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LAS BOLETAS Y EL MATERIAL 
ELECTORAL YA ESTÁN EN 
MAMA DONDE EL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL HARÁ 
LA ENTREGA A LOS 
FUNCIONARIOS DE CASILLA. 
EN PRESENCIA DE NOTARIO 
PÚBLICO, SE AGRUPAN LAS 
BOLETAS Y CANCELAS LAS 
SOBRANTES. 

 
• Las mesas de casilla se instalarán a partir de las 8 horas y cerrarán 

a las 18 horas. 
• Confianza en una jornada tranquila; sin embargo, se ha dispuesto 

un operativo para garantizar el orden y la seguridad. 
 
El consejero presidente del Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana (IPEPAC), Fernando Javier Bolio Vales dio este 
medio día, el banderazo de salida a la documentación y material 
electoral que recibirán hoy mismo, los presidentes de las cuatro casillas 
que se deberán instalar mañana a las 8 horas, en el municipio de 
Mama para las elecciones extraordinarias. 
 
En presencia del notario público número 98, Rodolfo Cerón Palma, del 
consejero electoral, Néstor Andrés Santín Velázquez, del representante 
del PRI ante el Consejo, Rafael Bentata Morcillo y el director de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, Manuel Carrillo 
Toraño se procedió a agrupar las boletas por cada sección electoral y 
posteriormente, los sobrantes fueron cancelados. 
 
De acuerdo con el listado nominal definitivo proporcionado por el 
Instituto Federal Electoral, en la sección 234 Básica están registrados 
463 ciudadanos, de los cuales 230 son hombres y 233 mujeres; en la 
sección 234 Contigua son 463 ciudadanos, 242 hombres y 221 



 

mujeres; en la sección 235 Básica, son 650 ciudadanos, de los cuales 
308 son hombres y 342 mujeres y, en la sección 235 Contigua 650 
ciudadanos de los cuales 334 son hombres y 316 mujeres. 
 
Una vez concluido el agrupado y el cancelado de las boletas sobrantes, 
los paquetes electorales fueron trasladados al municipio de Mama, 
donde por la tarde, serán entregados al Consejo Municipal Electoral 
cuyo presidente Rodolfo Pacheco Poot los hará llegar a los presidentes 
de las mesas directivas de casilla, quienes deberán presentarse 
mañana domingo a las 8 horas a instalar la casilla. 
 
Una vez instaladas las casillas se abrirá la votación para que los 2,226 
ciudadanos en el Listado nominal, 1,114 hombres y 1,112 mujeres, 
acudan libremente a emitir su sufragio. Las casillas serán cerradas a 
las 18 horas o antes en caso de que hayan votado todos los que 
aparezcan en el Listado Nominal. 
 
En entrevista, el consejero presidente, Bolio Vales explicó que los 
resultados preliminares se conocerán apenas concluyan los cómputos 
en las casillas o bien, las actas lleguen al Consejo Municipal Electoral 
donde el consejero presidente hará el anuncio de los resultados; no 
obstante, el resultado oficial se conocerá hasta el miércoles 28 de 
noviembre, cuando el Consejo Municipal Electoral sesione a las ocho 
horas para realizar el cómputo. 
 
En caso de que la diferencia entre el ganador y el segundo lugar sea 
menor o hasta de un punto porcentual, procederá el recuento voto por 
voto que estaría a cargo del Consejo General que se encargaría de 
otorgar la constancia de mayoría a la planilla ganadora, que deberá 
tomar posesión el 1 de enero del 2013. 
 
Bolio Vales aseguró que todo está listo para que los ciudadanos 
acudan a votar y lo hagan en mayor número que en el proceso 
ordinario cuando el 86.9 del listado nominal emitió su sufragio, con la 
seguridad de que el Instituto les garantiza transparencia y certeza. 
 



 

Externó su confianza en que la jornada de mañana sea una fiesta 
cívica, puesto que el municipio está en calma; sin embargo, anticipó 
que la Secretaría de Seguridad Pública ha dispuesto un operativo para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos y por su lado, el Consejo 
General sesionará a partir de las 8 horas para dar seguimiento puntual 
a la jornada. 
 

ATENTAMENTE 
 

Miqueas Be Palma 
Jefe de la Oficina de Comunicación Social 

 


