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EL CANDIDATO DEL PRI EN 
MUXUPIP RECIBIÓ HOY SU 
CONSTANCIA DE MAYORIA. EN 
SESIÓN ESPECIAL, EL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL COTEJA 
LAS ACTAS Y CONFIRMA EL 
TRIUNFO DE JUAN B. CHALÉ 
NOH. 

 
• Se ratifica la gran participación ciudadana en un 88 por ciento del 

listado nominal. 
• Los representantes de partidos conformes con el cómputo solicitan 

dispensar lectura del acta. 
 
El Candidato del PRI, Juan Bautista Chalé Noh recibió esta mañana la 
constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo en el 
municipio de Muxupip, al confirmarse su triunfo luego de cotejarse las 
actas de escrutinio y cómputo en la sesión especial del Consejo 
Municipal Electoral. 
 
Poco después de las 8 horas, el Consejo Municipal Electoral de 
Muxupip se instaló en sesión especial y en presencia de los 
representantes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva 
Alianza se cotejaron las actas que contenían los paquetes electorales 
con las que obraban en poder de los partidos políticos y los resultados 
preliminares fueron confirmados. 
 
El cómputo final determinó que en la casilla 687 básica el PRI obtuvo 
299 votos y el PAN 285; en la 688 básica el PRI 271; el PAN 268; uno 
el PRD, uno el Verde Ecologista y uno Nueva Alianza; en la casilla 688 
contigua el PRI 282 y el PAN 235 y en la 689 básica el PRI 136 y el 
PAN 100. 



 

 

 
Los resultados totales indican que el PRI obtuvo el triunfo con 988 
votos a favor por 888 del PAN, el PRD 1, el PEVM 1, Nueva Alianza 1 y 
13 votos nulos para un total de 1892 sufragios de 2,157 ciudadanos 
que integran el listado nominal de Muxupip, lo que representó cerca 
del 88 por ciento de participación. 
 
Una vez elaborada el acta de la sesión tanto los representantes del PRI 
y del PAN, Rafael Bentata Morcillo y Adrián Anguiano Aguilar, 
respectivamente solicitaron dispensar la lectura de la misma, por lo 
que fue aprobado de inmediato y la sesión especial fue clausurada a 
las 10 horas con 41 minutos. 
 
Minutos después, arribó al local del Consejo Municipal Electoral el 
candidato ganador, acompañado por los demás miembros de su 
planilla y un numeroso grupo de simpatizantes. La presidenta del 
Consejo Electoral, Arleni Elizabet Tuyub Pech le entregó la constancia 
de mayoría respectiva con lo que podrá tomar posesión el próximo 16 
de noviembre.  
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