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Mi posicionamiento es a la comisión permanente y a la bancada del partido 

verde ecologista de México,  la sesión de computo en el consejo electoral 

municipal comenzó a las 8:00 de la mañana del día 22 de julio en presencia de 

los 12 representantes de los partidos debidamente acreditados. En un principio 

se contó la presencia de 3 observadores electorales cuyo número se fue 

incrementando conforme avanzaban las horas del cómputo los cuales se 

turnaban, al final hubo 7 observadores durante los 5 días de sesión. También 

se contó la presencia de 5 notarios públicos que también se iban turnando, 

durante los cinco días que duro el cómputo. La representación del partido 

acción nacional siempre estuvo presente durante toda la sesión y solo se 

retiraron en el momento que se anunció en voz alta quien había ganado la 

elección, en ningún momento se les negó alguna acción o la palabra. Ellos 

estuvieron enterados de todo, desde el inicio de la misma sesión. De un total 

de 664 casillas se abrieron 67 casillas en donde se volvieron a contabilizar 

todos los votos (voto por voto) para darle certeza a la sesión y se elaboraron 

actas de ese nuevo escrutinio y cómputo en donde estaban plasmadas las 

firmas de todos los representantes, incluidas la del partido acción nacional. Se 

ha cuestionado errónea y dolosamente que la constancia de mayoría tiene la 

fecha del día del inicio de la sesión y al final se hace constar el día que termino 

la sesión, es decir, en el acta se hace constar el día del inicio y el día del 

término de la sesión. La representación del partido acción nacional desde un 

principio aplico una estrategia dilatoria y fueron ellos mismos los que desde un 

principio no permitieron que se abrieran mas paquetes electorales. En la sesión 

tuvo de aliados de facto al  partido de la revolución democrática, al partido del 



trabajo, a movimiento ciudadano y a morena. Llegaron al grado de que su 

dirigente municipal se acreditara como representante del PRD en la sesión. En 

Tuxtla voto un 41.63%, es decir, que de los 408 mil 925 electores, solo acudió a 

las urnas un total de 170 mil 219 votantes. Hubieron 5,625 votos nulos. Del 

41.63%, los principales contendientes lograron convencer a un porcentaje del 

32.76% de los electores en Tuxtla. 16.47% de la población voto por Fernando 

castellanos y 16.28% por francisco rojas. El resto de los partidos, incluyendo el 

independiente acaparo el 8.86%. Ahora bien la tarea es ardua en política y este 

proceso electoral dejo la elección para todos en que hay que trabajar más 

arduamente para convencer al 58.37% de electores que no acudieron a las 

urnas, por lo que en estos días quedara para los principales actores de la 

contienda en Tuxtla sumar sus esfuerzos para que se respeten las 

instituciones, se respete el voto ejercido en las urnas y que hayan 

declaraciones responsables para que no se generalice al total de la población 

tuxtleca. Si bien es cierto que el candidato francisco rojas (que fue vencido en 

la elección), ahora intenta manipular a la sociedad o a los medios de 

comunicación sobre su derrota, habría que revisar que el solamente representa 

al 16.284% del total de electores y, con un movimiento como el que ha 

anunciado y en el que irresponsablemente llamo a boicotear algunas empresas 

(de lo cual por cierto ya se retractó, porque lo dijo al calor de su 

temperamento), pretende dividir a la ciudadanía y solo lograra generar encono 

entre los tuxtlecos. Los ciudadanos de Tuxtla ya ejercieron su voto, ahora viene 

para el ganador, gobernar bien para su pueblo, a los ciudadanos toca participar 

más en los procesos electorales y a los políticos queda el reto de hacer más 

estrecho ese lazo de comunicación y acción que tienen con la ciudadanía. 

Dejamos abierto el mensaje a todos los partidos a conducirse por la vía de las 

instituciones, donde decidieron contender, para que así no se manipule la 

opinión publica y que aquellos que perdieron, aunque sean una minoría frente 

al 100%, no traten de dividir a la sociedad y usen los medios institucionales 

para combatir lo que ellos consideran como agravios. En Tuxtla de ahora 

queda un nuevo escenario y serán todos los tuxtlecos que viven, participan, 

luchan y trabajan en la capital de Chiapas, los que tendrán la oportunidad de 

estar al tanto del gobierno que acaba de ser electo y de las acciones en las que 



puedan participar para lograr su desarrollo y progreso. Es cuanto diputado 

presidente 


