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LAS CASILLAS EN 
MUXUPIP ABREN 
PUNTUALMENTE Y LOS 
CIUDADANOS VOTAN EN 
CALMA. PAN Y PRI HACEN 
VOTOS POR QUE LA 
JORNADA TRANSCURRA 
EN PAZ Y TRANQUILIDAD. 

 
• Exhortan al Consejo General a tomar medidas que garanticen una 

jornada democrática y de amplia participación. 
• El Consejo General en sesión permanente para seguir el desarrollo 

del proceso. 
 
En tiempo y forma, las cuatro casillas electorales en el municipio de 
Muxupip abrieron sus puertas, por lo que desde las ocho horas la 
votación fluye con normalidad y en completa calma, según el primer 
reporte emitido por la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del 
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
(IPEPAC). 
 
Durante la sesión permanente que se instaló hoy para seguir el 
desarrollo de la jornada electoral extraordinaria, los representantes del 
PAN y del PRI, Orlando Pérez Moguel y Víctor Caballero Durán 
respectivamente, hicieron votos por que la jornada electoral transcurra 
en paz y tranquilidad, enmarcada en un clima democrático y de amplia 
participación. 
 
El representante panista, hizo un exhorto a los consejeros electorales a 
tomar las medidas pertinentes para garantizar que el proceso se 
desarrolle en paz y tranquilidad en Muxupip, sobre todo porque según 



 

 

él, ayer fueron agredidos colaboradores de su partido y con ello se 
trata de empañar “lo que se había desarrollado tan bien”. 
 
Por su lado, el representante priísta rechazó cualquier punto que 
genere controversia, problema y violencia. “Son lamentables los 
hechos que se pudieran presentar en ese sentido, sin embargo, 
también mi partido rechaza y niega cualquier injerencia en tales 
hechos, nosotros hacemos votos para que el pueblo de Muxupip el día 
de hoy salga a votar”, expresó. 
 
Caballero Durán externó su beneplácito porque este proceso electoral 
extraordinario está enmarcado dentro de un clima democrático, de 
amplia participación y, celebró que el Consejo General sesione 
puntualmente. 
 
Dijo que en su partido hacen votos para que el pueblo de Muxupip 
salga a votar, participe en lo que sin duda será una gran fiesta cívica y 
que ellos, de manera libre y democrática, elijan a sus autoridades. 
 
Agregó que dentro del marco de la ley participan con sus candidatos 
promoviendo el voto de la ciudadanía y por ello esperan que a 
temprana hora se puedan tener los resultados. “El PRI se manifiesta a 
favor de la legalidad, a favor de la democracia, a favor del respeto  y 
por supuesto también pide a este consejo que en el marco de sus 
atribuciones esté atento y participe en lo que sin duda será una 
jornada cívica ejemplar”, concluyó. 
 
Una vez instalado el Consejo General en sesión permanente se decretó 
un receso y al reanudarse a las 10 horas, el secretario Ejecutivo, 
Alejandro Góngora Méndez anunció que de acuerdo con el primer 
reporte de la Dirección de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana las cuatro casillas en el municipio de Muxupip abrieron sin 
retraso alguno. 
 
Dijo que se integró una Comisión para hacer un recorrido por las 
casillas ubicadas en el municipio y se verificó que al momento, hay una 
afluencia normal de ciudadanos votando en total calma. En virtud de 



 

 

que ningún representante de partido político hizo uso de la palabra, de 
nuevo se decretó un receso para reanudar la sesión a las 17 horas si, 
antes no sucede nada que requiera la intervención del Consejo 
General. 
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