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PRESENTACIÓN

Los órganos electorales, conjuntamente con los partidos políticos y la ciudadanía,
son los encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.

El Instituto Electoral del Estado de México, se ha empeñado en buscar estrategias
más adecuadas para elegir a los gobernantes del Estado de México; múltiples
circunstancias actuales presionan el destino de nuestra nacionalidad del propio
Estado.

Atendiendo a los partidos políticos, contendientes en el Estado y basado en el
Código Electoral del Estado de México, el Instituto dirigido atinadamente por el Lic.
Samuel Espejel Díaz González, Presidente del Consejo General y el Lic. José
Bernardo García Cisneros, Secretario del Consejo General; con el compromiso de
que, con el concurso activo de los partidos políticos, los candidatos de estos y la
ciudadanía, el proceso electoral, de renovación del Congreso del Estado y los 122
ayuntamientos.

La presente memoria recupera y da a conocer las actividades que se desarrollaron
durante el proceso electoral, para la elección de Ayuntamiento del municipio de
Texcaltitlán , del Estado de México de 1996.

Este Consejo Municipal, basándose en el Código Electoral del Estado de México;
siempre se desarrolló de acuerdo a los principios de imparcialidad, objetividad,
independencia, objetividad, independencia, certeza y legalidad.

En nuestra idea, que la información aquí recopilada pueda ser de utilidad a
estudiantes, funcionarios electorales, militantes de los partidos políticos y a la
ciudadanía en general que la consulte.
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CAPÍTULO I
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

1. INTEGRACIÓN

El Código Electoral, es el instrumento que sirve de base para desarrollar por todas
sus etapas los procesos electorales dándole legalidad a cada uno de sus actos, en el
art. 99 fracc. V y VI, señala que es atribución de la Junta General del Instituto llevar a
cabo la selección de ciudadanos que reúnan los requisitos para integrar las juntas
municipales.

1.1. INTEGRACIÓN DE LA JUNTA

Con fecha 21 de junio del corriente año, se entregó a la consideración de todos los
miembros del Consejo General, la primera propuesta de candidatos a integrar las
juntas municipales, recibiéndose sus comentarios y sugerencias hasta el día 26 del
mismo; expuesto lo anterior se determinan que en el municipio de Texcaltitlán , de
acuerdo en el art. 95 fracc. V, del Código Electoral del Estado de México; designó a
los siguientes vocales:

Vocal Ejecutivo Castañeda Castañeda Virginia
Vocal de Organización González Mercado Santos
Vocal de Capacitación Mancera Meléndez María del Rosario

Posteriormente la Junta General, en sesión celebrada el día 7 de julio, revisó cada
uno de los expedientes encontrando que la Vocal Ejecutiva C. Castañeda Castañeda
Virginia, había desempeñado una función pública por lo cual fue sustituida y así en el
acuerdo No. 17 se designó al Vocal Ejecutivo al C. Salinas Martínez Samuel
Florencio.

Teniendo designados a los integrantes de la Junta Municipal Electoral se convocaron
en la ciudad de Toluca en el Motel del Rey, para tomar la protesta respectiva:

− Vocal Ejecutivo No asistió
− Vocal de Organización Asistió
− Vocal de Capacitación Asistió

1.2. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO

Conforme al acuerdo No. 13 en base al art. 95 fracc. VI del Código Electoral del
Estado de México; se designó como consejeros electorales propietarios y suplentes
a las siguientes personas:

PROPIETARIOS SUPLENTES
Eduardo Hernández Hernández Julio César Domínguez Vázquez
Juan Carlos Valdés Luján José Luis Maruri Lara
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Jorge Luis Hernández Hernández Ernesto Rodolfo Juárez Escobar
Ignacio Mondragón Ramírez Armando Hernández Estrada
Vicenta Justa Espinosa Ortega Francisco Hernández Arizmendi
Carmela Hernández Mendoza María del Carmen Hernández Vázquez

La relación de representantes de partidos políticos, que a continuación se
mencionan tuvieron el plazo de acreditación ante este Consejo Municipal a partir del
día 3 de julio hasta el día 18 de agosto de 1996.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PROPIETARIOS PARTIDO SUPLENTES
Manuel Escobar López PAN Eleuterio Ortega Ortiz
Marco Antonio Hernández
Bringas

PRI José A. Bernal Orozco

Evaristo Sandoval Castellano PRD No acreditó
Fernando Estrada Millán PC Octavio Ortiz Gómez
Margarito Alvarez López PVEM Pascual Alpízar Sanabria
Rebeca Celfa Martínez M. PT José Luis Sánchez Domínguez
Margarita Lara Alpízar PPS Micaela Mora García
Aurelio Aguilar Alvarez PDM Sara Aguilar Flores
Leticia Estrada Alpízar PPM María Guadalupe Jaramillo Benitez

El 13 de septiembre de 1996, hubo la sustitución de un representante de Partido
Acción Nacional (suplente), aplicando el artículo 132 para ello quedando:

PAN Celso Escobar Hernández (Representante suplente)

Estando reunidos en la sede que ocupa el Consejo Municipal en calle 5 de febrero
No. 17 Centro, para dar cumplimiento al artículo 124, 126 y 130, del Código Electoral
del Estado de México, y contando con la presencia de 6 Consejeros Electorales
propietarios y secretario del Consejo, siendo las 12:35 horas del día 10 de julio de
1996 quedó instalado el Consejo Municipal de Texcaltitlán , México.

Siguiendo el orden del día a desarrollar el día 10 de julio del año en curso, uno de los
puntos importantes a realizar fuera la toma de protesta a los, Consejeros Electorales;
el C. Secretario en ausencia del C. Presidente, como lo determina el art. 124 párrafo
IV del Código Electoral del Estado de México, pidió a los presentes ponerse de pie,
para tomar la protesta correspondiente, con lo cual se convalida una de las primeras
actividades del Consejo.

2. FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES

La Junta Municipal es un órgano temporal que se integran para cada proceso
electoral ordinario correspondiente a las elecciones de diputados y ayuntamientos,
ésta se encuentra integrada por:
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•  Vocal Ejecutivo
•  Vocal de Organización
•  Vocal de Capacitación

Esta Junta Municipal Electoral, se instaló en tiempo y forma de acuerdo con lo
establecido en el Código Electoral del Estado de México.

Las sesiones llevadas a cabo por esta Junta Municipal Electoral se desarrollaron con
apego al marco jurídico que nos legisla, destacando los trabajos que se realizaron en
coordinación con la Junta Distrital Electoral No. VIII.

Atribuciones de las funciones del Consejo

•  Vigilar el desarrollo de los artículos del Código Electoral del Estado de México.

2.1. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA

•  Cumplir con los programas que determine la Junta General.
•  Capacitar a los ciudadanos que habrán de integrar las Mesas Directivas de

Casilla.
•  Formulas la propuesta de ubicación de las casillas electorales para su aprobación

por el Consejo Municipal Electoral correspondiente.
•  Informa una vez al mes por lo menos, durante el proceso electoral, al Director

General sobre el desarrollo de sus actividades.

2.2. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO

•  Vigilar la observancia de este Código y de los acuerdos que emita el Consejo
General.

•  Intervenir en la Organización, desarrollo y vigilancia de la elección de
Ayuntamientos en sus respectivos ámbitos.

•  Determinar la ubicación de casillas que habrán de instalarse en su ámbito
territorial.

•  Registrar los nombramientos de los Representantes de los partidos políticos, que
acrediten para la Jornada Electoral.

•  Realizar el cómputo Municipal de la Elección de Ayuntamiento.
•  Expedir la declaratoria de validez y la constancia   de mayoría a la planilla, que

obtenga el mayor número de votos.
•  Resolver sobre las peticiones y consultas que se sometan a su consideración los

Candidatos y Partidos Políticos relativo a la integración y funcionamiento de las
Mesas Directivas de Casilla.

Dentro de la preparación de las elecciones, desarrollo de la jornada electoral, y
actividades posteriores a la misma se realizaron 12 sesiones de la siguiente manera:
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4 Ordinarias
6 Extraordinarias
2 Permanentes

Existiendo constancia de las mismas en actas levantadas por el Consejo Municipal
de Texcaltitlán .

CONCENTRADO DE SESIONES
SESIÓN FECHA INICIO CONCLUYÓ TIPO DE SESIÓN
1 10 de julio 1996 12:10 12:45 Ordinaria

Instalación
2 30 de agosto 1996 18:20 20:25 Ordinaria
3 4 de septiembre 1996 16:15 17:30 Extraordinaria
4 19 de septiembre de 1996 16:30 17:50 Extraordinaria
5 25 de septiembre de 1996 16:30 16:55 Extraordinaria
6 28 de septiembre de 1996 16:30 20:08 Extraordinaria
7 30 de septiembre de 1996 16:40 18:00 Ordinaria
8 17 de octubre de 1996 16:30 17:35 Ordinaria
9 30 de octubre de 1996

31 de octubre de 1996
16:45

03:00 Extraordinaria
10 07 de noviembre 1996 17:05 18:15 Extraordinaria
11 10 de noviembre de 1996

11 de noviembre 96
08:30 00:25 Permanente

12 13 de noviembre de 1996 09:05 15:30 Permanente

CONCENTRADO DE ASISTENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P/S P/S P/S P/S P/S P/S P/S P/S P/S P/S P/S P/S
Presidente - x x x x x x x x x x x
Secretario x x x x x x x x x x x x
1er. Consejero x x x x x x x x x x x x
2do.
Consejero

x x x x x x x x x x x x

3er Consejero x x x x x x x x x x x x
4to. Consejero x x x x x x x x x x x x
5to. Consejero x x x x x x x x x x x x
6to. Consejero x x x x x - x x x x x x
PAN x x x x x x x
PRI x x x x x x x x x x
PRD x x x x x x x x x X
PRD x x x x x x x x x x
PC x x x
PVEM - - - - - - - - - - - -
PT - - - - - - - - - - - -
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PPS - - - - - - - - - - - -
PDM - - - - - - - - - - - -
PPM - x x x - - - x x x x
Subtotal 7 12 12 12 10/1 9/1 10/1 10 10/2 10/1 11/1 9/2

2.3. ACUERDOS TOMADOS

Se tomaron en el seno del Consejo Municipal 12 acuerdos, mismos que fueron
aprobados en los términos siguientes:

SESIÓN FECHA ACUERDO APROBADO
POR:

5 25/09/96 Considerando lo que establece el Código
Electoral del Estado de México, no se
presentó objeción alguna para ubicación de
casillas y se aprobó el total de 22 casillas, 3
contiguas y 10 164-III y una especial; así
como su integración y ubicación.

Unanimidad.

10 07/11/96 Se aprueba la contratación de personal de
apoyo para el día de la  jornada electoral.

Unanimidad.



MEMORIA                                                                                                  JUNTA MUNICIPAL DE TEXCALTITLÁN

PROCESO ELECTORAL 1996

CAPÍTULO II
ACTIVIDADES PREVIAS A LA JORNADA ELECTORAL

1. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Consistió en orientar y capacitar a ciudadanos insaculados para desempeñar el
cargo de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, en el periodo comprendido del
24 de julio al 16 de septiembre del año en curso.

1.1. CUÁNTAS PERSONAS SE CAPACITARON

Una vez concluido el procedimiento de insaculación, la Junta Municipal en
coordinación con la Junta Distrital VIII, llevaron a cabo la capacitación de 749
ciudadanos insaculados bajo los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad, los cuales fueron evaluados resultando 336 aptos para
desempeñar los cargos de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.

Durante los cursos de capacitación se contó siempre con la asistencia de los
ciudadanos.

1.2. LUGARES DONDE SE CAPACITARON

Cabe mencionar que con anticipación, por medio de carteles, se dio a conocer el
centro de capacitación para los ciudadanos insaculados y cada una de las
comunidades donde se instalarían las casillas, ubicado en calle 5 de febrero No. 17
Centro.

Se dieron capacitaciones en la Junta Municipal, siendo la atención permanente de
lunes a domingo.

También se dieron capacitaciones en las escuelas de las comunidades más
alejadas, facilitando a los ciudadanos su traslado a los lugares indicados para recibir
su capacitación, contando para ello con el permiso de las autoridades en las
comunidades.

Dentro de las mismas actividades de la Junta Municipal, se llevaron a cabo pláticas
con los integrantes del Consejo Municipal en varias etapas con el objeto de dar a
conocer el libro Introducción al Proceso Electoral 1996.

El total de ciudadanos insaculados correspondientes a este municipio fue el
siguiente: 1213 ciudadanos; para la entrega de notificación-convocatoria se llevaron
a cabo dos etapas, una del 29 de julio al 15 de agosto y la segunda del 16 al 18 del
presente mes, por instrucciones de la Dirección de Capacitación del IEEM, siendo
entregadas un  total de 919 a domicilio y 294 no entregadas por varios motivos
destacando entre éstos los que cambiaron de domicilio, se negaron a recibirla,
defunciones y otros que no quisieron participar.
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SECCIÓN CARTAS
ENTREGADAS

4601 202
4602 90
4603 120
4604 164
4605 83
4606 68
4607 78
4608 114

Para efecto la contratación de los capacitadores debería de garantizar el
profesionalismo en las actividades a realizarse; para lo cual se requirió que se
reunieran el siguiente perfil básico:

1. Contar con estudios de: medio básico, medio superior y superior.
2. Contar con experiencia en la docencia: trabajo con adultos o en capacitación.
3. Tener residencia dentro del distrito electoral.
4. Contar con tiempo completo y disponibilidad para desplazarse.
5. No tener ningún cargo de elección popular o en partidos políticos.
6. Contar con credencial para votar con fotografía o constancia de estar inscrito en el

padrón.

CAPACITADORES SECCIONES ASIGNADAS
Francisco Javier Romero Martínez 4601,4602, 4603 y 4604.
Mario Olivares Huicochea 4605, 4606, 4607 y 4608

2. INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Las Mesas Directivas de Casilla, son los órganos electorales facultados para recibir
la votación, realizar el escrutinio y cómputo en las secciones donde se instalen, y se
integran por ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la sección donde viven
quienes fueron insaculados y acreditaron la capacitación electoral.

2.1. ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS

Una vez entregada la lista definitiva de los funcionarios de casilla, en la segunda
publicación del día 26 de octubre de 1996, se procedió a elaborar los
nombramientos, posteriormente se entregaron a esta Junta Municipal, para su
entrega en los siguientes días:

SECCIÓN TOTAL DE
NOMBRAMIENTOS

20/10/96 30/10/96 31/10/96 01/11/96 02/11/96 03/11/96

4601 32 18   9 1 1   3
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4602 24   5   5 2 8   4
4603 24 10   4 4 2   4
4604 32   5 11 4 12
4605 16   8 5   3
4606 16   2   4 3 6   1
4606 16   8 4   4
4608 16   6 6 3   1

Totales 176 40 55 17 20 12 32

El cuadro anterior nos muestra que se entregaron en 100% de los nombramientos de
manera personal a todos los funcionarios de casilla, designados definitivamente para
participar el día 10 de noviembre de 1996.

2.2. TOMA DE PROTESTA A INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE
CASILLA

Una vez entregado el paquete de nombramientos de integrantes de casilla al Vocal
de Capacitación de la Junta Municipal de Texcaltitlán , fueran entregados
personalmente y notificados el día y la hora de la “Toma de Protesta”, siendo ésta el
día 31 de octubre de 1996, a las 16:00 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura
“General Agustín Millán”, ubicado en calle 5 de febrero s/n Centro, teniendo una
asistencia de un 75% para la “Toma de Protesta”, y al 25% restante se les tomó en
sus domicilios ya que son integrantes de Mesas Directivas de Casilla, de los lugares
mas alejados del municipio.

2.3. NÚMERO TOTAL DE CASILLAS A INSTALAR Y EL DATO ESPECÍFICO DEL
MUNICIPIO

CONCENTRADO DE TIPO Y NÚMERO DE CASILLAS

Mpio. Sección Lista
nom.

Tipo Dirección

98 4601 1405 Básica Cab. Mpal. Frente a la casa de la Srita.
Lidia Castañeda

98 4601 1405 Contigua Cab. Mpal. Frente a la casa de la Srita.
Castañeda

98 4601 1405 164-III Frente a la casa de la Sra. Juana Vda. de
Valdés, Domicilio Conocido Santa María.

98 4601 1405 164-III Escuela primaria “Liberación
Campesina”, Dom. Con. Gavia Chica.

98 4602   661 Básica Esc. Primaria “José Ma. Morelos y
Pavón”, Domicilio Conocido ejido Venta
Morales.

98 4602   661 164-III Escuela Primaria “Emiliano Zapata”
Domicilio Conocido venta Morales.

98 4602   661 164-III Esc. Prim. “Leona Vicario” Domicilio
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Conocido las Lágrimas.
98 4603   924 Básica Esc. Prim. “Miguel Hidalgo y Costilla”,

Dom. Conocido Texcapilla.
98 4603 924 Contigua Esc. Prim. “Miguel Hidalgo y Costilla”,

Dom. Conocido Texcapilla.
98 4603 924 164-III Esc. Prim. “Niño Artillero” Dom. Conocido

Palmillas.
98 4604 1049 Básica Esc. Prim. “Ignacio Zaragoza” Dom.

Conocido. San Agustín.
98 4604 1049 164-III Esc. Prim. “Fray Bartolomé de las

Casas”, Domicilio Conocido Llano
Grande.

98 4604 1049 164-III Esc. Prim. “Fray Cirilo Bobadilla”, Dom.
Conocido las Tablas.

98 4605 613 Básica Esc. Prim. “Lic. Adolfo López Mateos”,
Dom. Conocido San Miguel.

98 4605 613 164-III Esc. Prim. “Lic. Benito Juárez”, Dom.
Conocido Chapaneal.

98 4606 499 Básica Esc. Primaria “Moctezuma”, Domicilio
Conocido Acatitlán.

98 4606 0 Especial Vuelta del agua (entronque)
98 4607 564 Básica Esc. Prim. “Miguel Hidalgo y Costilla”,

Domicilio Conocido San Francisco
98 4607 564 164-III Esc. Primaria “General Lázaro

Cárdenas”, Domicilio Conocido
Chiquiuntepec.

98 4608 656 Básica Escuela Telesecundaria Adolfo Ruiz,
Dom. Conocido, Huaytenco.

98 4608 656 164-III Escuela Primaria “Cuauhtémoc”,
Domicilio Conocido Carbajal.

Total
22

Basícas:
8

Contiguas
3

164-III:
10

Esp. 1

2.4. CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Una vez designados los 176 funcionarios necesarios para integrar, las Mesas
Directivas de Casilla, se procedió a la segunda capacitación electoral para los
funcionarios que fungirán en las Mesas Directivas de Casilla durante la  jornada
electoral, impartiéndose la capacitación de manera específica según la designación
de cada uno del cargo a ocupar como funcionarios Mesas Directivas de Casilla.

Impartiéndose el curso del 29 de octubre al 3 de noviembre de 1996, tanto en las
oficinas de esta Junta Municipal, como en los domicilios particulares de los
ciudadanos.
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Sección 291096 301096 311096 011196 021196 031196 Total
4601 15 12 1 - 1 3 32
4602   5  5 - 2 5 7 24
4603  8  6 4 2 - 4 24
4604  4 12 - 2 2 12 32
4605 -  8 5 - - 3 16
4606  2  4 3 4 2 1 16
4607 -  4 8 - - 4 16
4608 -  6 - 4 5 1 16

3. LUGARES DE USO COMÚN PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA
ELECTORAL

Conforme al acuerdo No. 28 de la “Gaceta de Gobierno”, el Consejo General expidió
lineamientos a seguir para la colocación de la propaganda, con fundamento en los
Arts. 152 y 154 del Código Electoral del Estado de México.

Así, como también que los Consejos Municipales Electorales, con fundamento en el
art. 158 del Código Electoral del Estado de México, y dentro del ámbito de su
competencia, velarían por la observancia de las disposiciones que regulan la materia
y adoptarían las medidas a que hubiera lugar, para asegurar a partidos y candidatos,
el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

3.1. GESTIONES PARA CONSEGUIR LUGARES DE USO COMÚN

Con fecha 22 de agosto de 1996, fue entregado a esta Junta Municipal, el oficio No.
IEEM/AG/057/96, solicitando al H. Ayuntamiento diera a conocer los lugares
propiedad del Ayuntamiento y que se habilitaban como espacio de uso común

El C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Texcaltitlán , México, comunicó
que no existían bardas propiedad de ese Ayuntamiento.

Posteriormente fue recibido el 2 de septiembre de 1996, otro oficio girado por el C.
Presidente Municipal, comunicando que dentro de esta Jurisdicción Municipal podían
ser utilizados los bienes particulares siempre y cuando se cumpliera el requisito de
conseguir el permiso del propietario del inmueble.

4. UBICACIÓN DE CASILLAS

4.1. PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL

La Dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, llevó a cabo una campaña
de actualización del padrón electoral del 23 de mayo al 23 de junio del presente año,
con el funcionamiento de 210 módulos de foto identificación para incorporar a las
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personas que cumplieran 18 años hasta el día de la elección, así como también,
recibir las solicitudes de cambio de domicilio, corrección de datos, reposiciones por
deterioro o extravío, pero aún se vio la necesidad de ampliar hasta el día 28 de julio
de 1996, así como realizar paralelamente una campaña de depuración del padrón
electoral, que contempla bajas por defunción, suspensión de derechos y detención
de duplicados a través de un análisis de homonimias.

Posteriormente el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, hizo
entregó de la lista nominal de electores, a efecto de que se llevara a cabo su
exhibición, la lista fue entregada a la Junta Municipal el día 17 de agosto del
presente año, una vez realizadas las adecuaciones correspondientes, su exhibición
se llevó a cabo del 19 de agosto al 19 de septiembre de 1996, con el objeto de
recibir de los ciudadanos las solicitudes de rectificación de datos.

El Instituto Electoral del Estado de México, para dar cumplimiento al acuerdo No. 5,
entrego el día 17 de agosto, la lista nominal para su exhibición en la Junta Municipal
de Texcaltitlán ; durante el periodo que comprende del 19 de agosto al 19 de
septiembre de 1996, durante este periodo la gente acudió a visualizar y localizar su
nombre, no encontrándose durante este lapso de tiempo ninguna solicitud de
petición para corrección.

La lista nominal definitiva fue recibida el 26 de octubre y arrojaba un total de 6,369
electores. Se recibieron 21 listados para las casillas; básicas 8, para las contiguas 3
y diez para el artículo 164-III, conteniendo los siguientes datos:

Municipio Sección Lista nominal
98 4601 1405
98 4602   661
98 4603   623
98 4604 1049
98 4605   613
98 4606   498
98 4607   564
98 4608   656

Para llevar a cabo este procedimiento se tomó como base el artículo 169 del Código
Electoral del Estado de México, la Junta Municipal llevó a cabo un análisis
comparativo entre las propuestas para la ubicación de casillas con las publicadas en
procesos electorales anteriores teniendo un periodo de localización de lugares del 2
de julio al 2 de septiembre del presente año.

4.2. PROCEDIMIENTO UTILIZADO

Una vez teniendo identificados los domicilios para la instalación de casillas, se
realizaron recorridos visitando a los propietarios y/o delegados, como autoridades en
las comunidades responsables de los inmuebles donde se ubicarían las casillas el
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día 10 de noviembre, con el fin de solicitarles el permiso para su instalación,
obteniendo la autorización de todos siendo un total de 21 anuencias.

El día 21 de septiembre del presente año, se realizó otro recorrido para solicitar a los
Directores de las escuelas su autorización para la instalación de casillas siendo un
total de 11 escuelas federales y 5 escuelas estatales.

5. PUBLICACIONES

5.1. PRIMERA PUBLICACIÓN DE UBICACIÓN DE CASILLAS

Para dar cumplimiento al Código Electoral del Estado de México, el día 11 de
octubre de 1996, nos reunimos en el local que ocupa este Consejo Municipal de
Texcaltitlán , Méx., los integrantes de la misma con la finalidad de llevar a cabo la
primera publicación de los avisos referentes a la integración de las Mesas Directivas
de Casilla, así, como el número, tipo y ubicación de estas mismas fijando un cartel
dentro de la oficina del Consejo Municipal, en los edificios y lugares más concurridos,
así como en cada una de las secciones en que se divide el Municipio.

No habiendo presentado ninguna objeción, por parte de los partidos políticos a la
primera publicación.

5.2. SEGUNDA PUBLICACIÓN

Una vez publicado el primer aviso sobre los integrantes de las Mesas Directivas de
Casilla, con apoyo de los capacitadores, se procedió nuevamente a capacitarlos y
confirmar su participación en las elecciones, ante esto se encontró algunas
negativas, lo cual hizo que se propusieran algunas otras personas ya capacitadas,
siendo estas aprobadas el día 17 de octubre de 1996, incluyéndolas en la segunda
publicación de fecha 26 de octubre.

Ante este acto los partidos políticos, tuvieron un plazo de 3 días para presentar
algunas objeciones sobre dicha actividad, no habiendo ninguna al respecto.

CAPÍTULO III
PARTIDOS POLÍTICOS

1. REGISTRO DE CANDIDATURAS

El plazo para solicitar el registro de candidatos a miembros de los ayuntamientos,
que del día 11 al 25 de septiembre de 1996.

Conforme lo que establece el artículo 125 fracción III, del Código Electoral del
Estado de México, es atribución del Consejo Municipal, recibir las solicitudes de
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registro, por lo tanto el día 25 de septiembre de 1996, se presentó ante estas
oficinas del Consejo Municipal, el C. Joel Hernández Salazar, presidente del Comité
del Partido Cardenista para registrar a su planilla, con toda la documentación
requerida para dicho trámite, y quedando integrada de la siguiente manera:

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE
Presidente Everardo Olivares Huicochea Fernando Estrada Millán
Síndico Carlos Octavio Ortiz Gómez Noelia Martínez López
1er. Regidor José Arnoldo Arce Valdés Guadalupe Espinoza Martínez
2do. Regidor Roberto Sotelo José Luis Gómez Ortega
3er Regidor Silverio López Corona Epifanio López Hernández
4to. Regidor Tomás Rivera Gómez Alfonso Corona Ortiz
5to. Regidor Benito Rojas Alonso Consuelo Villafán Sotelo
6to. Regidor Elva Ereida Hernández Meléndez Sara Cecilia Galicia Olascoaga

1.1. REGISTROS SUPLETORIOS

Conforme al acuerdo No. 43 de la “Gaceta de Gobierno”, en el plazo comprendido de
registro, en base a los artículos 95 fracción XXI, y 149 párrafo cuarto, fueron
registrados supletoriamente ante el Consejo General las siguientes planillas: PAN,
PRI, PRD, PT y PPM.

1.2. SUSTITUCIONES

El Consejo General, en sesión celebrada el día 12 de octubre de 1996 que mediante
el acuerdo No. 43 publicado en la Gaceta de Gobierno el día 1ro. de octubre del
presente año aprobó el registro de candidatos a miembros de Ayuntamiento y
conforme al artículo 151 fracciones II y III, del Código Electoral del Estado de
México, el Consejo General recibió las solicitudes de sustitución de los partidos
siguientes:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE

4to. Regidor Ignacio Javier Bringas Castañeda

PARTIDO CARDENISTA
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE

Presidente Agustín Reyes Jiménez
Síndico Juan Arturo Sánchez Alvarez Roberto Sotelo Gorostieta
1er. Regidor Teodoro Bañuelos Rodríguez José Luis Gómez Ortega
2do. Regidor José Arnoldo Arce Valdés Noelia Martínez López
3er Regidor Carlos Octavio Ortiz Gómez
4to. Regidor Bulmaro Granados Consuelos
5to. Regidor Tomás Rivera Gómez
6to. Regidor Cándido Avilés Jaimes Fernando Estrada Millán
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PARTIDO DEL PUEBLO MEXIQUENSE
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE

Presidente Rubén Rojas Rodríguez
1er. Regidor Esteban Jaramillo Espinoza
6to. Regidor María Guadalupe Jaramillo B.

1.3. REGISTRO DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS GENERALES Y ANTE
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

El día 25 de octubre de manera supletoria habían obtenido su registro los partidos
PAN, PRI, PRD, PT, PPM, ante el Consejo General y PC ante el Consejo Municipal,
a partir de ese momento hasta el día 31 de octubre del año en curso tendrían que
acreditar sus representantes propietarios y suplentes, una vez registrada su planilla
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática

(PRD), Partido Cardenista (PC) y el Partido del Pueblo Mexiquense (PPM), se
presentaron ante el Consejo Municipal con la solicitud y la lista de los
representantes, quedando de la siguiente manera:

PARTIDO ACREDITÓ
REP. DE
CASILLA

P S ACREDITÓ REP.
GENERAL

P TOTAL OBSERVACIÓN FECHA
DE ENTREGA

PRI

PRD

PC

22
22

22
21

20
19

18
18

X

X

X

X

X

X

X

X

4

5

5

X

X

X

22
22
4

22
21
5

20
19

18
18
5

26 de octubre 1996

23 de octubre 1996
30 de octubre 1996

30 de octubre 1996
Total 162 14 176

Posteriormente se procedió a elaborar las listas con los nombres de cada uno de
ellos, especificando la sección y casilla donde desempeñarían sus funciones,
posteriormente estas listas se integraron al paquete electoral y de esa forma se hizo
del conocimiento a los funcionarios de casilla, los nombres de los representantes de
cada uno de los partidos para que el día de la jornada electoral se les permitiera
desempeñar las funciones que les atribuye la ley.
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PLANILLAS POR PARTIDO

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE

Presidente Fidel Ortega Ortiz Marcos Escobar Estrada
Síndico José Escobar López José Hilario González Hernández
1er. Regidor Leonardo Ortega Ortiz Teresa Escobar Hernández
2°    Regidor Alicia Hernández Cano Guillermo Castañeda Arce
3er. Regidor Zeferina Lucía Hernández Hdez. Rosa Escobar Morales
4°    Regidor Eleuteria Ortega Ortiz Álvaro Ortega Rivas
5°    Regidor Antonia Ortega Ortiz Gonzalo Mondragón Hernández
6°    Regidor Figenia Castañeda Hernández Fidencio Márquez Ortega

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE

Presidente Joaquín Roque González Sánchez Eduardo Roldán Estrada
Síndico Javier Rubí Consuelo Carmelo felipe Cervantes

Castañeda
1er. Regidor Rogelio Castañeda Salinas Donaciano Martín Hernández Arizmendi
2°    Regidor Pedro Rojas Rojas Carlos Rojas Jaime
3er. Regidor Rosaura Blanca Oralia Arce María de Jesús Olivares Castañeda
4°    Regidor Aurelio Hernández Millán Ignacio Javier Bringas Castañeda
5°    Regidor Rufino Estrada Carbajal Pedro Guadalupe Estrada Guzmán
6°    Regidor Fernando Calixto Vilchis Carlos González Contreras

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE

Presidente Juan Valdés Castañeda Florencia Hernández Huicochea
Síndico Teófilo Juan Vílchis Cruz Daniel Juárez Sánchez
1er. Regidor Rómulo Calixto Ramírez Lázaro Hernández Gómez
2°    Regidor Pablo Jorge López Alpízar Odilón Ortiz Gómez
3er. Regidor Bertín Castañeda Jaimez Celerino Roldán Vázquez
4°    Regidor Romana Flores González Melitón Moisés Ortiz Calixto
5°    Regidor Maribel Vilchis Rojas Gloria Ortiz Estrada
6°    Regidor Felícitas Olvera Avilés Eustolia Arellano  Ramírez

PARTIDO CARDENISTA
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE

Presidente Everardo Olivares Huicochea Agustín Reyes Jiménez
Síndico Juan Arturo Sánchez Álvarez Roberto Sotelo Gorostieta
1er. Regidor Teodoro Bañuelos Rodríguez José Luis Gómez Ortega
2°    Regidor José Arnoldo Arce Valdés Noelia Martínez López
3er. Regidor Silverio López Corona Carlos Octavio Ortiz Gómez
4°    Regidor Bulmaro Granados Consuelos Alfonso Corona Ortiz
5°    Regidor Benito Rojas Alonso Tomás Ribera Gómez
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6°    Regidor Cándido Aviles Jaimes Fernando Estrada Millán

PARTIDO DEL TRABAJO
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE

Presidente Epifanio Cruz Domínguez Tomás Carmona Quiroz
Síndico Gema Eustogia Espinosa Calvo Enrique Merino Ävila
1er. Regidor Agustín Gómez Lorez Isidro Granados Ramírez
2°    Regidor María Natividad Ramírez

Arellano
Rutilia Ortiz Betanzos

3er. Regidor Gonzalo Granados Carbajal Melecio Ponce Martínez
4°    Regidor Calixto Juárez Ruiz Lucina Ponce Martínez
5°    Regidor María Elena Gómez Granados Catalina Bañuelos Martínez
6°    Regidor Tomasa Delfina Giral Arce Viviana Hernández Hernández

PARTIDO DEL PUEBLO MEXIQUENSE
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE

Presidente Esteban Jaramillo Mendoza Leopoldo Castañeda Flores
Síndico Rubén Rojas Rodríguez Isidroro Isidro Rojas Pichardo
1er. Regidor Ma. Guadalupe Jaramillo Benítez Efigenia Sonia Rojas Rojas
2°    Regidor Ascención García Madrid Victoria Chiquillo Reyes
3er. Regidor Juana Rojas García Ismael Ronces Popoca
4°    Regidor Ranulfo Hernández Huerta Virginia Juárez Reyes
5°    Regidor Roberto López Bernal Francisca Adán Bahena
6°    Regidor Juan Felipe Rojas Rodríguez Ramón Ronces Porcayo
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CAPÍTULO IV
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

1. EXHIBICIÓN DE LA LISTA NOMINAL

Durante el periodo del 19 de agosto al 19 de septiembre, se exhibió la lista nominal
correspondiente la cual constaba de un total de 6369 ciudadanos divididos en 8
secciones, cada sección trae su número de ciudadano, domicilio, para que dicha
persona fuese a checar sus datos.

2. ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

De acuerdo a lo dispuesto por el Código Electoral del Estado de México, el día 24 de
octubre de 1996, se recibió la documentación Electoral, con oportunidad el
Presidente del Consejo Municipal electoral a través de oficio hizo del conocimiento a
los consejeros electorales y a los representantes de los partidos políticos, de la fecha
de recepción invitándolos a estar presentes y dar fe del acto.

A las 23:54 horas, hizo su arribo a este Consejo Municipal el vehículo que transportó
la documentación electoral a utilizarse en la elección de Ayuntamiento el 10 de
noviembre del presente año, por lo que estando presentes los integrantes del
Consejo, así, como los representantes de los partidos: Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática, ante la fe del Notario Público No. 01 del Distrito
Judicial de Temascaltepec, se procedió a recibir la documentación que se detalla a
continuación:

Clasificación Descripción Cantidad Folio

Boletas para la elección ordinaria de
Ayuntamiento.

6917 000001-
06917

A1
D1

Acta de la jornada electoral 21
21

10144-10196
05069-05089

A2
D2

Acta final de escrutinio y cómputo 21
21

11598-11618
09782-09802

A3
D3

Constancia de la clausura de casilla y la
remisión del expediente

21
21

003181-
003201
03120-03140

A4 Recibo de copias legibles de las actas de
casilla por los representantes de los partidos
políticos.

21

A5 Acta de cómputo municipal 1 0141
Lista de electores con fotografía 21
Hojas de incidentes de Diputados y
Ayuntamiento

21
21

Recibo de entrega recepción del paquete 21 01301-01321
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electoral (al Consejo Distrital al Consejo
Municipal)

21 06281-06301

La custodia y resguardo del material y boletas electorales, se hizo en la bodega de la
oficina del Consejo Municipal Electoral, la cual se mantuvo bajo llave.

2.1. CONTEO Y SELLADO DE BOLETAS

Conforme al artículo 188 del Código Electoral del Estado de México, que a la letra
dice: las boletas deberán estar en poder de los consejos municipales, quince días
antes de la  jornada electoral, fracción IV del Código Electoral del Estado de México,
el mismo día o más tardar el siguiente. El Presidente, el Secretario y los consejeros
electorales, procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida,
sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a
cada una de las casillas a instalar, basándose en este artículo el Consejo Municipal
de Texcaltitlán , procedió a realizar el conteo de boletas el día 25 de octubre
dándose un total de 6,917 boletas.

El día 28 de octubre se realizó el sellado de las boletas y de acuerdo a la lista
nominal de electores definitiva, se agruparon las boletas que a cada casilla le
correspondían, adicionando 18 boletas más que serían para que votaran los
representantes de los partidos políticos, como se muestra en el siguiente cuadro:

Sección Lugar y tipo de
casilla

Cantidad de
electores

Subtotal Boletas para rep. de
partido

Total

A-H H-Z
4601 Cab. Mpal. Básica

Cab. Mpal.
Contigua
Sta. María 64-III
Gavia Chica 164-III

376

182
144

421
151
131

376
421
333
275

18
18
18
18

394
439
351
293

4602 E.  Vta. Mor. Básica
Vta. Moral. 164-III
Lágrimas 164-III

251
190
120

251
290
120

18
18
18

269
308
138

4603 Texcapilla Básica
Texcapilla
Contigua
Palmillas 164-III

344

117
254
208

344
254
325

18
18
18

362
272
343

4604 San Agustín
Básica
San Agustín
Contigua
Llano Gde. 164-III
Las Tablas 164-III

340

93
91

331
72

122

340
331
165
213

18
18
18
18

358
349
183
231

4605 Sn. Miguel Básica
Chapaneal 164-III

302
311

302
311

18
18

320
329
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4607 Sn. Francis Básica
Chiquiunte 164-III

314
250

314
250

18
18

332
268

4608 Huaytenco Básica
Carbajal 164-III

376
280

376
280

18
18

394
298

08 378 6747

Teniendo un sobrante de 170 boletas, las cuales permanecieron en resguardo
selladas y firmadas por los integrantes del Consejo y representantes de partido, y en
sesión celebrada el día 10 de noviembre del presente año, los integrantes del
Consejo procedieron a inutilizarlas cruzándoles dos rayas diagonales al frente de
cada una de ellas.

3. ENTREGA DE LISTA NOMINAL CON FOTOGRAFÍA

El art. 164 fracc. III, señala que cuando las condiciones geográficas de una sección
dificulten el acceso de los electores residentes en ella aún mismo sitio podrá
resolverse la instalación de varias casillas, en lugares que ofrezcan un fácil acceso a
los electores, para garantizar lo anterior se realizan las siguientes acciones:

Una vez recibida la lista nominal de electores con fotografía, por parte del Consejo
Distrital, el Consejo Municipal Electoral auxiliado por la Junta Municipal Electoral
procedió a detectar, en el caso de las casillas 164-III, a los electores que tengan su
domicilio en la o las localidades en que se deben instalar dichas casillas, cancelando
espacios correspondientes a los ciudadanos que votarán en la casilla y contigua de
la misma sección en que se instalará la casilla extraordinaria, esta se realizó en la
sesión del Consejo Municipal del día 30 de octubre de 1996, colocando una raya de
color negro a los ciudadanos con domicilio en lugar de difícil acceso.

Se vigiló siempre que el número de boletas correspondientes a cada sección fuera
igual al número de electores que corresponda a dichas casillas más el número
necesario para que los representantes de los partidos políticos emitan su voto (art.
192 fracc. III)

El ciudadano cruzado no podrá votar en la casilla básica o contigua a virtud de que
su domicilio presenta condiciones de difícil acceso para votar en ella.

4. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL A PRESIDENTE DE MESA
DIRECTIVA DE CASILLA

Se aprueba el acuerdo No. 21 del Consejo General, la documentación electoral,
boletas, actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, mamparas,
sustancias indeleble y útiles necesarios, para el desarrollo de la  jornada electoral,
que tendría verificativo el día 10 de noviembre del presente año, el día 5 y 6 de
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noviembre los integrantes de la Junta Municipal, auxiliados por el personal de apoyo,
procedieron a integrar los paquetes electorales de la siguiente manera:

Boletas: se enviaron según el número de electores designados a cada casilla, más
18 para representantes de partidos políticos, tanto de Ayuntamiento como diputados.

CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 A 1D Acta de la  jornada electoral 2
2D Acta final de escrutinio y cómputo de Ayuntamiento 1
2 A Acta final de escrutinio y cómputo de Ayuntamiento 1
3D/3 A Constancia de clausura de casilla y remisión del expediente 2
4D/4 A Recibo de copia legible de las actas de casilla por los

representantes de los partidos políticos
2

Recibo de entrega-recepción del paquete electoral (al Consejo
Distrital)

1

Recibo de entrega-recepción del paquete electoral (al Consejo
Municipal)

1

Lista nominal de electores 1
Hoja de incidentes 2
Relación de representantes de partidos, ante las mesas
directivas de casilla

1

Relación de representantes generales de partido 1
Sobre para expediente de elección diputados 1
Sobre para expediente de elección Ayuntamiento 1
Sobre para votos válidos
(Diputados)
(ayuntamientos)

1
1

Sobre para votos nulos
(Diputados)
(Ayuntamientos)

1
1

Sobres para boletas inutilizadas
(Diputados)
(ayuntamientos)

1
1

Sobre para lista nominal 1
Sobre para acta final de escrutinio y cómputo por fuera del
paquete electoral (Diputados)
(ayuntamientos)

1
1

Cartel de resultado de casilla 2
Cartel de localización de casillas 1
Instructivo de casilla (trípticos) 8
Cartel de instructivo para votar 2
Ejemplar del Código Electoral del Estado de México 1
Materiales
Urnas
(Diputados) 1
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(ayuntamientos) 1
Mampara electoral 1
Tinta indeleble (juego 2 frascos) 1
Crayones negros 5
Cajas de paquete electoral 2
Fajillas de protección para urnas 2
Fajillas de protección para paquete electoral 2
Hojas blancas de papel bond 100
Hojas de papel carbón 20
Lápices 10
Bolígrafos 10
Gomas para borrar 2
Cajas de clips 1
Cinta adhesiva transparente 1
Pegamento blanco 1
Cinta plástica canela 1
Sello con leyenda “voto 1996” 1
Sello con leyenda “Representación proporcional” 2
Tinta para sellos 1
Cojín para sellos 2
Marcador para credencial 1

Integrados los paquetes electorales correspondientes en el municipio fueron
entregados en los domicilios particulares de los presidentes de las Mesas Directivas
de casilla, que se instalaran el 10 de noviembre de 1996, entre los días 7 y 8 de
noviembre, por los vocales de la Junta Municipal y el personal de apoyo de la misma
y en coordinación con los dos auxiliares de la Junta Distrital VIII, para llevar a cabo
dicha entrega de 21 paquetes, se formaron grupos de 3 personas con un
responsable cada uno.

El día 7 de noviembre a las 6:00 horas de la mañana se partió de la Junta Municipal,
sito en calle 5 de febrero No. 17 Centro, rumbo a la primera casilla llegando a los
lugares siguientes:

7 de noviembre de 1996

SECCIÓN CASILLA HORA DE
ENTREGA

NOMBRE DE QUIEN
RECIBE

CARGO

4605 Básica 6:20 Verónica Sotelo Cruz Presidente
4604 Básica 7:20 Manuel Correa Toledo Presidente
4604 Contigua 7:35 Lilia Sánchez Millán Presidente
4602 164-III (1) 8:15 Pablo Albarrán Martínez Presidente
4604 164-III (2) 11:20 José Roberto Nava Esquivel Presidente
4603 164-III (1) 12:40 Raúl Maya Ortiz Presidente
4303 Básica 13:23 Santos Valdés Escobar Presidente
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4603 Contigua 14:25 Pascual Hernández
Ambrosio

Presidente

4604 164-III (1) 14:40 Bonifacio Mendoza
Hernández

Presidente

4605 164-III (1) 15:50 Griselda Hernández López Presidente
4607 164-III (1) 19:20 Rafael Meléndez Flores Presidente
4607 Básica 20:50 Antonio Avilés Vázquez Presidente
4606 Básica 21:45 Gaspar Ortiz Hernández Presidente

8 de noviembre de 1996

SECCIÓ
N

CASILLA HORA DE
ENTREGA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE CARGO

4601 164-III (1) 11:32 Eustorgio Apolonio Estrada Presidente
4608 164-III (1) 15:55 Joaquín Carbajal Carbajal Presidente
4608 Básica 17:50 Felipe Hernández Hernández Presidente
4601 Básica 19:30 Martín Hernández Hernández Presidente
4601 Contigua 20:30 Edith Hernández Hernández Presidente
4602 Básica 21:00 Melitón Bernal González Presidente
4601 164-III 21:55 Catalina Aguilar Alvarez Presidente

5. EXHIBICIÓN DE LA LISTA NOMINAL

Conforme al artículo 190 del Código Electoral del Estado de México, se recibió un
listado nominal sin fotografía, el cual se asentaba ser el listado nominal definitivo, por
lo tanto debía ser exhibido en los lugares donde se instalarían las casillas para que
los ciudadanos checaran el lugar que les correspondían para votar, la cual fue
pegada el día 8 y 9 de noviembre.

Esta actividad la realizó el personal de apoyo de la junta municipal

6. EXHIBICIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATOS

Basado en el artículo 190 del Código Electoral del Estado de México se recibieron
carteles que contenían los datos de los candidatos que participaban en las
elecciones, así mismo, en conjunto con la lista nominal sin fotografía tenían que ser
exhibidos en los lugares donde se instalarían las casillas, los cuales fueron pegadas
los días 8 y 9 de noviembre.
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CAPÍTULO V
LA JORNADA ELECTORAL

1. INSTALACIÓN DEL CONSEJO EN SESIÓN PERMANENTE

En virtud de haber sido convocados con fecha 9 de noviembre de 1996 a sesión
permanente los C. Consejeros electorales y representantes de partido, a las 7:15
horas empezaron a llegar.

Estando reunidos en la sede que ocupa el Consejo Municipal, sito en calle 5 de
febrero No. 17 Centro, para dar cumplimiento al artículo 126 fracción I del Código
Electoral del Estado de México; y contando con la presencia del C. Presidente del
Consejo y el C. Secretario del propio Consejo, seis consejeros y representantes de
los partidos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de
la Revolución Democrática y el Partido del Pueblo Mexiquense; se procedió a dar
cumplimiento a los artículos 25 párrafo segundo y 142 en relación con el artículo
quinto transitorio; siendo las 8:57 horas del día 10 de noviembre de 1996, quedaba
instalada la sesión permanente sin ningún incidente en dicho acto.

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE PUESTO
Samuel Florencio Martínez Salinas Presidente
Santos González Mercado Secretario
Eduardo Hernández Hernández Consejero Propietario
Juan Carlos Valdés Luja Consejero Propietario
Jorge Luis Hernández Hernández Consejero Propietario
Ignacio Mondragón Ramírez Consejero Propietario
Vicenta Justa Espinoza Ortega Consejero Electoral Propietario
Carmela Hernández Mendoza Consejero Propietario
Manuel Escobar López Rep. Propietario del PAN
Celso Escobar Hernández Rep. Suplente del PAN
Marco Antonio Hernández Bringas Rep. Propietario del PRI
Evaristo Sandoval Castellano Rep. Propietario del PRD
Ma. Guadalupe Jaramillo Benítez Rep. Suplente del PPM

2. DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL

2.1. REPORTES DE INSTALACIÓN DE LAS CASILLAS ELECTORALES

A las 8:45 horas se instaló la casilla de Las Tablas sección 4604 164 III (2), donde
habiéndose presentado todos los propietarios, es instalada sin problema.
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Siendo las 8:15 horas de la mañana se instala la casilla de Acatitlan, sección 4606
básica, sin ningún problema puesto que se presentaron todos los propietarios.

Siendo las 9:00 horas queda instalada la casilla de San Francisco sección 4607
básica, retrasándose en el horario debido a que los representantes de partidos
políticos intervinieron evitando su instalación por estar cerrada la escuela negándose
a instalarla afuera, se informó a la Junta Municipal y acudió el Coordinador de
enlace, ya resuelto el problema la casilla quedó instalada con todos los propietarios.

La casilla de Venta Morales queda instalada a las 8:35 horas de la sección 4602
164-III (1) donde faltó el segundo escrutador, es reemplazado por el primer votante.

La casilla de San Agustín básica de la sección 4604, es instalada a las 8:50 horas
sin problema.

La casilla de San Agustín contigua de la sección 4604, se instaló a las 8:50 horas sin
presentarse ningún problema.

La casilla de Carbajal de la sección 4608 164-III, fue instalada a las 8:30 horas sin
ningún problema.

La casilla especial de la sección 4606 de la Vuelta del Agua, fue instalada a las 8:45
horas donde habiendo faltado el 2do. escrutador sube a ocupar el puesto el suplente
correspondiente.

La casilla 4601 básica de la Cabecera Municipal quedó instalada a las 8:30 horas
integrada con propietarios, retrazando su instalación por falta de mesa.

La casilla contigua de la sección 4601 de la Cabecera Municipal, quedó instalada a
las 8:00 horas, ocupando el secretario suplente el cargo de propietario.

La casilla de Santa María 164-III (1) 4601, es integrada por propietarios sin ningún
problema a las 8:15 horas.

La casilla de Chiquiuntepec de la sección 4607 164-III (1), es instalada a las 8:00
horas sin ningún problema, integrada por propietarios.

La casilla de Huayatenco de la sección 4608 básica, fue instalada a las 8:15 horas,
presentándose el presidente propietario a dejar el paquete, porque debido a
problemas personales no pudo integrar la casilla por lo cual el primer votante ocupó
su puesto estando de acuerdo los representantes de partidos políticos, ya que el
suplente tampoco se presentó.

La casilla de Las Lágrimas 4602 164-III, fue instalada a las 8:30 horas, retrasándose
en su instalación por impuntualidad del presidente.
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La casilla de San Miguel de la sección 4605 básica, quedó instalada a las 8:56
horas, retrasándose en su instalación por la impuntualidad del presidente.

La casilla de Texcapilla de la sección 4603 básica, quedó instalada a las 9:00 horas
por impuntualidad del presidente.

La casilla de Texcapilla de la sección 4603 contigua, quedó instalada a las 8:50
horas por impuntualidad de los integrantes de casilla.

La casilla de Chapaneal de la sección 4605 164-III (1), quedó instalada a las 8:00
horas, sin ningún problema e integrada por propietarios.

La casilla de Ejido Venta Morales de la sección 4602 básica, quedó instalada a las
8:30 horas, quedando como presidente propietario el secretario propietario, como
secretario el primer escrutador, propietario, como 1er. Escrutador el 2do. Escrutador
propietario, y la primera persona que se presentó a votar, estando de acuerdo los
representantes de los partidos políticos.

La casilla de Palmillas de la sección 4603 164-III, quedó instalada a las 8:00 horas
sin problema.

La casilla de Llano Grande 4604 164-III (1), quedó instalada a las 8:30 horas, donde
no se presentó el 2do. Escrutador propietario, ocupa su lugar el secretario suplente.

La casilla de Gavia Chica de la sección 4601 164-III (2), sin ningún problema, fue
instalada a las 8:25 horas.

2.2. DESARROLLO DE LA VOTACIÓN

En la casilla de Las Tablas de la sección 4604 164-III (2), no reportó ningún incidente
durante la jornada electoral, por parte del personal de apoyo.

En la casilla de Acatitlan de la sección 4606 básica, no se presentó ningún incidente
durante la votación de acuerdo al reporte del personal de apoyo.

En la casilla de San Francisco básica de la sección 4607, el incidente que se
presentó durante la jornada electoral, fué que los integrantes de la casilla anotaron
un número equivocado en la acta de la jornada electoral debido a que escribieron el
número de electores de lista nominal y no coincidían con el número de las boletas de
electores en tránsito. Se llamó a la junta municipal y al acudir el coordinador de
enlace quedó resuelto el problema.

En la casilla de Venta Morales de la sección 4602 164-III (1), durante la jornada el
personal de apoyo no reportó ningún incidente.

En la casilla de San Agustín de la sección 4604 básica, por parte del personal de
apoyo no hubo reporte de incidente durante la jornada electoral.
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En la casilla de San Agustín de la sección 4606 contigua, al inicio de la jornada el
presidente cometió el error de entregar las boletas a los electores con el folio,
quedando asentada en el acta de incidentes.

En la casilla de Carbajal de la sección 4608 164-III, no se presentó ningún incidente
durante la jornada.

En la casilla de la Vuelta del Agua especial de la sección 4606, no se tuvo ningún
reporte de incidente.

En la casilla de la Cabecera Municipal de la sección 4601 básica, durante la jornada
electoral no se reportó ningún incidente.

En la casilla de la Cabecera Municipal de la sección 4601 contigua, durante la
jornada electoral no hubo incidentes.

En la casilla de Santa María de la sección 4601 164-III (1), durante la jornada
electoral, se equivocaron en el llenado del foliaje del acta de la apertura de casilla.

En la casilla de Chiquiuntepec de la sección 4607 164-III (1), durante la jornada
electoral se presentó un integrante del PPM el cual empezó a insultar a los
integrantes de la casilla quedando asentado en el acta de incidentes.

En la casilla de Huayatenco de la sección4602 164-III (2), durante el inicio de la
jornada, el personal de apoyo se encontró con que el presidente había entregado a
10 votantes de a dos boletas de diputados y que las urnas no estaban bien selladas,
por lo que integrantes de la casilla y los representantes de partidos políticos, tomaron
el acuerdo de extraer los votos de diputados de la urna de ayuntamientos
anulándolos y al mismo tiempo marcar las boletas de ayuntamiento correspondiente
a los partidos políticos por los que habían votado, posteriormente sellaron
debidamente las urnas.

En la casilla de San Miguel de la sección 4605 básica, al inicio de la votación el
presidente de casilla tuvo el error al entregar la boleta con folio al elector, quedando
asentado en el acta de incidentes.

En la casilla de Texcapilla de la sección 4603 básica, el personal de apoyo reporta a
la junta municipal que un elector estaba tomando las actas de escrutinio y cómputo
por lo cual el coordinador de enlace se trasladó a verificar los hechos al lugar,
encontrando vacías las actas de escrutinio y cómputo, en base a datos numéricos.

En la casilla de Texcapilla de la sección 4603 contigua, durante la jornada electoral
no hubo incidentes.

En la casilla de Chapanial de la sección 4605 164-III, durante la jornada electoral se
lleno mal el acta de la jornada electoral, anotando erróneamente los folios, por lo que
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hicieron corrección y se anotó en el acta de incidentes, además se reportó que un
desconocido que se dirigía al representante del PRI acudió varias veces a solicitar
información sobre el desarrollo de la votación; al pedirle que se identificara éste se
molestó y contestó despotamente, se tomó el número de placas y quedó asentado
en el acta de incidentes.

En la casilla de Ejido Venta de Morales de la sección 4602 básica, durante la
votación, un funcionario de casilla que no le correspondía votar en esta casilla ejerció
su voto y sus datos fueron registrados en la hoja que era de representantes de
partido quedando asentado en el acta de incidentes.

En la casilla de Palmillas de la sección 4603 164-III (1) durante la jornada electoral
no hubo incidentes.

En la casilla de Llano Grande de la sección 4604 164-III (1), no hubo incidentes.

En la casilla de Gavia Chica de la sección 4601 164-III (2), al inicio de la jornada
electoral de ayuntamientos se transfirió el folio de diputados, por lo que se asentó en
el acta de incidentes.

2.3. CIERRE DE VOTACIÓN

En la casilla de las Tablas 4604 164-III (2), se cerró a las 18:00 horas sin ningún
incidente.

En la casilla de Acatitlan de la sección 4606 básica, se cerró a las 18:05 horas sin
ningún incidente.

En la casilla de San Francisco de la sección 4607 básica, se cerró a las 18:05 horas
sin incidentes.

En la casilla de Venta Morales de la sección 4602 164-III (1), se cerró a las 18:00
horas sin incidentes.

En la casilla de San Agustín de la sección 4604 básica, se cerró a las 18:00 horas
sin incidentes.

En la casilla de San Agustín de la sección 4604 contigua, se cerró a las 18:00 horas
sin incidentes.

En la casilla de Carbajal de la sección 4608 164-III (1), se cerró a las 18:00 horas,
sin incidentes.

En la casilla de la Vuelta del Agua de la sección 46016 especial, se cerró a las 18:00
horas sin incidentes.
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En la casilla de la Cabecera Municipal de la sección 4601 básica, se cerró a las
18:10 horas sin incidentes.

En la casilla de la Cabecera Municipal de la sección 4601 contigua, se cerró a las
18:00 horas sin incidentes.

En la casilla de Santa María de la sección 4601 164-III (1), se cerró a las 18:15
horas, sin incidentes.

En la casilla de Chiquiuntepec 4607 164-III (1), se cerró a las 18:00 horas, sin
incidentes.

En la casilla de Huayatenco de la sección 4608 básica, se cerró a las 18:10 horas sin
incidentes.

En la casilla de Las Lágrimas de la sección 4602 164-III (2), se cerró a las 17:30
horas debido a que ya se habían presentado a votar todos los electores.

En la casilla de San Miguel de la sección 4605 básica, se cerró a las 18:00 horas, sin
incidentes.

En la casilla de Texcapilla de la sección 4603 básica, se cerró a las 18:00 horas, sin
incidentes.

En la casilla de Texcapilla de la sección 4603 contigua se cerró a las 18:00 horas, sin
incidentes.

En la casilla de Chapaneal de la sección 4605 164-III (1), se cerró a las 18:00 horas
sin incidentes.

En la casilla de Ejido Venta Morales de la sección 4602 básica, se cerró a las 18:00
horas, sin incidentes.

En la casilla de Palmillas de la sección 4603 164-III (1), se cerró a las 18:00 horas,
sin incidentes.

En la casilla de Llano Grande de la sección 4604 164-III (1), se cerró a las 18:00
horas, sin incidentes.

En la casilla de Gavia Chica de la sección 4601 164-III (2), se cerró a las 18:00
horas, sin incidentes.

2.4. ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN CASILLA

Una vez cerrada la votación, llenado y firmado el apartado correspondiente del acta
de la Jornada Electoral, los integrantes de las mesas directivas de casilla
procedieron al escrutinio y cómputo de los votos sufragados, ante la presencia de
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representantes de los partidos políticos comprobando que el número de votos
emitidos en la urna electoral, correspondía a l número de votantes con el número de
votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; el número
de votos nulos y el número de boletas sobrantes en cada elección. El secretario de la
mesa directiva de casilla contó e inutilizó las boletas sobrantes por medio de dos
rayas diagonales, para luego proceder al levantamiento del acta correspondiente de
la casilla, entregándosele copia a cada uno de los representantes de los partidos
políticos acreditados.

Durante el escrutinio y cómputo en casillas, las 22 de ellas no recibieron, de los
partidos políticos, alguna impugnación o inconformidad, ni recurso de protesta.

3. CLAUSURA DE LA CASILLA Y REMISIÓN DEL PAQUETE AL CONSEJO
MUNICIPAL

Habiéndose formado los paquetes electorales con los expedientes y sobres
correspondientes a cada una de las elecciones, los Secretarios de las  Mesas
Directivas de Casilla hacen constar que siendo las 17:30 horas, se recibió el informe
de los auxiliares electorales que se había clausurado la casilla de las Lágrimas
sección 4602 164-III (2) en virtud de no haber electorales para sufragar,
posteriormente las demás siendo la última a las 22:00 horas la de Chapanial que
pertenece a la sección 4605 164-III, del día 10 de noviembre de 1996.

Para dejar constancia de dicho acto en todas las casillas se levantó acta
correspondiente una vez realizado lo anterior los presidentes se dirigieron a las
oficinas del Consejo Municipal para hacer entrega del paquete junto con aquellos
representantes de partidos que quisieron hacerlo.

En las oficinas del Consejo los paquetes empezaron a llegar a partir de las 19:00
horas, siendo el primero el de la casilla 4606 especial, y así, sucesivamente hasta
recibir el último paquete correspondiente a la casilla 4605 164-III, el cual llegó a las
23:55 horas del día 10 de noviembre de 1996, las demás se ordenaron conforme
fueron llegando.

RECEPCIÓN DE PAQUETES EN LOS CONSEJOS

SECCIÓN CASILLA HORA DE
ENTREGA

ESTADO DEL PAQUETE

4606 ESPECIAL 19:00 ABIERTA, EN EL CONSEJO SE
SELLÓ

4602 164-III 20:00 QUEDO FUERA LA LISTA NOMINAL
4602 BÁSICA 20:15
4601 164-III 20:23
4601 BÁSICA 20:26 ABIERTA, EN EL CONSEJO

MUNICIPAL SE SELLÓ.
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4601 CONTIGUA 20:33
4604 164-III 21:00
4605 BÁSICA 21:05
4604 CONTIGUA 21:09
4603 164-III 21:12
4604 BÁSICA 21:15
4604 164-III 21:20 SE CAMBIARON LOS SOBRES
4602 164-III 21:35
4607 164-III 21:40
4607 BÁSICA 21:45
4608 164-III 22:05
4603 CONTIGUA 22:14
4603 BÁSICA 22:25
4601 164-III 22:35 SE SELLÓ EN EL CONSEJO MPAL.
4606 BÁSICA 23:10
4608 BÁSICA 23:16
4605 164-III 23:55

4. RESULTADOS PRELIMINARES.

En cuanto a los resultados preliminares obtenidos, en cada una de las casillas, éstos
se fijaron en un lugar visible en el exterior donde se instaló cada una de las casillas;
quedando de la siguiente manera:

SECC. CASILLA PAN PRI PRD PC PVEM PT PPS PDM PPM N.R. NULOS TOTAL
4601 BÁSICA 3 89 163 7 - - - - 2 - 5 269
4601 CONTIGUA 4 82 156 13 - 1 - - 5 - 10 271
4601 164-III 5 78 125 1 - 4 - - - - 10 223
4601 164-III - 105 58 1 2 3 - 1 - 3 9 179
4601 BÁSICA - 131 61 - - 3 - - - - 3 198
4602 164-III 1 181 21 - - - - - 1 - 9 213
4602 164-III - 73 18 - - - - - - - 3 94
4603 BÁSICA 2 128 91 - - 3 - - - - 6 230
4603 CONTIGUA - 136 65 1 - 1 - - - - 12 215
4603 164-III - 114 41 - - - - - - - 8 163
4604 BÁSICA - 156 63 10 3 1 2 - - 5 5 240
4604 CONTIGUA 4 159 54 4 - - - - - - 13 234
4604 164-III - 76 43 - - 1 - - - - 5 125
4604 164-III - 96 43 - 1 3 - - - 1 7 150
4605 BÁSICA 2 86 107 5 1 1 - 2 1 1 7 210
4605 164-III 3 79 84 1 3 1 - - - 3 20 191
4606 BÁSICA 2 119 162 7 - 3 1 1 1 2 11 307
4607 BÁSICA 1 50 123 5 1 1 - 1 - 2 3 185
4607 164-III 2 55 160 1 - 1 - - - - 9 228
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4608 BÁSICA - 140 50 2 - 6 - - - - 19 217
4608 164-III 2 154 45 - - 1 - - - - 11 213

TOTAL DE VOTOS 31 2287 1733 58 11 34 3 3 10 17 185 4355

Después de fijar los resultados definitivos en el estrado del Consejo Municipal
Electoral, se procedió a la clausura de la sesión permanente de la Jornada Electoral.
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CAPÍTULO VI
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA JORNADA ELECTORAL

1. RECEPCIÓN DE ESCRITOS DE PROTESTA EN EL CONSEJO MUNICIPAL

Los artículos 302 y 303 del Código Electoral del estado de México, establece que los
recursos son los medios de impugnación para garantizar la legalidad y exactitud de
los actos y resoluciones de los órganos electorales y tienen por objeto revocar o
modificar las decisiones, resoluciones y dictámenes en materia electoral.

El Código Electoral establece los recursos siguientes:

a).- Apelación
b).- Revisión
c).- Inconformidad

El Código Electoral, clasifica a los recursos en atención al momento en que se dicten
los actos impugnados, a saber.

En el Consejo Municipal de Texcaltitlán, durante toda la Jornada Electoral, en
sesiones realizadas y así como lo marca el Artículo 308, dentro de los tres días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento o se
hubiese notificado el acto o la resolución que se impugne, no se presentó ningún
escrito de apelación, revisión e inconformidad por parte de los partidos políticos.

2. SESIÓN DE CÓMPUTO

Los Consejos Municipales, celebraron sesión para hacer el cómputo de la elección
de ayuntamientos, el miércoles siguiente al de la realización de la misma.

Se inició la sesión a las 9:05 horas del día 13 de noviembre del presente año, en la
sala del Consejo Municipal Electoral de Texcaltitlán, ubicado en calle 5 de febrero
No. 17 centro, con la asistencia de:

Presidente
Secretario
Seis Consejeros Electorales Propietarios
Representantes de partidos: PRI, PRD y PPM

Se clausuraron los trabajos de la sesión de cómputo a las 15:30 horas del día 13 de
noviembre de 1996 sin registrarse incidentes.
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RESULTADOS DEL CÓMPUTO DISTRITAL

PARTIDO VOTACIÓN VÁLIDA POR PLANILLA
PAN      31  Treinta y uno
PRI 2,287  Dos mil doscientos ochenta y siete
PRD  1733  Mil setecientos treinta y tres
PC      58  Cincuenta y ocho
PVEM      11  Once
PT      34  Treinta y cuatro
PPS        3  Tres
PDM        3  Tres
PPM      10  Diez
Candidatos no registrados      17  Diecisiete
Suma de votos válidos 4,187  Cuatro mil ciento ochenta y siete
Votos nulos    185  Ciento ochenta y cinco
Votación total 4,372  Cuatro mil trescientos setenta y dos

Una vez obteniendo el cómputo final, se procedió a levantar acta con los resultados
en el formato A5 y se entregaron en esos momentos las Constancias de Mayoría a
los integrantes de la planilla del Partido Revolucionario Institucional, por haber
obtenido la mayoría de votos en la Jornada Electoral.

PLANILLA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE
Presidente Joaquín Roque González

Sánchez
Eduardo Roldán Estrada

Síndico Javier Rubí Consuelo Carmelo Felipe Cervantes
Castañeda

1er. Regidor Rogelio Castañeda Salinas Donaciano Martín Hernández
Arizmendi

2do. Regidor Pedro Rojas Rojas Carlos Rojas Jaime
3er. Regidor Rosaura Blanca Oralia Arce

Valdez
María de Jesús Olivares Castañeda

4to. Regidor Aurelio Hernández Millán Ignacio Javier Bringas Castañeda
5to. Regidor Rufino Estrada Carbajal Pedro Guadalupe Estrada Guzmán
6to. Regidor Fernando Calixto Vilchis Carlos González Contreras

3. INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CÓMPUTO A LAS
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

Los Consejos Municipales, en un plazo no mayor de 72 horas después de concluido
el cómputo municipal, deberán enviar al Consejo General del Instituto un ejemplar de
las actas levantadas en cada casilla electoral, de las protestas presentadas ante
ellos mismos, así como un informe detallado de todo el proceso electoral y sobre las
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reclamaciones y recursos interpuestos, con una copia de acta del cómputo
municipal.

Para dar cumplimiento a lo anterior el día 16 de noviembre se  presentaron el C.
Presidente y Secretario en las oficinas centrales del Instituto Electoral para entregar
los expedientes, así como el informe detallado de la Jornada Electoral.

4. ASIGNACIÓN DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

Tendrá derecho a participar en la asignación de regidores de representación
proporcional, los partidos políticos que cumplan los siguientes requisitos.

Haber registrado planillas propias en por lo menos 60 municipios del estado.
Haber obtenido en su favor, en el municipio correspondiente al menos 1.5 % de la
votación válida emitida, que será el resultado de restar a la votación emitida los votos
nulos.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se procedió a realizar lo siguiente:

Con fundamento con lo dispuesto en el Código Electoral del Estado de México, en su
Art. 278 y 279, dos regidores de representación proporcional mediante la regla de
cociente de unidad en la forma siguiente:

PARTIDO NOMBRE DEL REGIDOR
PROPIETARIO

NOMBRE DEL REGIDOR
SUPLENTE

Partido de la Revolución
Democrática

7° Rómulo Calixto
Hernández
8° Pablo Jorge López
Alpízar

Lázaro Hernández Gómez
Odilón Ortiz Gómez
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CAPÍTULO VII
RECURSOS INTERPUESTOS

1. RECURSOS INTERPUESTOS DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO

Las instalaciones de la Junta Municipal permanecieron abiertas hasta las 24:00
horas del día 16 de noviembre, fecha de término para presentar por parte de los
representantes de los partidos políticos o ciudadanos alguna inconformidad respecto
al cómputo municipal, no recibiéndose ninguna se levantó acta circunstanciada con
el fin de dejar constancia de los hechos narrados con anterioridad.
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