cuidamos porque se respete esa voluntad ciudadana, estaríamos propiciando que toda elección 

federal disturbio y con la desaparición de las boletas electorales de los votos y de las actas correspondientes, 

bueno es muy sencillo le daríamos al traste a la elección motivo por el cual las autoridades rectoras como en la 

sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sentado jurisprudencia al respecto y 

han dado la solución a este tipo de problemas, jurisprudencia ésta que estamos obligados a acatar y a cumplir 

en términos, es cuanto Presidenta. 

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))..-- Es exactamente la misma 

dinámica aver, un acta circunstanciada lo levanta cualquier servidor público que está facultado para ello, sin 

embargo no todas las actas circunstanciadas tienen la misma validez y cumplen la misma aquí de forma 

específica, lo que tienen que hacer los Consejos Municipales y Distritales son actas circunstanciadas de 

cómputos municipales o distritales respectivamente, la cual esas dos cosas en específico no existen, existe un 

acta como dijo el Secretario donde ellos se ven imposibilitados por una serie de circunstancias sociales, 

culturales, que no vamos a calificar, simplemente que ellos no quieren de forma específica asumir dicha 

responsabilidad mas esta no puede implicar en ningún momento que se constituya en un acta de cómputo y 

escrutinio de un Consejo directamente Municipal, para el caso específico, es cuanto. 

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

partido Verde Ecologista. 

LLIICC..  EEMMMMAANNUUEELL  BBEELLIISSAARRIIOO  DDEE  JJEESSÚÚSS  PPAALLAACCIIOOSS  DDAAHHMMLLOOWW..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  

VVeerrddee  EEccoollooggiissttaa  ddee  MMééxxiiccoo))..-- Para hacer una precisión el acta circunstanciada como tal está enumerada en 

la fracción VIII del Artículo 306 y dice: para leerle no equivocarme y si estoy equivocado me salga de ese rol. Se 

hará constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieron 

durante la misma y la declaración de validades de la elección y la elegibilidad de los candidatos de la fórmula 

que hubiese obtenido la mayoría de votos, esta acta circunstanciada de la cual estamos hablando se están 

enumerando los incidentes que existe por los cuales no pueden y se ven imposibilitados ellos al hacer el 

cómputo y la cierran como tal, por tanto es nuevamente que exponemos que sentimos que el IEPC cumplió su 

función y ésto pasa a los tribunales, los cuales deberán definir, si estoy en un error por favor corríjanme, eso al 

final no me preocupa mucho, si me preocupa la situación que se va presentar o pueda darse a través de estas 

tomas de decisiones que se están dando no solamente de este lugar, porque hace rato en la sesión anterior, se 

comentaba Tapilula en la cual yo estuve presente en esa sesión, me acredite como mi partido ante el Consejo 

Municipal de Tapilula y al final del día esto que declararon en el acta circunstanciada que ellos elaboraron el 

cómputo está fuera de la verdad totalmente, y es un tema más, que me gustaría exponer más ampliamente 

después de que me conteste esto que estoy comentando. 

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))..-- Yo preguntaría directamente al 
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representante el partido Verde Ecologista, exactamente la fracción octava habla de que el acta circunstanciada 

tiene que reunir cuatro requisitos: resultados del cómputo, incidentes que ocurrieron, declaración de validez y 

elegibilidad de los candidatos, y  del acta que hablamos solamente habla de incidentes que ocurrieron durante la 

sesión, es decir no posee de forma específica las otras tres condiciones o características esenciales de existencia 

para ser considerada directamente válida, es cuanto. 

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

Nueva Alianza. 

LLIICC..  RROODDOOLLFFOO  LLUUIISS  CCHHAANNOONNAA  SSUUÁÁRREEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  PPrrooppiieettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  NNuueevvaa  AAlliiaannzzaa))..--  

Gracias Presidenta. Buenos días compañeros, buenos días Consejeros, creo que la discusión se está centrando 

en una conceptualización de la denominación del documento, al final de cuentas yo creo que tenemos que 

atender a la naturaleza del acto, el acta circunstanciada que comentan quiero entender que es una acta, al final 

de cuentas es un documento en donde plasmaron los Consejeros ciertas situaciones que ellos consideraron 

como una forma de evadir una responsabilidad, pero no entrado al procedimiento del cómputo, entonces al no 

entrar al procedimiento de cómputo pues, no se cumple primeramente el acta circunstanciada de toda la etapa 

procedimental del cómputo que establece el código y tampoco entraron a escrutinio y cómputo, entonces a final 

de cuentas son dos actos totalmente distintos, de naturaleza distinta, esa sería mi opinión. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- De hecho quiero comentarle, que en el 

punto cinco del acta circunstanciada expresamente el Consejo Municipal dice que llegó al acuerdo de que se 

niega a realizar el cómputo municipal para la elección de Miembros de Ayuntamiento, expresamente dice que se 

niegan, no hubo cómputo. Tiene el uso de la voz la Consejera Margarita Esther López Morales. 

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

Presidenta. En el caso de la pregunta de Tapilula creo que en la sesión pasada antes de irnos al receso quedó 

este asunto perfectamente aclarado ateniendo que es un hecho consumado y la ley establece que se irá a 

tribunales, si es que así lo desean por el ejercicio de la figura de una impugnación y será quien resuelva para 

efecto de la elección extraordinaria seguramente que corresponda, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien señor secretario al no haber más 

intervenciones, sírvase consultar la votación correspondiente del proyecto de acuerdo. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Gracias Presidenta. Señora y señores Consejeros 

Electorales se somete a la consideración de ustedes la aprobación del presente proyecto de acuerdo. Quienes 

estén por su aprobación, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos. 

Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Se le instruye señor Secretario. Quiere 

hacer el uso de la voz, adelante representante del Partido Revolucionario Institucional. 

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

IInnssttiittuucciioonnaall))..-- En este momento quiero que quede en la versión estenográfica, que estoy presentando el 

100% de las actas de Amatenango de la Frontera y el 100% de las actas de Chanal, es cuanto.  

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

pediría que lo haga conforme el procedimiento que se acaba de aprobar. Se instruye señor Secretario a efecto 

de dar cumplimiento a los puntos resolutivos del presente acuerdo, en términos del Artículo 395 del Código 

Elecciones y Participación Ciudadana los representantes que se encuentran presentes en esta sesión quedan 

formalmente notificados. Se instruye al Secretario provea lo necesario para la publicación del presente acuerdo 

en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio de Internet de este Instituto bien señores integrantes de este 

Consejo General, hemos escuchado los reportes, tomado los resolutivos para efecto de atender los casos de los 

municipios pendientes y en ese sentido con fundamento el Artículo 26 fracción VI y del reglamento interno y 6 
fracción IV del reglamento de sesiones de este Consejo, propongo al pleno, un receso para las 13 horas del día 

26 de julio. Señor Secretario sírvase consultar la votación correspondiente. 
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LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Señoras y señores Consejeros. 

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

Carmen Girón López. 

DDRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  GGIIRRÓÓNN  LLÓÓPPEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Nada más presidenta, para combinar a 

todos los contendientes, a que si tienen en sus manos las actas que sus representantes recabaron durante la 

jornada electoral ante las mesas directivas de casilla, sean tan amables de proporcionarlas, para efecto de darle 

mayor certeza al ejercicio que se va realizar, es cuanto Presidenta. 

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

partido Mover a Chiapas. 

LLIICC..  MMIIGGUUEELL  FFÉÉLLIIXX  LLAASSTTRRAA  MMOORRAALLEESS..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  MMoovveerr  aa  CChhiiaappaass))..-- En el 

mismo sentido Presidenta, creo que el acuerdo segundo en el sentido literal pareciera que fuera una orden, me 

queda muy claro la facultad de este Consejo General pero diría en caso de tener el acta en este momento de 

manera para cuatro para este procedimiento, automáticamente debe hacer entrega pero el ordenamiento 

primero, el municipio queda a muchas horas, segundo le queda a los representantes de partido en este 

municipio.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Discúlpeme señor representante pero ese 

documento acaba de ser aprobado, ya se votó, pero lógico no es impositivo, simplemente estamos buscando los 

mecanismos para tener una solución y dar certeza la ciudadanía. Bien señor Secretario, le solicitaría someter a 

votación correspondiente el receso planteado. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Señoras y señores Consejeros 

Electorales, se somete a la consideración de ustedes en los términos antes descritos el receso de referencia 

quienes estén por la aprobación, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad 

de votos, es cuanto Presidenta 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, siendo las dos horas con diecinueve 

minutos (02:19) se decreta un receso les pediría estar atentos en cualquier caso de urgencia regresamos a las 

trece horas (13:00), muchas gracias buenos días. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Buenos tardes, señoras y señores 

Consejeros Electorales, señoras y señores representantes de partidos políticos, siendo las trece horas con 

veinticinco minutos (13:25) del día veintiséis (26) de julio, del año dos mil quince (2015), vamos a reanudar la 

sesión permanente, iniciada el pasado miércoles veintidós (22) de julio. 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 le 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. 

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, así como el Maestro Jorge Manuel Morales Sánchez y el Licenciado 

Carlos Enrique Domínguez Cordero. Así también hago constar la presencia de la señora y señores 

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

Nacional; Licenciado Hiber Gordillo Nañez, del Revolucionario Institucional; Licenciado José Francisco Indilí 

Orozco, de la Revolución Democrática; Profesor Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; Licenciado Mauricio Mendoza 

Castañeda, del Verde Ecologista de México; Licenciado Francisco González González, de Movimiento Ciudadano; 
Licenciado Rodolfo Luis Chanona Suarez, de Nueva Alianza;  Maestra Mercedes Nolberida León Hernández, de 
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Chiapas Unido; Licenciado Antonio Abisai Tapia Morales, de Morena; y el Licenciado Miguel Félix Lastra Morales, 

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

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada el pasado miércoles veintidós (22) de julio. Señor Secretario de cuenta al Consejo 

de los asuntos que tenemos pendientes en esta sesión. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si Presidenta, con su permiso. Informarles al Consejo 

General que en el reporte emitido hace algunas horas por esa Secretaría, únicamente falta por actualizarles la 

situación del Consejo Municipal Electoral de Chilón, mismo que ya se encuentran los cómputos en estas 

instalaciones con la paquetería que fue debidamente trasladada y custodiada, ya la tenemos aquí, ya se 

encuentra sesionando el Consejo Municipal Electoral. De igual manera el Consejo Distrital Electoral de Yajalón 

ya está reanudando su sesión de cómputo, recordemos que se había informado, perdón de Ocosingo, ya se 

encuentra reanudando su sesión de cómputo recordemos que se encontraban en Yajalón, los paquetes mismos 

que ya fueron trasladados, vemos ahí complicaciones con el traslado en virtud que no hay paso, todos los 

caminos están bloqueados, pero pudimos por ahí gestionar una unidad aérea que nos permitió el llevar estos 

paquetes al Consejo Distrital de Ocosingo. Y Presidenta, el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla aún continúa 

realizando su sesión de cómputo, todos los demás Consejos Distritales y Municipales ya han concluido 

satisfactoriamente su sesión con la salvedad de lo que este Consejo determinó en su acuerdo, hace algunas 

horas, respecto de la situación y de la determinación tomada para los Consejos Municipales Electorales de 

Amatenango de la Frontera y de Chanal, Chiapas, es cuanto Presidenta.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien, habiendo escuchado los informes del 

Secretario del Consejo y tomando en cuenta que nos falta el Municipio de Chilón, Tuxtla Gutiérrez que todavía 

está generándose su cómputo, pero también tenemos pendiente resolver dos temas que se acordaron en la 

sesión de anoche, la continuación de la sesión de anoche que son los casos de Amatenango la Frontera y 

Chanal, quisiera proponerles para dar cumplimiento al acuerdo aprobado un receso de treinta minutos a manera 

de que este Consejo General se acomode operativamente para realizar la actividad correspondiente. Dígame 

señor representante del partido Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Consejera Presidenta muy buenos días, muchas gracias. Solicitarle el seguimiento a mi petición del 

día de ayer y antes de irnos al receso que este Consejo General adopte las medidas legales urgentes y 

necesarias para garantizar la garantía de audiencia de los partidos políticos en el caso de los siguientes Consejos 

Municipales, Tenejapa, Ocotepec, Tapilula y Huitiupán, que queremos puntualmente, son Consejos que ya 

cerraron, ya no reciben ni actividad para la etapa post electoral, esto es grave y muy delicado porque 

dejaríamos en Estado de indefensión a cualquiera de los institutos políticos que tuviesen incluyendo el partido 

Verde tuviesen algún juicio de nulidad o alguna impugnación que presentar en contra de lo que es la entrega de 

la constancia y los resultados electorales. Independientemente de que se adopten medidas urgentes, ya sea que 

este Consejo General autorice a un área operativa, Jurídico, Secretaría Técnica, que se reciban esos juicios aquí 

en Tuxtla, vuelvo a insistir el fincamiento de responsabilidades a estos funcionarios, no se trata de irse por la 

libre o por la cómoda, dejar la tirada a medias una responsabilidad constitucional, una responsabilidad 

ciudadana conferida a estos funcionarios que además no tienen por qué mantener cerrado los Consejos, 

sabemos la situación que hubo pero el proceso no ha terminado, no están recibiendo, no extienden copia 

certificado de nada, no están funcionando, Presidenta, esto es muy grave, pido respetuosamente que el Consejo 

tome medidas urgentes y necesarias ya lo pedí ayer, lo vuelvo reiterar el día de hoy y ojalá y espero si es en 

este momento o en el próximo segmento de esta sesión se pueda tener ya una respuesta porque aquí están 

muchos de los candidatos con sus correspondientes juicios y no hay respuesta en los municipios, no vamos a 

esperar que terminen, fenezca los plazos legales, puesto que también seríamos cómplices del conculcamiento de 

estas garantías y estos derechos políticos que tienen, yo pido muy respetuosamente se tomen acciones 
urgentes en Tenejapa, Ocotepec, Tapilula y Huitiupán, porque los Consejos ya cerraron y este proceso sigue, 

muchas gracias Consejera.  
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MMTTRRAA..  MMAARRIIAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien hemos tomado nota de sus 

planteamientos y hemos girado instrucciones al Área Jurídica analice lo que conforme a derecho, proceda y 

tengamos a la brevedad una respuesta a su petición. Bien con fundamento el Artículo 26 Fracción IV y del 

Reglamento Interno y 6º Fracción IV del reglamento de sesiones de este Instituto, someto a la consideración del 

Consejo General un receso de 30 minutos, para efectos de constituirnos en sesión de cómputo. Señor Secretario 

sírvase consultar la votación correspondiente. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta, señora y señores Consejeros 

Electorales se somete a la consideración de ustedes en los términos antes propuesto el receso de referencia 

quienes estén por la aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, se aprueba por unanimidad de 

votos, es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRIIAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Muchas gracias. Siendo las trece horas con 

treinta y tres minutos (13:33) se decreta el receso, le solicitaría a los integrantes de este Consejo General 

poderse mantener en sus lugares, porque nada más se generará la formalidad de las actividades. Gracias. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRIIAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Buenas tardes señoras y señores 

Consejeros Electorales, señora y señores representantes de partidos políticos, siendo las catorce horas con diez 

minutos (14:10) del día veintiséis (26) de julio del año dos mil quince (2015), vamos a dar inicio a la sesión de 

cómputo de la elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas. 

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, verifique si existe quórum legal para poder continuar. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..  Con su venia 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 también se encuentran presentes los representantes de los 

partidos políticos: Licenciado Hiber Gordillo Náñez, del Revolucionario Institucional; Licenciado José Francisco 

Indili Orozco, 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 

Mario Pérez Domínguez, de Encuentro Social; y, 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, iniciamos esta 

sesión de cómputo. En términos del acuerdo por el que de manera supletoria y emergente este Consejo General 

instrumenta el procedimiento para reconstruir en la medida de lo posible, los elementos fundamentales que 

permitan conocer con certeza y seguridad los resultados de las elecciones de Miembros de Ayuntamientos de 

Amatenango de la Frontera y Chanal, en base a las jurisprudencias 9/98 y 22/2000, emitidas por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Procederemos al cómputo del Municipio de 

Amatenango de la Frontera. Para ello contamos con las actas presentadas por los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo y las del Programa de Resultados Electorales Preliminares.  

Procederemos entonces al cotejo de estas actas, si gusta ir anotando en los cuadernillos que se les ha circulado 

para tal fin. Solicito al Secretario, con ayuda del personal de apoyo de este Órgano Colegiado, procedamos a 

realizar dicho cómputo. Adelante señor Secretario, de inicio al cómputo correspondiente. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..  Con su permiso Presidenta. A la luz de las jurisprudencias 

9/98 y 22/2000, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su 
tercera época, de los rubros: Principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su 

aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección, y cómputo de una elección. 
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Factibilidad de su realización a pesar de la destrucción o inhabilitación material de los paquetes electorales, 

respectivamente. Procederemos a la realización del cómputo con las actas presentadas por los partidos políticos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo y en cotejo y análisis contra las actas digitalizadas del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Ahora bien, por las razones y fundamentos legales 

expuestos en el procedimiento aplicable, a la luz de las jurisprudencias mencionadas y efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 304 al 310, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

lo que resulte aplicable, procederemos en este momento a dar lectura una por una a los resultados de la 

votación asentada en las actas de escrutinio y cómputo en casilla que fueron presentadas. De las 14 secciones 

que integran Amatenango de la Frontera, de las 40 casillas instaladas, de las 40 actas presentadas por los tres 

partidos políticos antes mencionados. Sección 54, Casilla Básica, PRI, 130; PRD 103; PT 9; Verde Ecologista 

165, Nueva Alianza 2; Chiapas Unido 77; Morena 1; Encuentro Social 1; Mover a Chiapas 0, candidatos no 

registrados 0; votos nulos 14; total 502. Sección 54, Contigua 1, PRI 157; PRD 73; PT 20; Verde Ecologista 

188, Nueva Alianza 0; Chiapas Unido 44; Morena 2; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 0; Candidatos no 

registrados 0; votos nulos 11; Total 495. Sección 54, Contigua 2, PRI 124 ; PRD 77; PT 20; Verde Ecologista 

151, Nueva Alianza 1; Chiapas Unido 53; Morena 4; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 2; Candidatos no 

registrados 0; votos nulos 13; total 445. Sección 055, Básica, PRI 88; PRD 10; PT 19; Verde Ecologista 56, 

Nueva Alianza 6; Chiapas Unido 150; Morena 1; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 1; Coalición Nueva 

Alianza-Verde 1; Candidatos no registrados 0; Votos nulos 8; total 340. Sección 055, contigua 1; PRI 117; PRD 

11; PT 11; Verde Ecologista 69, Nueva Alianza 4; Chiapas Unido 115; Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a 

Chiapas 1; candidatos no registrados 0; votos nulos 11; total 339. Sección 55, Extraordinaria 1; PRI 102; PRD 

12; PT 6; Verde Ecologista 125, Nueva Alianza 1; Chiapas Unido 36; Morena 6; Encuentro Social 0;Mover a 

Chiapas 0; Candidatos no registrados 0; votos nulos 12; total 300. Sección 56, Básica, PRI 263; PRD 25; PT 1; 

Verde Ecologista 184; Nueva Alianza 2; Chiapas Unido 44; Morena 3; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 0; 

candidatos no registrados 0; votos nulos 17; total 539. Sección 56, Extraordinaria 1, PRI 51; PRD 1; PT 2; 

Verde Ecologista 95: Nueva Alianza 2; Chiapas Unido 29; Morena 0; Encuentro Social 4; Mover a Chiapas 2; 

candidatos no registrados 0; votos nulos 4; total 190. Sección 57, Básica, PRI 104; PRD 0; PT 1; Verde 

Ecologista 249, Nueva Alianza 1; Chiapas Unido 53; Morena 0; Mover a Chiapas 0; Coalición Verde-Nueva 

Alianza 2; candidatos no registrados 0; votos nulos 5; total 415. Sección 57, contigua 1, PRI 93; PRD 2; PT 2; 

Verde Ecologista 224; Nueva Alianza 1; Chiapas Unido 87; Morena 0; Encuentro Social 0;  mover a Chiapas 0; 

Coalición Verde-Nueva Alianza 1; candidatos no registrados 0; votos nulos 10; total 420. Sección 57, Contigua 

2, PRI 100; PRD 1; PT 3; Verde Ecologista 221; Nueva Alianza 4; Chiapas Unido 69; Morena 0; Encuentro Social 

0;  Mover a Chiapas 1; Coalición Verde-Nueva Alianza 2; Candidatos no registrados 0; votos nulos 11; total 

412. Sección 58, Básica, PRI 86; PRD 1; PT 7; Verde Ecologista 92; Nueva Alianza 1; Chiapas Unido 23; Morena 

0; Encuentro Social 0;  Mover a Chiapas 0; Candidatos no registrados 0; votos nulos 13; total 223. Quisiera 

detenerme un segundo para informar al Consejo que hay informes de diversos representantes de partidos 

políticos ante el Consejo Municipal, que existía un incidente ubicado en la comunidad de Pacayal, 

correspondiente a la sección 58 de la casilla extraordinaria 1, ya que los funcionarios de casilla anotaron mal el 

acta de cómputo de casilla y al echarse perder esta acta, la funcionaria de casilla redactó para dar garantía del 

voto en un cuaderno, a lo cual el Consejo Municipal válido, trae la firma del Agente Municipal, trae la firma de la 

capacitadora electoral, lo someto a la consideración de ustedes, si se toma en cuenta los datos contenidos en 

ella, por lo que podemos vislumbrar, no hay una cantidad de resultados que pueda ser definitiva para la 

elección, salvo la mejor consideración de ustedes pudiese acatarla. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Permítame Secretario, me pidió el uso de 

la voz el representante del Partido Verde Ecologista de México. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Quisiera que el Consejo se pronuncie sobre los alcances y la valídez del documento. Si el acta del 

Comisariado va ser las veces de un documento oficial. ¿Qué más sucederá? Es la única observación. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien. Al respecto esta Presidencia propone 

al Consejo General no se tome en cuenta esta hoja, que es un documento simple que no reúne los requisitos 
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formales emitidos en la documentación electoral de ese Instituto. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge 

Manuel Morales Sánchez. 

MM..  eenn  DD..  JJOORRGGEE  MMAANNUUEELL  MMOORRAALLEESS  SSÁÁNNCCHHEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerroo  EElleeccttoorraall))..-- Buenas tardes. Comparto la 

misma opinión que la Presidenta. Este documento no es directamente uno de los materiales electorales que se 

utilizan en las casillas, no es ni el acta de cómputo y mucho menos el acta de la jornada. Se encuentra el post 

accidente que se suscitó, no puede reunir los requisitos de validez, e incluso, aunque sí trae la firma de una 

persona ahí, que supuestamente trae el nombre de la que fue la capacitadora asistente electoral, no tenemos ni 

copia de la credencial, no sabemos si realmente ella fue quien firmó o no. Bajo esas circunstancias para mí no 

debe ser directamente considerado y tomado dentro del cómputo. 

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 Presidenta. Muy buenos 

tardes. Coincido también en que no debe dársele valor, pero en un ejercicio de transparencia, pues creo que es 

menester de este Consejo darlo a conocer, me gustaría que al final y al parecer por las cuentas que tenemos 

aquí, incluso sea tomado en cuenta o no fuera tomado en cuenta, no es determinante para entre el primero y 

segundo lugar, pero creo que es oportuno haberlo dado a conocer. Gracias. 

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))..-- Una 

preguntita, porque a veces es muy común en comunidades. La capacitación que se les da a los representantes 

de casilla, porque tengo entendido que llevan dos o tres juegos, cuando se echa a perder ¿qué opción se le da? 

se supone que habían echado a perder las dos actas ¿Qué opción? ¿Ya ninguna? Digo, hablo en función a la 

capacitación. Sería la preguntita. 

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

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Las labores de asistencia electoral, lo que se hace 

comúnmente es que se solicite el auxilio al capacitador para ver si el Consejo tiene bajo su resguardo alguna 

reserva del acta respectiva, si es que tiene, si no, ya no hay otra opción. 

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))..-- Únicamente para precisar que los partidos políticos que presentaron sus actas, todos en su 

totalidad lo presentan, creo que fue un error del capacitador. Somos respetuosos de las decisiones que se 

tomen, nada más quisiéramos dejar en la versión estenográfica que fue un error del capacitador y que a todos 

los partidos políticos, en su momento, se les presentó ese documento como validando el tema de la casilla. Es 

cuanto. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Así es, como lo dicen, todos los partidos que presentaron 

el 100% de las actas ya mencionadas, presentan ese documento. Si me permite, entonces daría lectura con la 

salvedad y con la precisión de que no va ser tomada en cuenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Me gustaría escuchar a los demás 

Consejeros, porque nada más hemos hablados tres. Tiene el uso de la voz la Consejera Carmen Girón 

DDRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  GGIIRRÓÓNN  LLÓÓPPEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenas tardes a todos. Presidenta, yo 

considero que esta acta no debe computarse, habida cuenta que no reúne los requisitos establecidos en la ley. 

realmente tampoco es trascendente para el resultado, en consecuencia, no creo que le ocasione ningún perjuicio 

a ninguno de los partidos políticos contendientes, y además, no nos olvidemos que aunque existe un acuerdo de 
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los funcionarios de la mesa directiva de casilla y el capacitador y lo que sea, realmente ese documento no puede 

dársele ningún valor. Es cuanto. 

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

Miroslava Abarca. 

LLIICC..  IIVVOONNNNEE  MMIIRROOSSLLAAVVAA  AABBAARRCCAA  VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenas tardes Presidenta. 

Comparto el criterio de mis colegas, no tiene ninguna validez, no contempla los requisitos legales. Es cuanto 

Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Los demás Consejeros ¿Están de acuerdo? 

Si, perfecto. Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con la precisión de que esos números que a continuación 

voy a dar lectura no serán tomados en cuenta para el cómputo final. Sección 58, Casilla extraordinaria 1; PRI 

110; PRD 2; PT 2; Verde Ecologista 59; Nueva Alianza 4; Chiapas Unido 76;  Mover a Chiapas 1; Candidatos no 

registrados 0; votos nulos 7; total 261 votos. Es cuanto. Sección 59, básica; PRI 205; PRD 2; PT 1; Verde 

Ecologista 102; Nueva Alianza 2; Chiapas Unido 106;  Morena 1; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 0; 

Candidatos no registrados 0; votos nulos 8; total 427. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Me permite Secretario. Tiene el uso de la 

voz el representante del Partido Verde Ecologista. 

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

MMééxxiiccoo))..-- Muchas gracias Consejera Presidenta. Precisar que este caso, de la sección que acaba de mencionar, 

aparecen una sola acta de cómputo, pero nunca apareció la urna, ni los votos, es a todas luces también 

improcedente considerarlo, porque no tienen respaldo, se sustenten con que se va ir a una revisión, a un 

cómputo. ¿Con qué vamos a soportar la legalidad de esa acta única de escrutinio y cómputo? cuando ni siquiera 

existe el paquete electoral. Eso yo quisiera que el Consejo la considera nula. No se puede computar puesto que 

fue siniestrada, fue robada, lo único que apareció fue un acta y no hay boletas que soporte, la voluntad 

ciudadana.- Es cuanto. 

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))..-- Bueno, hasta donde tengo 

conocimiento ninguno de sus paquetes existe, ninguna de estas boletas existe, incluso por lo que se tomó el día 

de ayer, se basa directamente en una tesis jurisprudencial de la Sala Superior donde determina, que por la 

inexistencia directamente del paquete electoral y de otros materiales, pues de forma específica estas actas que 

hacen las documentales públicas, como un comprobatorio pleno, son las que nos sirven directamente como 

base, como fundamento para poder realizar el cómputo. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Quiero hacer también la precisión Presidenta, si me lo 

permite. Esta acta, la copia de carbón fue presentada por tres partidos políticos, coinciden con la que fue 

digitalizada por el programa resultados electorales preliminares, por lo cual se le está dando el trámite en este 

cómputo. Sección 59, Extraordinaria 1; PRI 202; PRD 6; PT 3; Verde Ecologista 119; Nueva Alianza 0; Chiapas 

Unido 62; Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 0; Candidatos no registrados 0; votos nulos 0; total 

403.  Vuelvo a repetir los resultados PRI 202; PRD 6; PT 3; Verde Ecologista 119; Nueva Alianza 0; Chiapas 

Unido 62; Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 0; Candidatos no registrados 0; votos nulos 0; si hay 

un error en la sumatoria de esta, si todas tienen la misma sumatoria las tres actas presentadas, la del frente, 

tienen esta misma sumatoria,  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Queda asentada la inconsistencia en el 

acta, señor Secretario. 



 

  

  
IInnssttiittuuttoo  ddee  EElleecccciioonneess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa    

CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall 

 
 

 

  

  

116600  
 

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

. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Gracias Presidenta. Sección 60, Básica; PRI 316; PRD 4; 

PT 1; Verde Ecologista 107; Nueva Alianza 1; Chiapas Unido 106;  Morena 1; Encuentro Social 0; Mover a 

Chiapas 0; Candidatos no registrados 0; votos nulos 11; total 547. Sección 60, Contigua 1; PRI 270; PRD 6; PT 

0; Verde Ecologista 154; Nueva Alianza 0; Chiapas Unido 110;  Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 

1; Candidatos no registrados 0; votos nulos 11; en el acta en el apartado de letra dice 11 con letra y viene 

corregido remarcado o repintado voto nulo, nos vamos con la letra como es, el criterio es votos nulos 11; total 

551, está aquí hecha la sumatoria, sería 552, el total no viene con letra en el acta, 552 sería, vamos hacer la 

sumatoria aquí en la calculadora 552. Sección 61,  Básica; PRI 189; PRD 2; PT 0; Verde Ecologista 156; Nueva 

Alianza 1; Chiapas Unido 76;  Morena 1; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 2; Candidatos no registrados 0; 

votos nulos 18; total 445. Sección 61,  Contigua 1; PRI 230; PRD 6; PT 0; Verde Ecologista 119; Nueva Alianza 

0; Chiapas Unido 73;  Morena 1; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 2; Candidatos no registrados 0; votos 

nulos 16; total 447. Sección 61,  Contigua 2; PRI 238; PRD 4; PT 1; Verde Ecologista 108; Nueva Alianza 4; 

Chiapas Unido 74;  Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 0; Candidatos no registrados 0; votos nulos 

21; total 450. Sección 62,  básica; PRI 127; PRD 4; PT 1; Verde Ecologista 242; Nueva Alianza 0; Chiapas Unido 

33;  Morena 5; Encuentro Social 1; Mover a Chiapas 0; Coalición Verde Ecologista-Nueva Alianza 2; Candidatos 

no registrados 0; votos nulos 15; total 430. Sección 62,  Contigua 1; PRI 136; PRD 3; PT 1; Verde Ecologista 

232; Nueva Alianza 3; Chiapas Unido 36;  Morena 4; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 1; Candidatos no 

registrados 0; votos nulos 14; total 430. Sección 62,  Contigua 2; PRI 137; PRD 3; PT 1; Verde Ecologista 242; 

Nueva Alianza 0; Chiapas Unido 38;  Morena 4; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 1; Candidatos no 

registrados 0; votos nulos 21; total 447. Sección 63, Básica; PRI 128; PRD 1; PT 2; Verde Ecologista 134; 

Nueva Alianza 4; Chiapas Unido 54; Morena 0; Encuentro Social 1; Mover a Chiapas 1; Candidatos no 

registrados 0; votos nulos 15; total 311, perdón 341, total 341, está mal la sumatoria, 340 da la sumatoria 

correcta, se asienta la inconsistencia del acta en la sumatoria, Sección 63, Básica. Sección 64, Básica; PRI 130; 

PRD 3; PT 3; Verde Ecologista 71; Nueva Alianza 3; Chiapas Unido 59; Morena 3; Encuentro Social 0; Mover a 

Chiapas 1; Candidatos no registrados 0; votos nulos 9; total 281, 282 sería la sumatoria correcta, se asienta 

también en el pará inconsistencia en la sumatoria, el acta dice 281, pero la sumatoria correcta da 282 con esos 

resultados. Sección 64, Contigua 1; PRI 127, el acta dice 127 en letra y está como remarcado el ocho, nos 

vamos con el de la letra como en el criterio anterior 127, letra 127; PRD 1; PT 7; Verde Ecologista 82; Nueva 

Alianza 0; Chiapas Unido 48; Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 0; Candidatos no registrados 0; 

votos nulos 9; total 275, menos uno sería 274, ¿verdad?. Sección 64, extraordinaria 1; PRI 42; PRD 60; PT 6; 

Verde Ecologista 51; Nueva Alianza 0; Chiapas Unido 11;  Morena 1; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 0; 

Candidatos no registrados 0; votos nulos 7; total 178. Sección 64,  Extraordinaria 1, Contigua 1; PRI 44; PRD 

43; PT 3; Verde Ecologista 64; Nueva Alianza 0; Chiapas Unido 17;  Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a 

Chiapas 0; Candidatos no registrados 0; votos nulos 4; total 175. Sección 64, Extraordinaria 2; PRI 81; PRD 21; 

PT 1; Verde Ecologista 43; Nueva Alianza 1; Chiapas Unido 2;  Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 

0; Candidatos no registrados 0; votos nulos 2; total 151. Sección 65,  Básica; PRI 43; PRD 84; PT 10; Verde 

Ecologista 55; Nueva Alianza 34; Chiapas Unido 86;  Morena 2; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 1;  

Coalición Verde Ecologista- Nueva Alianza 1; Candidatos no registrados 0; votos nulos 15; total 332. La 

sumatoria correcta debería ser 331 se anote en el acta para incidencias. Sección 65,  Contigua 1; PRI 53; PRD 

63; PT 4; Verde Ecologista 80; Nueva Alianza 42; Chiapas Unido 83;  Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a 

Chiapas 3; Coalición Verde Ecologista-Nueva Alianza 1; Candidatos no registrados 0; votos nulos 5; total 334.  

Sección 65,  extraordinaria 1; PRI 163; PRD 19; PT 6; Verde Ecologista 93; Nueva Alianza 18; Chiapas Unido 

18;  Morena 2; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 4; Candidatos no registrados 0; votos nulos 14; total 337. 

Sección 65,  Extraordinaria 1, Contigua 1; PRI 122; PRD 20; PT 5; Verde Ecologista 100; Nueva Alianza 20; 

Chiapas Unido 36;  Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 2; Candidatos no registrados 0; votos nulos 

13; sumatoria total 318.  Sección 66,  Básica; PRI 196; PRD 20; PT 12; Verde Ecologista 141; Nueva Alianza 0; 

Chiapas Unido 95;  Morena 3; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 2; Candidatos no registrados 0; votos nulos 

13; sumatoria total 482.  Sección 66,  Contigua 1; PRI 200; PRD 7; PT 13; Verde Ecologista 159; Nueva Alianza 

1; Chiapas Unido 84;  Morena 2; Encuentro Social 2; Mover a Chiapas 1; Candidatos no registrados 0; votos 
nulos 16; sumatoria total 485. Sección 66,  Contigua 2; PRI 161; PRD 32; PT 10; Verde Ecologista 144; Nueva 
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Alianza 3; Chiapas Unido 113;  Morena 1; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 1; Candidatos no registrados 0; 

votos nulos 20; sumatoria total 485. Sección 67,  Básica; PRI 136; PRD 43; PT 6; Verde Ecologista 168; Nueva 

Alianza 5; Chiapas Unido 69;  Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 1; Candidatos no registrados 0; 

votos nulos 36; sumatoria total 464.  Sección 67,  Contigua 1; PRI 165; PRD 49; PT 4; Verde Ecologista 138; 

Nueva Alianza 1; Chiapas Unido 63;  Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 1; Candidatos no 

registrados 0; votos nulos 9; sumatoria total 430.  Sección 67,  Extraordinaria 1; PRI 95; PRD 37; PT 7; Verde 

Ecologista 55; Nueva Alianza 2; Chiapas Unido 27;  Morena 0; Encuentro Social 0; Mover a Chiapas 0; 

Candidatos no registrados 0; votos nulos 7; sumatoria total 230. Sección 67,  Extraordinaria 2; PRI 25; PRD 2; 

PT 11; Verde Ecologista 74; Nueva Alianza 1; Chiapas Unido 10;  Morena 1; Encuentro Social 0; Mover a 

Chiapas 1; Candidatos no registrados 0; votos nulos 3; sumatoria total 128. Es el total de las actas consejera 

presidenta, señores Consejeros. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien, queda constituido el cómputo 

municipal de la elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas. 

Señor Secretario, de cuenta de los resultados. Propongo al Pleno un receso de quince minutos a efecto de 

generar los resultados. Tiene el uso de la voz el representante del partido Encuentro Social. 

LLIICC..  CCAARRLLOOSS  MMAARRIIOO  PPÉÉRREEZZ  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ..--  ((RReepprreesseennttaannttee  SSuupplleennttee  ddeell  PPaarrttiiddoo  EEnnccuueennttrroo  SSoocciiaall))..-- 

Muchas gracias Consejera Presidenta. El día de hoy, y durante estos días de la jornada electoral, me he 

enterado de cuestiones de seguridad, por eso mismo estamos haciendo el cómputo de Amatenango de la 

Frontera, porque no se garantizaba la seguridad en el municipio. Por eso el día de hoy traigo un mensaje de Lic. 

Carlos Mario Pérez Domínguez, de Encuentro Social, estoy seguro que mi dirigencia también lo comparte. 

Señoras y señores Consejeros, Consejera Presidenta, Consejeros, compañeros representantes, Secretario 

Ejecutivo y amigos todos. He estado pensado en todo lo que hemos vivido estos días, lo que tenía que ser una 

fiesta, se ha vuelto una zona de batalla, donde lamentablemente varias personas han perdido la vida y otras se 

encuentran en peligro, es triste ver que muchos ven la política como un campo de batalla, cuando en toda 

batalla el afectado es el ciudadano, como lo he mencionado en otras ocasiones, la constitución no nos convierte 

en rivales por el poder, sino en socios por el progreso, mejorar buscando paz en todos nosotros; los ciudadanos 

esperan como partidos políticos pongamos los intereses de la nación por encima de los nuestros, ellos esperan 

que forjemos un compromiso razonable donde no sea posible, y eso es porque ellos saben que como sociedad 

vamos adelante, sólo cuando hacemos conjuntamente y que la responsabilidad de mejorar y mantener la paz 

sigue siendo tarea de todos nosotros, pero cuando el propio debate no nos deja cumplir con las funciones más 

básicas de la democracia, cuando nuestras diferencias figuran del gobierno o amenazan hacer, entonces no 

estamos haciendo lo correcto para las personas que viven en esta ciudad, mi compromiso como representante 

de partido, como ciudadano es promover la prestación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, y como organización de ciudadanos sea posible los 

accesos a estos servicios del poder público en un ambiente de paz, y que esto funcione mejor y así restaurar la 

confianza de la gente que nos puso aquí, estoy convencido de que el compromiso de la mayoría de todos 

nosotros es ese también, no puedo y no quiero seguir viendo estas noticias de violencia, no puedo dejar de 

pensar en esas personas que ya no están, y en las personas que están en peligro, que todos nosotros como 

partidos nos concentremos en sus vidas, en sus sueños, en sus aspiraciones, en esos días que hemos tenido 

sesiones siempre les he pedido a mis compañeros representantes de hacer un llamado de paz a nuestros 

militantes, simpatizantes, etc., demostrarles que no estamos divididos, que trabajamos por ellos y todos 

compartimos y luchamos por la misma creencia, independientemente de nuestra raza, religión, o de partido, 

jóvenes o mayores, ricos o pobres, es la simple y profunda creencia de la paz para todos. El deber cívico implica 

alzarse en defensa de las vidas que nos arrebata la violencia, el deber cívico exige un sentido de causa mayor, 

la participación en el difícil trabajo del autogobierno y la responsabilidad de servir a nuestras comunidades. Lo 

que nuestra sociedad espera, lo que se merece es que todos nosotros PAN, PRI PRD, PT, PVEM, Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza, Chiapas Unido, Morena, Encuentro Social, Humanista, Mover a Chiapas, es que 

resolvamos nuestras diferencias en paz, superemos el peso muerto de nuestra política, pues si bien las personas 
que nos trajeron aquí provienen de diferentes esferas y tienen historias y credos distintos, sienten la misma 
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ansiedad, comparten las mismas aspiraciones y trabajan por una sociedad en paz. Existe el motivo por lo cual 

he visto y vivido en estos últimos tres días nos tiene que pensar, lo primero el caos en la calle, el fervor y la 

limosidad de nuestros debate, no nos olvidemos que independientemente de quiénes somos o de dónde 

venimos, cada una de nosotros es parte de algo superior, algo de mayor trascendencia, de un partido de 

preferencia político, todos somos parte de esta familia chiapaneca, creemos que una sociedad donde se puede 

encontrar todas las razas, religión y puntos de vista seguimos unidos como un pueblo, y compartimos 

esperanza, un criadero como, que los sueños de una niña en Pueblo Nuevo y Amatenango de la Frontera no son 

diferentes a lo de nuestros hijos o hermanos y todos ellos merecen la oportunidad de hacerse realidad en un 

ambiente de paz, el día de hoy hago un llamado de paz a nuestro pueblo chiapaneco y saber cuál es la decisión 

correcta y aunque quizás no lleguemos a llenar el vacío entre nuestras diferencias filosóficas podremos lograr 

avances ilimitables al mandar un mensaje de paz. Los invito compañeros representantes hablar con nuestros 

militantes, simpatizantes a todas las personas que votaron y no votaron por nosotros, a mantener este proceso, 

culminar este proceso en paz. Muchas gracias Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Muy bien. Gracias señor representante. En 

ese sentido retomó la propuesta de quince minutos, para efectos de que el Secretario… 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))..-- Gracias Consejera Presidenta. Retomar la petición en el segmento anterior de esta sesión, con 

respecto a que nos pudieran recepcionar los juicios de nulidad correspondientes a los municipios que le 

mencioné que no están funcionando, en las áreas jurídicas u operativos que usted autoriza, puesto que ya están 

aquí los interesados. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  En el receso le comentamos lo que se 

acordó en relación a esta recepción de documentos. 

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

MMééxxiiccoo))..--OK gracias. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien. Señor Secretario del Consejo, someta 

a votación este receso de quince minutos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros 

Electorales, se someta la aprobación de ustedes, la propuesta de receso planteado, quienes estén por su 

aprobación favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos, es cuanto 

Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, siendo las trece horas con diecinueve 

minutos (13:19), se decreta el receso y regresaríamos a las trece horas con treinta y cuatro minutos (13:34), 

quince horas perdón, con treinta y cuatro minutos (15:34). Son las quince horas con diecinueve minutos 

(15:19), regresaríamos a las quince horas con treinta y cuatro minutos (15:34), gracias. 

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 quince horas con cincuenta y cinco (15:55) del 

día veintiséis (26) de julio del año dos mil quince (2015), reiniciamos la sesión permanente iniciada el 22 de 

julio y particularmente en la sesión de computo que estamos haciendo sobre el Municipio de Amatenango de la 

Frontera. Señor Secretario continuamos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Con su permiso Presidenta. Me voy a permitir leer los 

resultados de la votación, derivado de esta sesión de cómputo. Acta de Cómputo Municipal de la Elección de 
Miembros de Ayuntamiento. Municipio: Amatenango de la Frontera, Chiapas. Concluido el Computo Municipal 

correspondiente, siendo las quince horas con treinta minutos (15:30), del día veintiséis (26) de julio de dos mil 
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quince (2015) y reunidos los integrantes del Consejo General del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana, 

con fundamento en los Artículos 166, Fracción II y 306 Fracción V, de aplicación análoga del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, procedieron a asentar el resultado de elección de Miembros de 

Ayuntamiento, haciendo constar lo siguiente: Partido Revolucionario Institucional 5376 votos; Partido de la 

Revolución Democrática 861 votos; Partido del Trabajo 220 votos; Partido Verde Ecologista de México 5057 

votos; Partido Nueva Alianza 76 votos; Partido Chiapas Unido 2369 votos; Morena 49 votos; Encuentro Social 9 

votos; Mover a Chiapas 33 votos; candidatos no registrados 0; votos nulos 461. Firma, el Consejo General, la 

Consejera Presidente María de Lourdes Morales Urbina y las señoras y señores Consejeros Electorales Lilly de 

María Chang Muñoa, Jorge Manuel Morales Sánchez, Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ivonne Miroslava 

Abarca Velázquez, Margarita Esther López Morales, y María del Carmen Girón López, así como el Secretario 

Ejecutivo Jesús Moscoso Loranca. Consejera Presidenta, en términos de lo dispuesto por el Artículo 306 Fracción 

VII, hemos de observar que el partido político que obtuvo el mayor número de votos es el Partido 

Revolucionario Institucional, con 5376 votos. Por lo anterior certifico que este Consejo General advierte que 

durante el desarrollo del proceso electoral en el Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas, se observó lo 

dispuesto por los Artículos 39, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 

17 de la Constitución Política del Estado, es decir, que el pueblo de Amatenango de la Frontera, Chiapas, ejerció 

su inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, que la renovación del Honorable 

Ayuntamiento fue realizado mediante la elección libre auténtica y periódica, que la elección de miembros de 

Ayuntamiento en este Municipio, se realizó mediante sufragio universal, libre secreto y directo, arribando a la 

conclusión que fueron observados los elementos fundamentales en una elección democrática, que fue producto 

del ejercicio popular de la soberanía dentro del sistema jurídico, político constituido en la Carta Magna, en la 

Constitución local y en las leyes electorales estatales, que prevaleció el principio de equidad en el financiamiento 

de los partidos políticos y sus campañas electorales, observándose los principios rectores de la función electoral, 

que son los de certeza, legalidad, independencia, parcialidad, objetividad y máxima publicidad, que existieron 

condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social y que existe 

un control de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Concluyendo que el ser 

observado todos esos principios y haberse cumplido los requisitos formales, el Consejo General considerará que 

debe declararse la elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas, 

y que los candidatos de la planilla que obtuvo la mayoría de votos, reúnen los requisitos de elegibilidad 

previstos en el Artículo 68 de la Constitución Política Local, 20, 21, 22 y 23 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, lo que manifiesto para que conste en actas, según lo mandatado por la Fracción VIII, 

del Artículo 306, del referido Código. Es cuanto Consejera Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo sido revisados el cumplimiento 

de los requisitos formales de la elección y de nueva cuenta los requisitos de elegibilidad previstos por la 

Constitución Política del Estado de Chiapas, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y los lineamientos 

aplicables, corresponde declarar la validez de la elección en este Municipio, por lo que, con fundamento  en lo 

dispuesto por el Artículo 307, del Código de la Materia, se procede a entregar  la constancia de mayoría y 

validez a la planilla de candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, quienes obtuvieron el 

mayor número de votos. Secretario.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Si me permiten, hago constar que se encuentra en esta 

sala de sesiones el candidato electo, para qué, si no tienen inconveniente ningún integrante de este Pleno, se le 

entregue la Constancia de Mayoría correspondiente. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Se encuentra presente el señor Erwin 

Martínez Martínez, nos ponemos de pie por favor. Constancia de Mayoría y Validez de Miembros de 

Ayuntamiento. La suscrita Presidenta del Consejo General del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, en cumplimiento al acuerdo IEPC/CG/A-087/2015, emitido por éste Máximo Órgano de 

Dirección en sesión de fecha 26 de julio de 2015, en la que se efectuó el Computo Municipal y se declaró la 

validez de la elección para Miembros de Ayuntamiento, y la elegibilidad de los ciudadanos que integran la 

planilla registrada por el Partido Revolucionario Institucional en el Municipio Amatenango de la Frontera, 
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Chiapas, que obtuvo la mayoría de votos, y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 17, Apartado C, 

Párrafos 2, 4, 5, y 6, Fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, Artículos 1, 2, 8, 139, 144, 

147 Fracción I, III, XXXI, 164, Fracción XI y 165 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, de aplicación análoga; se expide la presente Constancia de Mayoría Validez a la planilla integrada 

por los ciudadanos: Presidente Municipal, Edwin Martínez Martínez, Síndico Propietario Byanka Jiménez Herrera, 

Sindico Suplente, María Patricia López Rodríguez; Primer Regidor Propietario, Herminio Juárez Domínguez; 

Segundo Regidor Propietario, Exfrocinia Juana Espinoza Ramírez;  Tercer Regidor Propietario, Darinel Mauricio 

Martínez; Cuatro Regidor Propietario, Faviola Alvarado Zunum; Quintó Regidor Propietario, Abdencio López 

García; Sexto Regidor Propietario, Aura Pérez Hernández; Primer Regidor Suplente, Damián Yramar Carbajal 

Cardona;  Segundo Regidor Suplente, Yoreli Viadilet José Cruz y Tercer Regidor Suplente, Fidel Nehemias 

Morales Jiménez. Se extiende la presente para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a los 26 días del mes de julio del año 2015. Compromiso con la democracia: Consejo 

General, María de Lourdes Morales Urbina, Consejera Presidenta. Jesús Moscoso Loranca, Secretario Ejecutivo. 

Bien señores, con la entrega de esta constancia, siendo las dieciséis horas con ocho minutos (16:08) se 

concluye esta sesión de cómputo de la elección de Miembros de Ayuntamiento por el Municipio de Amatenango 

de la Frontera, Chiapas. Muchas gracias. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..  Buenas tardes señoras y señores 

Consejeros Electorales, señores representantes de los partidos políticos, siendo las dieciséis horas con treinta y 

dos minutos (16:32) del día veintiséis (26) de julio del año dos mil quince (2015), vamos a dar inicio a la sesión 

de cómputo dentro de la sesión permanente para la elección de miembros de ayuntamiento del Municipio de 

Chanal, Chiapas. 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 el acta correspondiente. Señor Secretario verifique si existe quórum legal para 

poder continuar. 

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, así como los Consejeros Electorales Jorge Manuel Morales Sánchez y 

Carlos Enrique Domínguez Cordero. Así como los señores representantes de los partidos políticos: Licenciado 

Juan Mauricio Mendoza Guirao, del Revolucionario Institucional; Prof. Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; 

Licenciado Emmanuel Manuel Palacios Dahmlow, del Verde Ecologista de México; Licenciado Rodolfo Luis 

Chanona Suárez, de Nueva Alianza; y Licenciado Antonio Abisaí Tapia Morales, de Morena. Por lo que certifico 

que existe quórum legal para sesionar. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal, iniciamos esta 

sesión de cómputo. En términos del acuerdo por el que de manera supletoria y emergente este Consejo General 

instrumenta el procedimiento para reconstruir en la medida de lo posible, los elementos fundamentales que 

permitan conocer con certeza y seguridad los resultados de las elecciones de Miembros de Ayuntamientos de 

Amatenango de la Frontera y Chanal, en base a la jurisprudencias 9/98 y 22/2000 emitidas por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Procederemos al cómputo del Municipio de Chanal. 

Para ello contamos con las actas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional y las actas del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Procederemos entonces al cotejo de dichas actas, y si gustan ir 

anotando en los cuadernillos que se les ha circulado para tal fin. Solicito al Secretario, con ayuda del personal 

de apoyo de este Órgano Colegiado, procedamos a realizar dicho cómputo. Adelante señor Secretario. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. A la luz de las jurisprudencias 

9/98 y 22/2000, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su 
tercera época, de los rubros: principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Su 

aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección. Así como cómputo de una 
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elección. Factibilidad de su realización a pesar de la destrucción o inhabilitación material de los paquetes 

electorales, respectivamente. Procederemos a la realización del cómputo, con las actas presentadas por el 

Partido Revolucionario Institucional y con las actas del programa resultados electorales preliminares. Ahora 

bien, por las razones y fundamentos legales expuestos en el procedimiento aplicable, a la luz de las 

jurisprudencias antes invocadas y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 304 al 310, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en lo que resulte aplicable, procederemos en este momento a 

dar lectura una por una de las actas con los resultados de la votación asentadas en las actas de escrutinio y 

cómputo en casilla que fueron presentadas. De las seis secciones que contempla el Municipio de Chanal y de las 

13 casillas instaladas se darán lectura de las 13 actas correspondientes, comenzamos. Sección 375, Básica. 

Gracias Presidenta. Corrección son 15 casillas instaladas, en seis secciones. Sección 375, básica. PAN 0, PRI 

166, PRD 107, Verde Ecologista 283,  Nueva Alianza 2,  Chiapas Unido 6, Morena 4, Humanista 0,  Mover a 

Chiapas 15, coalición Verde Nueva Alianza 1,  candidatos no registrados 0,  votos nulos 18, sumatoria total 602. 

Sección 375, Contigua 1;  PAN 1, PRI 179, PRD 93, Verde Ecologista 270, Nueva Alianza 0, Chiapas Unido 9, 

Morena 0, Humanista 0, Mover a Chiapas 10 , Coalición Verde-Nueva Alianza 1, Candidatos no registrados 0, 

Votos nulos 21, Sumatoria total 584. Sección 376, Básica;  PAN 0, PRI 120, PRD 102 , Verde Ecologista 145, 

Nueva Alianza 2, Chiapas Unido 20 , Morena 2, Humanista 0 , Mover a Chiapas 7, Candidatos no registrados 0, 

Votos nulos 17, Sumatoria total 415. Sección 376, Contigua 1;  PAN 1, PRI 135, PRD 99 , Verde Ecologista 163, 

Nueva Alianza 1, Chiapas Unido 14, Morena 3, Humanista 0, Mover a Chiapas 3, Coalición Verde-Nueva Alianza 

2, Candidatos no registrados 0, Votos nulos 8, Sumatoria total 429. Hago constar la presencia de la Maestra 

Mercedes Nolberida León Hernández, del Partido Chiapas Unido. Sección 376, Contigua 2;  PAN 0, PRI 154, PRD 

93, Verde Ecologista 149, Nueva Alianza 0, Chiapas Unido 19, Morena 5, Humanista 3, Mover a Chiapas 1, 

Coalición Verde-Nueva Alianza 0, Candidatos no registrados 0, Votos nulos 9, Sumatoria total 433. Sección 377, 

básica;  PAN 0, PRI 134 , PRD 46, Verde Ecologista 111, Nueva Alianza 1, Chiapas Unido 1, Morena 0, 

Humanista 0, Mover a Chiapas 2 , Candidatos no registrados 0, Votos nulos 14, Sumatoria total 309. Sección 

377, Contigua 1;  PAN 1, PRI 123, PRD 41 , Verde Ecologista 120 , Nueva Alianza 1, Chiapas Unido 7, Morena 0, 

Humanista 0, Mover a Chiapas 4, Candidatos no registrados 0, Votos nulos 16, siento una alteración en la 

sumatoria habían puesto está como encima del número ocho, no dice letra la sumatoria total, entonces 18 

verdad, sumatoria 315. Sección 377, Contigua 2;  perdón 378, Básica, PAN 1, PRI 221, PRD 58, Verde 

Ecologista 180, Nueva Alianza 2, Chiapas Unido 7, Morena 1, Humanista 1, Mover a Chiapas 16, Coalición 

Verde-Nueva Alianza 1, Candidatos no registrados 0, Votos nulos 10, Sumatoria total 498. Sección 379, básica; 

PAN 0, PRI 20, PRD 20, Verde Ecologista 21, Nueva Alianza 1, Chiapas Unido 9, Morena 0, Humanista 0, Mover 

a Chiapas 1, Candidatos no registrados 0, Votos nulos 1, Sumatoria total 73. Sección 379, Extraordinaria 1;  

PAN 0, PRI 5, PRD 32 , Verde Ecologista 28 , Nueva Alianza 0, Chiapas Unido 0, Morena 0, Humanista 0, Mover 

a Chiapas 0,  Candidatos no registrados 0, Votos nulos 0, Sumatoria total 65. Sección 379, Extraordinaria 2;  

PAN 0, PRI 37, PRD 102, Verde Ecologista 16, Nueva Alianza 0, Chiapas Unido 0, Morena 0, Humanista 0, Mover 

a Chiapas 0, Candidatos no registrados 0, Votos nulos 3, Sumatoria total 158. Sección 380, básica;  PAN 0, PRI 

36, PRD 85, Verde Ecologista 45, Nueva Alianza 0, Chiapas Unido 1, Morena 0, Humanista 0, Mover a Chiapas 2, 

Candidatos no registrados 0, Votos nulos 3, Sumatoria total 172. Sección 380, Extraordinaria 1;  PAN 0, PRI 

178, PRD 301, Verde Ecologista 45, Nueva Alianza 0, Chiapas Unido 13, Morena 0, Humanista 1, Mover a 

Chiapas 3, Candidatos no registrados 0, Votos nulos 11, Sumatoria total 552. Sección 380, Extraordinaria 2;  

PAN 1, PRI 226 , PRD 63, Verde Ecologista 82, Nueva Alianza 2 , Chiapas Unido 10, Morena 0, Humanista 0, 

Mover a Chiapas 2, Coalición Verde-Nueva Alianza 0, Candidatos no registrados 0, Votos nulos 7, Sumatoria 

total 392. y Sección 380, Extraordinaria 3,  PAN 2, PRI 133, PRD 111, Verde Ecologista 72, 72 en letra y el 

número. Nueva Alianza 1, Chiapas Unido 12, Morena 0, Humanista 0, Mover a Chiapas 1, Candidatos no 

registrados 0, Votos nulos 15, Sumatoria total 347. Es cuanto Presidenta 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien, habiendo escuchado los números que 

reportan las actas, quisiera pedirle al Consejo General con fundamento en el Artículo 26 Fracción VI, del 

Reglamento Interno y Fracción IV del Reglamento de Sesiones un receso de quince minutos para efecto de 
hacer la sumatoria correspondiente, diez minutos, me dice el Secretario. 
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LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Señoras y señores Consejeros Electorales se somete a la 

consideración de ustedes en los términos propuestos por la Presidencia el receso de diez minutos, quienes estén 

por su aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos el 

receso. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien siendo las dieciséis horas con 

cincuenta y dos minutos (16:52) se decreta este receso. Le solicitaría que estemos atentos a cualquier llamado, 

en caso de alguna emergencia. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Siendo las diecisiete horas con quince 

minutos (17:15) del día veintiséis (26) de julio del año en curso, reanudamos la sesión permanente de la sesión 

de cómputo para Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Chanal. Bien, quedó constituido el cómputo 

municipal de la elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Chanal, en consecuencia señor 

Secretario le pido certifique el quorum y posteriormente dé cuenta de los resultados. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..--  Con su permiso Presidenta. Estando presentes todos los 

que iniciamos esta sesión de cómputo, certifico que existe quórum legal. Voy a dar lectura del Acta del Cómputo 

Municipal de la elección de Miembros de Ayuntamiento correspondiente al Municipio de Chanal, Chiapas. 

Concluido el cómputo municipal correspondiente siendo las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos (16:52), 

y reunidos los integrantes del Consejo General del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana, con 

fundamento en el Artículo 166, Fracción II, y 306 Fracción V, de aplicación análoga del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana procedieron a asentar el resultado de elección de Miembros de Ayuntamiento, haciendo 

constar lo siguientes: Partido Acción Nacional 7 votos, Partido Revolucionario Institucional 1867 votos; Partido 

de la Revolución Democrática 1353 votos; Partido Verde Ecologista de México 1732 votos; Partido Nueva 

Alianza 15 votos; Partido Chiapas Unido 128 votos; Morena 15 votos; Humanista 5 votos; Mover a Chiapas 67 

votos; candidatos no registrados 0; votos nulos 155. Obteniendo la mayoría de votos y resultando electo el 

candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional, firmado por el Consejo General, María de 

Lourdes Morales Urbina y las señoras y señores Consejeros Electorales Lilly de María Chang Muñoa, Jorge 

Manuel Morales Sánchez, Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita 

Esther López Morales, María del Carmen Girón López, así como el Secretario Ejecutivo, Jesús Moscoso Loranca. 

Es cuanto Presidenta. Así también en términos de lo dispuesto por el Artículo 306 Fracción VII,  certifico que 

este Consejo General advierte que durante el desarrollo proceso electoral en el Municipio de Chanal Chiapas se 

observó lo dispuesto por los Artículos 39, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como el 17 de la Constitución Política del Estado, es decir que el pueblo de Chanal, Chiapas ejerció su 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, que la renovación del Honorable 

Ayuntamiento fue realizado mediante la elección libre auténtica y periódica, que la elección de miembros de 

Ayuntamiento en este Municipio se realizó mediante sufragio universal, libre secreto y directo, arribando a la 

conclusión que fueron observados los elementos fundamentales en una elección democrática, que fue producto 

del ejercicio popular de la soberanía dentro del sistema jurídico, político construido en la carta magna, en la 

constitución local y en las leyes electorales estatales, que prevaleció el principio de equidad en el financiamiento 

de los partidos políticos y sus campañas electorales observándose los principios rectores de la función electoral 

que son la certeza, legalidad, independencia, parcialidad, objetividad y máxima publicidad, que existieron 

condiciones de equidad para el acceso los partidos políticos, los medios de comunicación social y que existe un 

control de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Concluyendo que al ser 

observado todos esos principios y haberse cumplido los requisitos formales el Consejo General considerará que 

debe declararse la elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Chanal, Chiapas y que los candidatos 

de la planilla que obtuvo la mayoría de votos reúne los requisitos de elegibilidad previstos en el Artículo 68 de la 

Constitución Política Local, 20, 21, 22 y 23 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que manifiesto 
para que conste en actas, según lo mandatado por la Fracción VIII, del Artículo 306 del referido Código. Es 

cuanto Consejera Presidenta. 
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MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo sido revisado el cumplimiento de 

los requisitos formales de la elección y de nueva cuenta los requisitos de elegibilidad previstos por la 

Constitución Política el Estado de Chiapas, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y los lineamientos 

aplicables de la elección de este Municipio, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 307 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se procede a entregar la Constancia de Mayoría y Validez a la planilla de 

candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, quienes obtuvieron el mayor número de votos. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Presidenta, tengo conocimiento que se encuentra en esta 

Sala de Sesiones la candidata electa para que de no existir inconveniente se le pueda entregar la Constancia de 

Mayoría. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Nos ponemos de pie por favor. Constancia 

de mayoría y validez de la elección de Miembros de Ayuntamiento. La suscrita Consejera Presidenta del Consejo 

General del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en cumplimiento al acuerdo 

IEPC/CG/A-087/2015 emitido por éste Máximo Órgano de Dirección en sesión de fecha de fecha veintiséis (26) 

de julio de dos mil quince (2015), en la que también se efectuó el computo municipal y se declaró la validez de 

la elección para Miembros de Ayuntamiento, y la elegibilidad de los ciudadanos que integran la planilla 

registrada por el Partido Revolucionario Institucional en el Municipio Chanal, Chiapas, que obtuvo la mayoría de 

votos, y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 17, Apartado C, Párrafos 2, 4, 5, y 6, Fracción I, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas, Artículos 1, 2, 8, 139, 144, 147 Fracción I, III, XXXI, 164, Fracción 

XI y 165 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de aplicación análoga; 

expide la presente Constancia de Mayoría Validez a la planilla integrada por los ciudadanos: Presidente 

Municipal, Olga Gómez López, Síndico Propietario, Javier Velasco Bautista, Sindico Suplente, Enrique Pérez 

Rodríguez; Primer Regidor Propietario, Caretina Gómez Ton; Segundo Regidor Propietario, Pablo López Gómez; 

Tercer Regidor Propietario, Pascuala Pérez Hernández; Cuatro Regidor Propietario, Jacinto Pérez Moreno; Quinto 

Regidor Propietario, Celia López Pérez; Sexto Regidor Propietario, Ernesto Velasco Gómez; Primer Regidor 

Suplente, Rosa Gómez Pérez; Segundo Regidor Suplente, Pánfila Jiménez Santiz y Tercer Regidor Suplente, 

Petrona López Díaz. Se extiende la presente para los efectos legales a que haya lugar en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos mil quince (2015). Compromiso con la 

democracia: Consejo General, María de Lourdes Morales Urbina, Consejera Presidente. Jesús Moscoso Loranca, 

Secretario Ejecutivo. Bien señoras y señores, con la entrega de esta constancia, siendo las diecisiete horas con 

treinta minutos (17:30) se da por concluida la sesión de cómputo de la elección de Miembros de Ayuntamiento 

del Municipio de Chanal, Chiapas. Seguidamente con fundamento en el artículo 26, fracción IV, del Reglamento 

Interno y 6º, fracción IV, del Reglamento de Sesiones, quiero solicitar a este Consejo General un receso a las 

veintiuna horas, para que el Secretario Ejecutivo nos informe de los avances de los cómputos municipales que 

nos hacen falta. Bien señor Secretario sírvase consultar. Antes tiene el uso de la voz el representante del 

partido Verde Ecologista de México. 

LLIICC..  EEMMMMAANNUUEELL  BBEELLIISSAARRIIOO  DDEE  JJEESSÚÚSS  PPAALLAACCIIOOSS  DDAAHHMMLLOOWW,,  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  SSUUPPLLEENNTTEE  DDEELL  

PPAARRTTIIDDOO  VVEERRDDEE  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  DDEE  MMÉÉXXIICCOO..--  Muy buenas tardes a todos, nada más para solicitar a la 

brevedad posible copia certificada de las actas de cómputo que se hicieron de los dos municipios. Es cuanto.  

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Bien señor Secretario sírvase consultar la 

votación correspondiente y tome nota de la solicitud del Partido Verde Ecologista. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros 

Electorales se somete a la consideración de ustedes la aprobación del receso propuesto por la Presidencia. 

Quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad 

de votos. Es cuento. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..--  Siendo las diecisiete horas con treinta y un 
minutos se decreta se decreta el receso, les solicitaría que estemos atentos a cualquier llamado en caso de 

alguna urgencia, regresamos a las vetiuna horas, muchas gracias y buenas tardes.  
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R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Buenas noches señoras y señores 

Consejeros Electorales, señora y señores representantes de partidos políticos, siendo las veintiún horas con 

treinta minutos (21:30) del día veintiséis (26) de julio del dos mil quince (2015); vamos a reanudar la sesión 

permanente inicia el día veintidós (22) de Julio, 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, verifique si existe 

quórum legal para continuar. 

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; así como los Consejeros Electorales Jorge Manuel Morales Sánchez y 

Carlos Enrique Domínguez Cordero; hago constar también la presencia de los de las señoras y señores 

representantes de partidos políticos Licenciado Hiber Gordillo Náñez, del Revolucionario Institucional; 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, del partido Chiapas Unido; Licenciado 

Antonio Abisaí Tapia Morales, de Morena; Licenciado Carlos Mario Pérez Domínguez, de Encuentro Social; 

Licenciado Robert Williams Hernández Cruz, de Mover a Chiapas; por lo que certifico que existe quórum legal 

para reanudar la sesión 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada el día veintidós. Señor Secretario, de cuenta al Consejo General de los reportes que 

tengamos al momento. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Presidenta informarle a este Consejo General que referente 

al Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra ya en la recta final de esta etapa de cómputo 

aún estamos en espera de los reportes la conclusión de esta etapa y el Consejo Municipal Electoral de Chilón, 

mismos que están ya concluyendo su sesión, de cómputo se encuentra creo que prácticamente en el receso; 

para realizar la sesión el acta correspondiente y en su caso entrega de la constancia de mayoría, este como 

ustedes saben se encuentra en estas instalaciones y en referencia al Consejo Distrital Electoral de Ocosingo, que 

nos va a servir para completar la información del informe que debemos de rendir en la próxima sesión dentro de 

unos momentos se encuentra ya en los últimos paquetes de cómputo este para que podamos conocer todo este 

cómputo estatal que va servir de base para las asignaciones de la representación proporcional hasta el 

momento presidenta. Este es el informe que se tiene de estos tres últimos Consejos Electorales pendientes de 

conclusión de su sesión de cómputo. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien, una vez que hemos escuchado que 

aún están pendientes de concluir las sesiones de cómputo de los Consejos Municipales de Chilón y Tuxtla 

Gutiérrez así como de Ocosingo Distrital tenemos que esperar a que estas sesiones de cómputo concluyan por lo 

tanto en lo que corresponde en esta sesión permanente, creo que es considerable que el Consejo General tenga 

por lo que respecta a estos tres Consejos un receso para el día de mañana a las diez horas a efecto de tener 

nuevo reporte posiblemente sea ya el final. Señor Secretario, sírvase consultar la propuesta correspondiente al 

Consejo General. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta, señoras y señores Consejeros 

Electorales se somete a la consideración de ustedes la aprobación de la propuesta de receso, hecha por la 

Presidencia para continuar el día de mañana con esta sesión de cómputo a las diez horas, iniciada el pasado 

veintidós (22) de Julio. Quienes estén por su aprobación favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, se 

aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros presentes. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Siendo las veintiuna horas con cuarenta 
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minutos (21:40), se decreta el receso por lo que corresponde la sesión permanente regresamos a las diez de la 

mañana, no sin antes considerar que cualquier llamada en caso de urgencia estemos pendientes. Es cuanto. 

R E C E S O 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Buenos días, señoras y señores Consejeros 

electorales, señores representantes de los partidos políticos, siendo las diez horas con treinta minutos (10:30) 

del día veintisiete (27) de julio del año dos mil quince (2015), vamos a reanudar la sesión permanente iniciada 

el dia 22 de julio. 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, le 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. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- 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 el Consejero Jorge Manuel Morales Sánchez. Hago constar la presencia de los señores 

representantes de los partidos políticos: Licenciado José Francisco Indili Orozco, del Partido de la Revolución 

Democrática; Licenciado Mauricio Mendoza Castañeda, del Verde Ecologista de México, y el Licenciado Félix 

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

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Habiendo quórum legal continuamos con la 

sesión permanente iniciada el día veintidós de julio. Señor Secretario sírvase dar cuenta a este Consejo General 

de los últimos reportes de las sesiones de cómputo de los Consejos Distritales y Municipales para 

posteriormente clausurar esta sesión.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- con su permiso Presidenta. Ha sido circulado el reporte de 

sesión de cómputo que se comenzó a integrar a partir de su instalación en esta sesión de cómputo el pasado 

veintidós de julio a partir de las ocho horas, en el cual podemos informar que se cuenta ya concluida y 

entregadas constancias de mayoría de los 24 Distritos Electorales de Tuxtla Gutiérrez, es decir el 100% de los 

Distritos Uninominales se encuentran concluidos debidamente entregadas las constancias de mayorías 

respectivas. Ahora bien tratándose de los Ayuntamientos, de los Municipios del Estado tenemos un reporte del 

98%, redondeado sería 99% de un total de 122 Municipios, 120 Consejos Municipales Electorales concluyeron 

satisfactoriamente su sesión de cómputo e hicieron entrega de las constancias de mayoría respectivas, no así 

los Municipios de Nicolás Ruiz en el que no se celebraron elecciones el pasado 19 de julio por decisión de la 

Asamblea de Miembros Comunales y en el Municipio de Belisario Domínguez en el cual a través de los actos y 

hechos que se suscitaron el día de la jornada electoral del pasado 19 de julio trajeron como consecuencia la 

extinción y la desaparición, y la destrucción total de la documentación electoral, que dejó a este Consejo 

Municipal sin los instrumentos necesarios para hacer los cómputos y el procedimiento necesario para poder 

generar un resultado respecto de la elección para Miembros de Ayuntamiento. Se puede constatar Presidenta, 

señora Consejera señores Consejeros, señores representante los partidos políticos que está concluida ya, se 

encuentra concluida la sesiones de cómputo de los Consejos Municipales Electorales y de los Consejos Distritales 

de este Organismo Electoral. Es cuanto. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Muchas gracias señor Secretario. Quisiera 

preguntar al Pleno ¿Consejeras y Consejeros si alguien desea intervenir? Tiene el uso la voz la Consejera 

Margarita Esther López Morales. 

DDRRAA..  MMAARRGGAARRIITTAA  EESSTTHHEERR  LLOOPPEEZZ  MMOORRAALLEESS..--  ((CCoonnsseejjeerraa  EElleeccttoorraall))..-- Buenos días señoras y señores con 

su permiso, Consejera Presidenta. Creo que ha llegado el momento de decir algunas consideraciones respecto a 

este proceso que hemos llevado a cabo. Finalmente llegamos a una etapa más del Proceso Electoral Local, hoy 

es el día en que después de arduas jornadas de trabajo concluimos los cómputos Municipales y Distritales, en 

torno a los resultados siempre habrá expresiones que tiendan a destacar la proeza de la victoria al lamentar la 

derrota o a tratar de encontrar culpables, lo cierto es que el ideal democrático que venimos forjando desde hace 
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décadas aún no alcanza un desarrollo pleno no termina de convencer a los actores políticos ni a la sociedad, por 

el contrario es cada vez más necesaria la renovación de votos democráticos y el urgente rediseño del Sistema 

Electoral no obstante lo anterior es una realidad que la sociedad le interesa más, cada vez más en los asuntos 

públicos se informa y se expresa con o sin razón pero lo hace y eso es ganancia. Participar en un proceso 

electoral en nuestro país, no es un acto pasivo que solamente sufraga los procesos electorales, se han 

convertido en un espacio de participación muy concurrido por los ciudadanos y sus diferentes facetas como 

candidata es, militantes, observadores electorales integrantes de mesas directivas de casilla, capacitadores, 

Consejeros y en general todas estas figuras que se activan cada tres años para organizar este ejercicio cívico y 

democrático todos sin excepción se preparan para dar lo mejor de sí y ganar pero poco se preparan para saber 

cuál será su papel en caso de no lograrlo y es ese momento precisamente en el que una participación 

bienintencionada pero mal encausada puede afectar el desarrollo de la jornada cívica, eso precisamente es lo 

que ocurrió en nuestra entidad. En aproximadamente 20 Consejos Municipales y otro tanto distritales 

simplemente no hubieron condiciones para que llevar a cabo los cómputos y algunos sus instalaciones fueron 

quemadas y destruidas, la persecución y asedio, además el descrédito, la autoridad electoral fue una constante 

en los últimos días, en cualquier nivel de competencia. En una entidad como Chiapas organizar un proceso 

electoral local es tan complejo como su propia diversidad ideológica, geográfica, política, social y religiosa y los 

y todos los actores en conjunto somos responsables de su buen desarrollo, este proceso trae como resultado 

que el principio de paridad y género algo propiciado que más de 6000 mujeres participaran como candidatas y 

de ellas ahora 13 serán diputadas de mayoría relativa y 34 aproximadamente encabezarán Ayuntamientos, para 

ellas lo importante ahora será ejercer a plenitud y sin restricciones su encargo, pese a las circunstancias y 

condiciones que se dieron para responder a la confianza de la ciudadanía, pero sin duda llevan a sus espaldas la 

responsabilidad de impulsar una amplia agenda en contra de la violencia política de género, la cual lo 

padecieron candidatas, militantes y simpatizantes sino también quienes desarrollamos la función de árbitro, la 

intolerancia y la razón de grupos radicales no deben desencantar la participación ciudadana y menos aún hacer 

una persecución de estas personas. La pregunta ahora para muchos ciudadanos es qué sigue, en mi opinión 

queda recuperar las expectativas positivas y negativas de los actores políticos en la victoria y en la derrota se 

aprende, en un sistema representativo y democrático se gana y se pierde eso se sabe desde el momento de 

participar por ello, no ha lugar a que la construcción de apologías de la victoria o de la derrota como sociedad y 

autoridad debemos encauzar esta participación, hacer la construcción real de ciudadanía con un enfoque plural 

incluyente, tolerante, que para al final elegir el diálogo y la paz social, mantener como sociedad un interés 

permanente de plataformas electorales de los asuntos públicos y dar un seguimiento puntual al cumplimiento de 

las plataformas electorales y las promesas de campaña que tanto escuchamos, necesitamos representantes de 

carne y hueso que más que populares sean verdaderos líderes en sus comunidades, con vocación de servicio y 

promotores del desarrollo de sus pueblos, no es el momento de destruir y descalificar sino de construir acuerdos 

y consensos que permitan a los nuevos representantes y crear condiciones de gobernabilidad que tanto nos 

hacen falta y desarrollo para una entidad que hoy día mantiene la esperanza de una mejor condición de vida, es 

cuanto Consejera Presidenta. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Presidenta hago constar la presencia de la Consejera 

Electoral María del Carmen Girón López, así como del señor representante del partido del Trabajo profesor Mario 

Cruz Velázquez. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien señor Secretario, continuamos a 

efecto de que también dé cuenta en esta sesión antes de cerrar, sobre los reportes del voto de los ciudadanos 

chiapanecos residentes en el extranjero para la figura del Diputado Migrante. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta, y toda vez que se encuentra ya 

en poder del Consejo General el acta de escrutinio y cómputo en casilla de la elección para la fórmula de 

Diputados Migrantes en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas para votar por los ciudadanos chiapanecos 

residentes en el extranjero en el presente proceso electoral local ordinario 2014- 2015. Me voy a permitir dar 

lectura a los resultados de la misma para que quede asentado en el acta. Partido Verde Ecologista de México 

con un número de 3,685 votos, Partido Movimiento Ciudadano 1 voto, Morena 14 votos, Movimiento Ciudadano, 
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perdón, Mover a Chiapas 2928 votos; obteniendo la mayoría de votos el candidato, los candidatos propuestos 

por el Partido Verde Ecologista de México, firman el acta de escrutinio y cómputo el Presidente de casilla, 

Secretario, escrutador designado por el Instituto Nacional Electoral, así como los representantes de los partidos 

políticos ante casilla. Es cuanto Presidenta. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien señores con este reporte que nos ha 

dado el Secretario del Consejo, se dan por concluidas las sesiones del cómputo de los veinticuatro Consejos 

Distritales y de los 120 Consejos Municipales Electorales de la entidad, a excepción de dos de ellos de Nicolás 

Ruiz y Belisario Domínguez. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.  

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- Con su permiso Presidenta. El punto número cinco del 

orden del día se refiere a la clausura de esta sesión permanente iniciada el pasado 22 de julio. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Antes señor Secretario, tome nota de 

intervenciones. 

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

si pudieran proporcionar el resultado de los cómputos finales de los 24 municipios, así como nos presentaron los 

municipios perdón, en este caso lo solicito. 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA,,  SSEECCRREETTAARRIIOO..-- De hecho en la mañana hace alguna media hora fue 

enviada sus correos electrónicos a mejor proveer como lo habían solicitado en Excel. 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA,,  PPRREESSIIDDEENNTTAA..-- Bien. Antes de clausurar esta sesión 

quisiera me permitieran dirigirme a la ciudadanía en general. Chiapanecas y chiapanecos la voluntad ciudadana 

ha sido manifiesta, el 19 de julio todos y todas ejercimos ese valioso derecho que nos marca la Constitución, el 

votar por las mujeres y los hombres que dirigirán los destinos de nuestro Estado, ustedes tomaron la decisión, 

ustedes valoraron las propuestas de campaña, valoraron que es lo que más necesitaba nuestro Estado en cada 

uno de sus municipios. Este Consejo General a lo largo del proceso electoral desde el 7 de octubre tuvo como 

objetivo organizar, preparar y calificar unas elecciones que fueran auténticas, transparentes, equitativas, 

objetivas e imparciales, para cumplir con ello el Consejo General desde su arribo a este Instituto como Órgano 

Colegiado tomamos la determinación de compartir las tareas, nos dividimos las actividades en seis rutas en todo 

el Estado y comenzamos precisamente con la integración de los 146 órganos desconcentrados desde ahí fue 

nuestro primer momento de analizar y valorar los perfiles de quienes formaban parte de los órganos 

desconcentrados y prueba de ello es que el más del 60% de sus integrantes fueron ciudadanas y ciudadanos de 

manera voluntaria acudieron a la convocatoria y decidieron formar parte de quienes calificaron la historia 

electoral de Chiapas, en este momento. Del 40% de ellos fueron mujeres, ese fue nuestro primer elemento de 

donde como órgano colegiado aplicamos la equidad de género, que no se olvide. Desde ahí le abrimos las 

puertas a las mujeres para participar, una vez integrados los órganos colegiados a pesar de que cuando 

arribamos a este Consejo ya estaba determinado los inmuebles donde tendría que laborar los Consejos 

Distritales y Municipales, hicimos una verificación nuevamente a satisfacción de los partidos políticos, en 

aquellos que estuvieran las condiciones del desarrollo de las actividades, varios de ellos se cambiaron 

precisamente para que tuviéramos lugares con seguridad y con condiciones para desarrollar las actividades del 

proceso electoral. De acuerdo al marco constitucional en este proceso electoral por primera ocasión la 

capacitación electoral no le correspondió al Instituto de elecciones y participación ciudadana por mandato 

constitucional, fue una atribución del Instituto Nacional Electoral aprovechamos esta ocasión para agradecerle al 

Órgano Nacional Electoral su participación, su coordinación, coadyuvándonos en cada momento, en cada paso 

de este proceso electoral, son ellos los que prepararon a este ejército de ciudadanas y ciudadanos que fueron 

funcionarios de casilla y lo hicieron bien, los resultados están a la vista, también es importante referir que se le 

dio la oportunidad a los partidos políticos, que en su momento oportuno presentaran sus plataformas de 

campañas, sus propuestas de campaña, este Consejo General siempre procuró que todos los partidos políticos 
invitaran a sus contendientes, a sus militantes y a sus candidatos a dar a conocer a la ciudadanía sus 

propuestas de campaña y sus declaraciones patrimoniales. Somos un órgano que estuvo puntualmente que se 
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cumplieran en tiempo y forma, tuvimos buenos resultados, la ciudadanía conoce a sus candidatos, conoce a 

quien eligió el día 19 de julio. Como Órgano Colegiado a través de la Dirección de Quejas, la Dirección Jurídica 

atendimos quejas y denuncias de ciudadanos y de partidos políticos, fuimos un órgano imparcial aplicamos la 

norma, aplicamos sanciones sin distingo de ningún color porque un árbitro a éste se debe, a ser imparcial y 

objetivo. El día 19 de julio la ciudadanía muy puntualmente salió a votar a las ocho de la mañana es una 

satisfacción para este Órgano Colegiado que nuestro lema de construir ciudadanía y participación ciudadana 

haya tenido resultados, a muy temprana hora las urnas estaban siendo llenadas de votos de ciudadanas y 

ciudadanos que llegaban a ejercer su sufragio, a pesar de las contingencias climatológicas que se presentaron 

ese día no disminuyó la voluntad de los ciudadanos. Este Consejo General siempre estuvo pendiente de las 

actividades propias del proceso, el miércoles 22 se inició la sesión de cómputo y con ello también empezamos a 

tener acontecimientos en diferentes partes de la entidad, acontecimientos como la toma de consejos, la quema 

de inmuebles, en consecuencia con las atribuciones que nos marca la norma electoral inmediatamente 

acordamos atender y auxiliar a 16 de ellos, para que se les abriera el espacio en las instalaciones de este 

Instituto para que pudieran desarrollar su sesión de cómputo, también porque no decirlo, tuvimos ocho 

Consejos que los cuadros fueron siniestrados por causas de violencia, por factores políticos sociales, eso lo 

lamentamos porque no era el objetivo de una contienda electoral, que estuviera marcada con hechos violentos o 

que estuviera marcada por dañar los inmuebles de ciudadanas y ciudadanos que pudieron en su momento 

oportuno permitirnos arraigar esos inmuebles, también fueron dañadas terceras personas, ahora hay que 

cumplir conforme a los contratos de este Instituto, de resarcir los daños, pero también es importante decirle a 

la ciudadanía e invitarle que en próximos procesos la violencia no tiene que estar en una contienda, invitar a los 

partidos políticos a ser una cultura de la democracia, una cultura de los valores cívicos, creo que es importante 

que esta ciudadanía sepa que debemos trabajar con valores cívicos, debemos trabajar con valores, con respeto, 

con el honestidad para que podamos tener elecciones ejemplares, no puede ser Chiapas referente de violencia, 

no puede ser Chiapas referente de hechos lamentables, donde personas pierdan su vida, Chiapas a través de la 

democracia debe ser referente de participación ciudadana, debe ser referente de que aquí hay paz, de que aquí 

se respeta lo que las ciudadanas y ciudadanos quieren, nos resta decirles que el Consejo General a través de 

sus Consejos Municipales y Distritales ha calificado las elecciones y créanme los resultados legítimos de estas 

elecciones se harán valer ante la ciudadanía, ante el pueblo de Chiapas, esa es nuestra función, ese es nuestro 

compromiso, muchas gracias. Bien señoras y señores no habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas 

con cincuenta y tres minutos (10:53), del día veintisiete (27) de julio del año dos mil quince (2015) declaro 

formalmente clausurada esta sesión extraordinaria iniciada y declarada permanente el día veintidós (22) de julio 

de este mismo año, muchas gracias, buenos días. 
 

   LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

MMTTRRAA..  MMAARRÍÍAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS  MMOORRAALLEESS  UURRBBIINNAA  

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

LLIICC..  JJEESSÚÚSS  MMOOSSCCOOSSOO  LLOORRAANNCCAA    


