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EL CANDIDATO DEL PRI Y 
PVEM VIRTUAL GANADOR 
DE LAS ELECCIONES  
EXTRAORDINARIAS DEL 
MUNICIPIO DE MAMA. 
AMADO HAU CHABLÉ 
OBTIENE 1,005 VOTOS POR 
927 DE MANUEL 
HERNÁNDES CASTRO DEL 
PAN. 

 
• De acuerdo con los resultados preliminares se registra una 

participación cercana al 87% del listado nominal. 
• El miércoles próximo el Consejo Municipal Electoral de Mama 

sesionará a las 8 horas para hacer el cómputo oficial. 
 
En una jornada electoral con una alta afluencia de votantes y en lo 
general, en un marco de civilidad y respeto, concluyó esta noche la 
elección extraordinaria en el municipio de Mama con el virtual triunfo 
del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), Amado Hau Chablé. 
 
De acuerdo con los resultados preliminares, en la casilla 234 básica el 
candidato del PRI y PVEM obtuvo 179 votos por 225 del candidato del 
PAN, Manuel Hernández Castro; en la casilla 234 contigua 207 para el 
PRI y PVEM por 210 del PAN; en la 235 básica 302 para el PRI y PVEM 
por 270 del PAN y en la 235 contigua 317 para el PRI.PVEM por 222 
del PAN para un total de 1005 votos para el PRI-PVEM por 927 para el 
PAN. 
 
En total sufragaron 1,950 ciudadanos de un listado nominal de 2,226, 
es decir, cerca del 87%. No obstante, los resultados oficiales serán 
dados a conocer el próximo miércoles cuando a las 8 horas, el Consejo 
Municipal Electoral de Mama sesione para realizar el cómputo. 



 

 
Al igual que el Consejo Municipal Electoral de Mama, el Consejo 
General del IPEPAC se instaló en sesión permanente desde las ocho 
horas de este domingo para dar seguimiento a la jornada. 
 
Luego de un primer receso, al reanudarse la sesión a las 10:41 horas, 
el secretario ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez informó que de 
acuerdo con los reportes del personal del Instituto enviado a Mama, a 
las 8:40 horas, las cuatro casillas electorales habían abierto sin ningún 
problema, pues todos los funcionarios capacitados se presentaron en 
tiempo y forma y no fue necesario tomar a ningún ciudadano de las 
filas. 
 
De acuerdo con los reportes, la jornada transcurrió en calma y con una 
notable afluencia, de hecho, el representante del PAN, Víctor Hugo 
Lozano Poveda dijo tener reportes sobre la detención de 14 personas 
armadas con manoplas y armas punzocortantes, pero que era gente 
ajena al municipio. 
 
Luego tanto el representante del PAN como el del PRI, Leandro 
Espinosa Romero y el de Movimiento Ciudadano, Manuel Esteva Lope 
se quejaron de la presencia de ciudadanos a las puertas de las casillas 
coaccionando el voto, por lo que pidieron retirarlos a no menos de 50 
metros de distancia, porque no es nada deseable que haya ningún 
factor que altere el desarrollo de la jornada. 
 
En relación con las personas detenidas, el consejero presidente dijo 
haberse comunicado con el comandante José Canul de la Secretaría de 
Seguridad Pública quien le aclaró que en efecto, son ajenas al proceso, 
pero que inmediatamente se reforzó la vigilancia en el municipio. 
 
Por su lado, el secretario ejecutivo afirmó que una vez que se conoció 
la presencia de los ciudadanos a las puertas de las casillas se integró 
una comisión entre los consejeros electorales y los representantes de 
partidos políticos, que acudió a exhortar a las personas a no coaccionar 
a los votantes. 
 



 

Finalmente, el consejero presidente emitió un exhorto a todos los 
partidos políticos y a los ciudadanos del municipio de Mama a 
conducirse en el marco de la ley a fin de que la jornada transcurra en 
calma y en el marco de la civilidad. 
 
Se decretó un receso a las 10:56 horas y al reanudarse la sesión a las 
18:30 horas, el secretario ejecutivo anunció que las cuatro casillas 
instaladas en el municipio cerraron sin mayores contratiempos a las 18 
horas, luego de una alta afluencia de votantes. 
 
No hubo más intervenciones por lo que se decretó un nuevo receso y 
al reanudarse la sesión a las 21:30 horas, el secretario ejecutivo 
informó que los paquetes electorales ya estaban en poder del Consejo 
Municipal. 
 
El consejero electoral, Néstor Santín Velázquez de manera autocrítica, 
lamentó el retraso en el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares en virtud de que las actas fueron traídas al Instituto vía 
terrestre desde el municipio de Mama. La sesión permanente fue 
clausurada a las 21:36 horas. 
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