
 

 
BOLETIN 90 

28 de Noviembre de 2012 
 

EL CANDIDATO DEL PRI Y 
PVEM EN MAMA, RECIBIÓ 
HOY SU CONSTANCIA DE 
MAYORÍA. EN SESIÓN 
ESPECIAL EL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL 
COTEJA LAS ACTAS Y 
CONFIRMA EL TRIUNFO DE 
AMADO HAU CHABLÉ. 

 
• Se ratifica la gran participación ciudadana en un 86.51% del 

Listado Nominal. 
• La sesión transcurre en calma y sin observaciones por parte de los 

representantes de los partidos políticos. 
 
El Candidato del PRI y PVEM, Amado Hau Chablé recibió esta mañana 
la constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo en el 
municipio de Mama, al confirmarse su triunfo luego de cotejarse las 
actas de escrutinio y cómputo en la sesión especial del Consejo 
Municipal Electoral.  
 
A las 8 horas con 12 minutos, el Consejo Municipal Electoral de Mama 
se instaló en sesión especial y en presencia de los representantes de 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Movimiento 
Ciudadano el consejero presidente, José Rodolfo Pacheco Poot cotejó 
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 234 básica el PRI obtuvo 
175 votos; el PAN 225; el PVEM 1 y candidatos comunes 3; en la 234 
contigua 1 el PRI 205; el PAN 210 y candidatos comunes dos; en la 
casilla 235 básica el PRI 299; el PAN 270 y candidatos comunes tres; 



 

en la casilla 235 contigua 1 el PRI 315; el PAN 222 y candidatos 
comunes dos.  
 
Con la suma de los votos del PVEM y la de candidatos comunes, el PRI 
obtuvo el triunfo con 1,005 sufragios por 927 del PAN y 18 votos nulos 
de un total de 1,950 votos de 2, 226 ciudadanos que integran el listado 
nominal de Mama, lo que representó el 86.51% de participación. 
 
En virtud de no haber ninguna observación por parte de los 
representantes de partidos políticos y una vez aprobada el acta de la 
sesión, esta fue clausurada a las 9 horas con 46 minutos. Cerca de las 
10:30 horas, arribó a la sede del Consejo Municipal Electoral de Mama, 
el candidato ganador, acompañado por los demás miembros de su 
planilla y un numeroso grupo de simpatizantes.  
 
El Presidente del Consejo Electoral Municipal, Pacheco Poot, 
acompañado por el consejero electoral, Fernando Jesús González Che  
y la secretaria ejecutiva, Ana Luisa González Pacheco, entregó la 
constancia de mayoría a Hau Chablé, con lo que podrá tomar posesión 
el próximo 1 de enero. 
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