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Acuerdos de Diciembre de 1995 del Consejo General
de la Comision Estatal Electoral

J'

Se Crea la Comisioo de
Evaluacion y Anilisis de los
Informes de Castos de Campaiia
de los Partidos Politicos

18 de Didembre
Acuerdo por eI que se creo una
Comisi6n de Evalu3cion y Analisis
de los informes que. en cumpli-
miemo a 10 dispuesco por d anfcu-
10 57 parrafo segundo del C6digo
de Elecciones para eI Estado de
Veracruz, rinden los panidos
po!rricos sabre sus respecrivos gas-
(Os de campana. Se acord6 asimis-
rna que dicha comisi6n esud
imegrada por cuarro comisionados
ciudadanos y por Cllauo comisio~
nados de partidos.

Se Integra e1Camite Editorial

18 de Diciembre
Acuerdo por eI que c:I Comire
Editorial pari la publicaci6n de la
Sinrcsis del Proceso Electoral de
1995 -3 traves del ellal se renovo d
Poder Legislativo del EHado-
qued6 integrado por los comisiona.
dos ciudadanos Leopoldo Alafita

'-

Mendez. Ernesco Gerardo Fer-
nandez Panes. Oresces Euge::nio
Perez Cruz y Julio Cesar $osa
Miros.

Se Acuerda la Celebraeion del
Foro de Anilisis del Proceso
Electoral de 1995

18 de Diciembre
Fue::acordada. para d sahado 27 de
enero de 1996. la celebraci6n del
Foro de Analisis del Proceso Elec-
toral de 1995 eI cual cantara con la
panicipaci6n de los 6rganos inter-
nos de la Comisi6n ESfaral Elec-
toral y de las comisiones disrrirales
e1eclOrales.

Se Apcueba el Proyecto de
Presupuesto para 1996
de la Comisi6n £Statal Electoral

21 de Diciembre
De forma unanime. eI Proyecro de
Presupuesro de la Comisi6n Estatal
Electoral para el afio 1996 fue
aprobado por un momo de 15 mi-
lIones 600 mil pe::sos.
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Editorial

ELECTOR

I
La Comisi6n Esrara! Electoral riene entre sus grandes objetivos uno pri.
mardial: el impulso y la difusi6n de una culruea po1frica participariva y
verdaderamenre democrarica. Para que esta mera sea eabalmente alcanza-
da, es indispensable que este esfuerzo de difusi6n y de inrercambio de
ideas no se circunscriba a funcionarios. comisionados ciudadanos 0 de
particlos, personal de 13 CEE y ciudadanos circunsrancialmente Jigados a
los procesos e1ecrorales. sino que debe alcanzar a rodos los cilldadanos a 10
largo y ancho del rerritorio veracruz.ano, y de manera mllY imporrante a
aquellos j6venes esrudianres 0 no que sin sec aun ciudadanos pronto 10
seran. Esca gran rarea requiere de la suma de esfuerzos mas alii de recursos
mareriales y humanos. de una real disposici6n y volunrad de las autori-
dades para generar los cambios que exige la Reforma Democratica en que
nos encontramos, y esencialmenre de la intensa participaci6n ciudadana.

En orras palabras, s610 el rrabajo conjunro de auroridades y ciu-
dadanos llara posible eI dima propicio para que a rraves de cauces insti-
rucionales sea posible redefinir los principios y pr,1cricas poliricas de
nuestra so~iedad.

La revista Eltetor forma parte destacada del esfuerzo de la CEE por
esrablecer un vinculo de informaci6n con la sociedad veracruzana para
posibilitar la consolidaci6n de una cultura polirica mas participariva.

En esre numero de Elector se presenta un panorama general de las
actividades de la CEE, desde la elaboraci6n de su Program a de
Acrividades p;)fa 1996 Itasra la fecha. Cabe destacar que dichas actividades
se ubican en un contexro no electoral, 10 que Ita permirido al organismo
d:sarrollar e implemenrar esfuen.os para asumir sus responsabilidades en
riempos de e1ecciones de manera mas organizada y eficienre.

Por otra pane. este numero incluye tambien un balance sobre eI Foro
de Analisis del Proceso Electoral de 1995. que permire observar eI desem.
peno de los 6rganos e1ectorales en la realizaci6n de sus funciones. la
actuaci6n de los ciudadanos y de manera destacada eI funcionamienro del
C6digo de Elecciones; la evaillaci6n realizada es de gran valor, sobre todo
anre la cercanfa de los pr6ximos procesos e1ectorales y la inminenre refor-
rna electoral que se avecina.

3
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• Sesi6n Eltraordinaria del Consejo General del 16 de Enero de 1996

Lineamientos Generales y Presupuesto del Programa
de Trabajo 1996 de la Comisi6n Estatal Electoral

P or unanimidad, los micmbros de transici6n dcmocr,itica. caraetcri-
del Conscjo General apro- zaclo por d desarrollo de 13 plurali-
baron los Lineamicntos Gcne- dad polhica y eI avance en 13 coos-

cales del Program a de + .._._~trucci6n de un nuevo sis-
Trabajo para 1996 de 13 I. ~: cerna de paniclos. de rdado-
Comisi6n Estatal Elecroral. \- nC$ coue c:l Estado y la
y d presupuesto a ejeccer j- sociedad civil, entre paniclos
durante esc pcriudo. el ellal . y sociedad. entre particlos y
sed del orden de 15 mi. :.. . ; gobierno.
lIones 600 mil pesos. Se estableco tam bien

En sesi6n cxtraorclinaria. efee- que eI unico objcrivo sed. el de
mada d 16 de cncro de 1996. y tras impulsar y desarrollar una cuhura
diversas discusi~nes previas. comi- democdtica que conuibuya a la
sionados ciudadanos y representantcs transparencia. certeza. legalidad y
de partido EI un/co objet/vo sera el de /mpulsar y legitimidad
acoptaron el d Il l d ' . de los pro-
documento esarro ar una tu tura emocrattta que cesos c1ec-
presentado. tontr:'buya a l~ ?"a~sparentia, (erteza, torales, for-
que contiene legabdad y leg't,m,dad de los procesos taleciendo
cuatro apar- eJettoraJes. la autono-
fados: I. Uneas de orientaci6n; mfa de la CEE que acreciente Ia
2. Objetivos Generales; 3. Activi- credibilidad y la confianza en la vida
dades. y 4. Criterios de Asignaci6n publica y facilite cI proccso de rransi-
PresupueS[aly Prcsupues[Q 1996. ci6n democradca.

En las Lfneas de Orienraci6n. 0 Entre los objerivos que cI
Lineamienros Generales, se funda- Consejo General fij6 para esre ano.
menta la neccsidad de la c1aboraci6n desracan los siguienres: contribuir a
y aplicaci6n del Programa de Trabajo fortaleccr eI sistema de panidos. pro-
de la CEE en d marco de un proceso mover d desarrollo de 1a cultura
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Lineamientos Generales de la CEE I I
democratica. 13pluralidad y la parcicipaci6n ciudadana; realizar una inrcnsa
labor editorial y de comunicaci6n que coadyuve a la transicion democratica;
publicar y difundir la simesis dcl proce:so cleeroral de 1995; forralece:r y con-
cretar la auronom{a e institucionalidad de la CEE; construir y desarrollar una
infraestructura de informacion y documentaci6n electoral sisremarizacla, que
sirva de apoyo al proceso de conocimiento y a 13 investigacion de los feno-
menos electorates; scour las bases para la conformaci6n del Servicio
Profesional Eleccocai; prepaear las condiciones de infracstcuctura Y c:lpa.
citado" para las pr6ximas e1eccionesy aparat 13 organizaci6n de:foros y orras
acrividades de 13 consulta publica para la reforma electoral en 13enriclacl.entre
oteos objetivos.

Las actividades de la CEE para eI ano 1996 van encaminadas a fonalecer
eI sistema de partidos, promoviendo una legislacion que conduz.ca los procesos
e1ectorales en condiciones de equidad; a apoyar y facilitar 13difusion de los
" I I'd I C'"'' principios ideol6gicos y larorta ecer a autonomla e a LL que . '6 1 1 d .• • •• capacltaci n e ectora eacrectente la cred.b.IJdad y fa conjianza en l"d .. ,. . .• os part I os; a organlzar
fa vIda publtea y faclltte el proceso de fran. conferencias, cursos y
sidon dmlocrat;ca.. seminarios sobre temas
polhico-e1ectorales y brindar capacitacion electoral a los ciudadanos que 10
requieran. a naves de cursos, talleres. programas en los medios de comuni-
cacion, publicaciones y otras materiales did:kticos; a buscar la consolidacion y
eI fortalecimiento de la CEE como organismo permanente y autonomo, a
traves de la elaboracion y expedicion de sus reglamentos internos, del desarro.-
llo de una polftica de comunicacion social, de la publicacion de su organo de
informacion y difusion, de la creacion y acrecentamiento del centro de docu-
mentacion e informacion de la Comision con material bibliografico y hemero-
grafico. asf como infraes[cuctura informatica y servicio de Imernet y estable-
ciendo relacion con otros cemros de informacion; y a impulsar la conforma-
cion del Servicio Peofesional Electoral.

Una actividad fundamental es la preparacion de los pr6ximos procesos
electorales en eI Estado, a traves del apoyo, realizacion y seguimiemo de los
foros de consulta para la Reforma Democratica, y de la revision de la legis-
lacion electoral vigcnte para peoponer y prom over. en su caso, las reformas
conducentes que coadyuven a la realizacion de elecciones transparentes.
eonfiables y plenas de equidad. legalidad y legitimidad. 5
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Sintesis del Programa de la Secretaria General

E I Conscjo General de la Comisi6n Estatal Electoral, cn su primcra
sesi6n edebrada d 16 de cncro del prescnte ano. cstablcci6 median-
te acuerdo los lineamientos generales a los que deben sujctarse las

actividadcs programadas de los 6rganos ejecutivos de la Comisi6n durante
estc periodo. De conformidad con estos lineamientos generales acorclaclos.
la Secretarfa General de la Comisi6n Esr3ral Electoral prcsent6 los cuatro
program as de trabajo siguientes:

Programa de Clasificacion del Arcbivo del Consejo General

Ob}"ivo:
Depuraci6n del archivo del Cansejo General. Maneeoer dasificada la do-
cumentaci6n para consulta y fad I acceso a la misma. adem as de ofeecer al
publico en general. a traves del Centro de Informaci6n, eI examen de
Informes, Acras y Acuerdos tornados por el Consejo General, 10 que per-
mitid conocer la actividad y funcionamiento de la Comisi6n Estatal
Electoral.

Duration d~lprograma:
Cuatro semanas. iniciandose la primera semana de matzo.

Program. de Revi,i6n de Actas del Consejo General en d Promo Electoral de 1995

Ob}rtivo:
Revisi6n de las actas de sesiones del Consejo General a fin de obtener
datos estadfsticos que permitan conocer y valorar la parricipaci6n de sus
integrantes.

6



Duracion dti programa:
Doce semanas. iniciandose en la
primera semana del mes de abril.

•

Programa de Estudio Comparativo del
C6digo de E1ecciones del Estado con la
legislacion de orras entidades del pals

Obj"ivo:
Contribuir al fonalecimiento de
la legislaci6n electoral vigenre en
el Estado de Veracruz. aportando.
a rravcs de este estudio. informa.
ci6n que permita la mejoc com-
prensi6n de disposiciones esrable-
cidas en diversos ordenamientos
dectorales. aSI como la adopci6n
de criterios y procedimientos que
puedan sec adecuados en una
futuca reform a electoral local.

Duracion dti programa:
Doce semanas. iniciandose en la
primera semana del roes de julio.

ELECTOR

Programa de la Secretarfa General I I
del C6digo de Eleceiones. de
manera que su aplicaci6n se rea.
lice con funcionalidad .

Duracion dti programa:
Dace semanas. iniciandose la
pClmera semana del mes de oc-
rubre.

Ruponsab/t dt i01programas:

Lie. Enriq ue Becerra Zam udio
SECRITARlO GENERAL

Lie. Marcia Baruch Menendez
JEFA DEl. DEPARTAMENTO )URlDlCO

TrabajoTlcnico:
Lic. Ma. Alejandrina Ruiz Pimentel
Lic. Hugo Enrique Casrro Bernabe

Auxiiiart1:
P de 0 Daniel Arrioja MartInez
P de 0 Roque! Hernandez Guillen

Programa del Reglameolo del Codigo de
Elecciones y Derechos de los Ciudadanos
y las Organiuciones Politicas del Estado
de VeracruI~Uave

Objttivo:
Reglamentar en forma sistemati-
zada y coherente los preceptos 7
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Sintesis del Programa de la Coo~dinacion Ejecutiva de
Organizacion y Capacitacion Electoral

I. Inlroduccion

EI fortalecimiento de la educacion elvica y la cui lura poUcica
en los ciudadanos del esrado de Veracruz, es una cuesri6n
que pceocupa a los integrances del Consejo General de la

Comisi6n Escacal Electoral.
Es importante que los j6venes que pronro obcendt:ln la ma-

yarIa de edad, t en consecuencia esraran en posibilidad de emitie
Sll voto, conazean los mecanismos 0 cd.mites que (eodd.n que
cubric para conrar con su credencial de elector. Asimismo. es neec.
sario que elIas conazean los derechos y obligaciones que. como
ciudadanos, adquicit:ln.

Poe otta parte. es sabido que algunos ciudadanos desconocen
que es y c6mo funciona la Comisi6n Escacal Electoral, ignoran
como se realizan los procesos electorales y saben poco 0 nada de las
faemas de su posible participaci6n direCt3. como funcionario de
casilla 0 como miembro de una comisi6n municipal 0 distrital
electoral.

Es poe esto que el desarrollo de programas como el que se pce-
scota, coadyuvan a que cada dfa mas ciudaclanos se encuentren
inform ados ace rca de la Comisi6n Escacal Electoral y conozcan las
(areas que se realizan para el fortalecimienco del sistema de par~
cidos politicos. el desarrollo de la cultura democratica y el forrale-
cimiento y consolidaci6n de esta Comisi6n. como organismo per-
mane me y aut6nomo.

8



ELECTOR

Programa de Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral

-

Td."~rd~!nttgrnci6n /lISt;tu(;ona/ J aetua/iwcion Jr Hahi/idadrs Dir«tilJllJ.
Ifur JirifJdo 41prrsona/ J, /a propia Com;l;tJn Esralal E/l'Ctoral '""0 !ugar m /a fiudnd d, Xa/apa,

Va. ,119 y 20 dr mnno d" J996.

II. Justificacion

Con base en el documenro de fecha 21 de diciembre de 1995, sig-
nado por cuareo comisionados ciudadanos y seis comisionados de
paniclos polfticos. el eual contiene 9 considerandos, se haee aquf
referencia a los puntas 8 y 9 en su inciso numero 3. en los que se
hace mencion de las acrividades de la Comision Estaral Elecroral
para el ana 1996. que si bien no es electoral sf 10 es de inrensa
difusi6n, analisis, debate y de propuesras para la reforma poHdca
elecrora!.
Por orra parre, en sesion exrraordinaria del dta 16 de enero de 1996,
se aprobo un proyecro de acuerdo sobre el Programa de Trabajo de la 9
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Programa de Organizacion y Capacitacion Electoral

CEE para este ana, en el que se marcaron las Hneas de orientaci6n,
los objerivos g~nerales y las acrividades que se propane realizar, entre
las que destacaron las siguiemes:

a) EI fortalecimiento del sistema de partidos po!fticos.
b) EI desatrollo de la cullUta demowitica.
c) EI fortalecimienro y consolidacion de la Comision Estatal
Electoral, como organismo permanence y aur6nomo.

d) La ptepatacion de los ptoximos procesos electotales.
e) El apoyo y seguimiento a los foros de consulta pata la Refot-
rna Democr:lrica.

Por todo 10 anterior, se someti6 a la consideraci6n de los inte-
gran res del Consejo General el presente programa de actividades,
que tiene como objetivo primordial: promover el desarrollo y la
difusi6n de la educacion cfvica y la cultura polftica entre los ciu-
dadanos del e<tado de Vetactuz.

III. Objetivos

General

EI objetivo general de este programa de trabajo, es promover el
desartollo y la difusion de la educacion civica y la cultUla po!ftica
entre los ciudadanos del estado de Veracruz.

Particulares

1. Realizar ciclos de platicas, conferencias, mesas redondas. drculos de
lecrura y debates. dirigidos a los educandos de los niveJes medio y
medio superior, para que es{Os jovenes adquieran nociones sobre los
derechos y obligaciones que conrraeran a1alcanzar la mayoda de edad.
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Programa de Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral

2. Difundir ampliamente entre la poblaci6n las funciones y la
estrucrura de la Comisi6n Estatal Elecroral.

3. Prom over el conocimienro del proceso electoral en sus rres
eIapas:

I. La preparatoria de la elecci6n
II. De la jomada electoral. y
II I. La posterior a la elecci6n.
4. Dar a conocer el proceclimiento de integraci6n de los

padeces, ejecutivo y legislativo.
5. Difundir la existencia de las instancias legales a que tienen

acceso los ciudadanos y los particlos politicos, antes, durance y
despuc's del proceso electoral.

6. Informar de la existencia de los observadores electorales en los
procesos locales.

7. Informar a la ciudadanfa veracruzana sabre la exisrcncia y
conrcnido de la legislaci6n covespondientc y aceIca de las sanciones
de los deli tos electorales.

8. Fomenrar la parcicipaci6n ciudadana en los procesos e1ec-
torales. a traves de la difusi6n y fortalecimiento de una nueva cul-
mea e1eccoca1.

IV. Descripci6n del Desarrollo del Programa

L Can los estudiantes de nivel secundario

Pidricas
Las p1aticas en secundarias permitiran a los esrudiantes adquirir los
conocimienws basicos acerca de los derechos y obligaciones politico-
electorales de los ciudadanos; asi como tambic'n difundir amplia-
mente entre la poblaci6n la estructura y las funciones de la CEE.

1 1



Tribunal Federal Electoral
Tribunal Estatal de Elecciones
Comisi6n Estatal Electoral
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Periodicol murales
A traves de una convocatoria. se invirara.a las escudas de Xalapa a que
participen en el program a para disenar y elaborar peri6dicos murales alu-
sivos a la rcmarica abordada en las pIaticas y visitas guiadas. Esta activi-
dad se realizaca bajo 13 forma de un concurso, ya que de esta manera se
incluid. a un mayor numcro de escuelas yesmdiantes.

Video-debate
La Comisi6n Escatal Electoral, a reaves de la Coordinaci6n Ejecutiva
de Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral, elabor6 un video con su
respecriva gufa didacrica, la cual canriene los aspectos mas relevantes
del proceso electoral. Se propone, al rermino del video, un debate
entre los asisrent;,esbajo 13 conducci6n de un moderador.

Visitas guiadas
Las visitas guiadas que se propanen, se realizaran en la ciudad de

Xalapa, por ser esca la capital del escado y asiento de los p.oderes
ejecutivo y legislativo, por 10 que se pretende organizar visitas
guiadas a:

Palacio Legislativo
Palacio de Gobierno
Palacio Municipal
Regisreo Federal de Electores

2. Con los estudiantes de nivel preparatorio

Conftrencias
Denteo de los planteles educativos, se llevaran a cabo conferencias
que permitiran a los estudiantes adquirir los conocimientos basicos
ace rca de los derechos y obligaciones politico-eleccorales de los ciu-
dadanos, y se promovera su inscripci6n en el padr6n electoral con e1
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objelO de que puedan obtener su credendal de elecror y esten en
posibilidades de ejercer sus derechos dudadanos.

Esta actividad quedad bajo la conducci6n de ponenres de la
peopia Comisi6n Estatal Electoral 0 conocedores de la materia, que
serao invitados a participar en el programa.

Mesas rrdondas
Se urilizara. esta dinamiea expositiva para que los asisrcnrcs a estos even-
[Os conozcan la diversidad de eofoques de los expos ito res invitaclos, mis-
mas que deberan camar con amplia experiencia y conocimientos en ]a
materia a trarar, 10 que propiciara e1 debate y enriqueced. el criteria de
los asisrcmes.

Cin,-d,bate
Para la realizacion de esta actlvidad, se program6 la proyecci6n de
cinco pelfculas que manejan (opicos relacionados con la educacion
dvica y la cultura politica, en elias se (Carao remas de inreres que
propician la reflexi6n de los educandos y desarlOllan el nivel de su
capacidad para:

1. La toffia de decisiones
2. El an.lisis y
3. La cefrica

Cdpsulas d, difusion en ,I TEBA
La rransmisi6n del relebachilleraro, hoy en dia, ha logrado una gran
penetraci6n en las comunidades rurales de nuestro esracio. La Com i-
sian Estaral Electoral, a traves de las capsulas de difusi6n electoral,
prcrcncle llegar al mayor numero de escue1as y eswdianrcs, ya que de
esta manera se ampliad. e1 ambito de aed60 de nuestro programa.
La programad6n de dichas dpsulas deber. sujerarse a las necesi-
dades academicas del TEBA.

13
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3. Con la poblaci6n en general

Trabajo en bibliolecas
En los espacios que Dcupan las bibliotecas publicas, palacios ffiunici-
pales y auditorios publicos se organizadn: conferencias. mesas
redondas, debates, drculos de iecrura, peri6dicos murales. y cxposi-
eiones de libros, con el objcw de brindar a la ciudadanla en general
elementos sabre educaci6n civica y cultuca polItica. Esrc tipo de
evcnros, permHid. un (ooraero enriquecedor entre ciudadanos, es{U-
dianres, inrelecruales y conocedores de la materia.

Presencia en radio y television
A traves de convenios con la radio y la televisi6n, se peeve la reali-
zaci6n de enucvisras, en las que panicipen comisionados ciu-
dadanos, comisionados de los particlos politicos, funcionarios elec-
(Orales y conocedores en materia ele.ctoral, en programas de opinion,
con tdefono abierto al publico. Este program a de actividades se
realizara en los espacios destinados y en los terminos acordados con
las estaciones comerciales tanto de la radio como de la television.
Asimismo, para el efecto, se contempla el usa del canal de television
del gobierno del esrado.

Cfreulos de leetura con pensionados y jubilados
Se .tiene prevista la inviracion e incorporacion a circulos de lecrura
de los ciudadanos pensionados y jubilados. para aprovechar su expe-
riencia y su presencia denrro del ambito de la comunidad, al repro-
ducir sus vivencias ciudadanas en relacion a cuesriones elecrorales.

Se penso en eS(Qs ciudadanos por el riempo del que disponen,
as! como por sus deseos de participacion y cooperacion. La
Com ision Esraral Elecroral proporcionara las lecruras y los mareria-
les relacionados can 1a temarica abordada, todo ello con 1a colabo-
racion de un asesor especialista en la materia.
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V. Difusion de las aClividades del programa

La Comisi6n Esraral Electoral, a traves de su departamento de
comunicaci6n social, realizara las concertaciones necesarias en radio,
television y prensa, con la finalidad de difundir las acrividades del
programa de "edueacion elvica y cu!tuea politic •. Para eIlo, se dise-
nara una calendarizacion de las actividades, con la finalidad de dar
amplia coberrura a un mayor numero de escuelas y centcos de
difusion, de tal fotma que los ciudadanos del estado de Veracruz
conozcan las acciones que la CEE realiza y. de esta manera, este pro-
grama se forralezca y se yea enriquecido con 13 participaci6n de es{U-
diames. maestros, inrelecruales. asociaciones civiles. paniclos politi-
cos y sociedad en general.

15
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Sintesis del Informe de Actividades de la Coordinacion
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos

Comisi6n de Evaluaci6n de Gastos de Campana

De acuerdo con 10 establecido en los artfculos 57 parrafo segundo y
146 fraccion V del Codigo de Elecciones del Estado, se presto apoyo
tecnico para coadyuvar en los trabajos respecrivos de dicha
comisi6n.
Por indicaciones del Comire de Evaluaci6n, esra coordinacion pre-
sento el informe de gasros de campana del Proceso Electoral de
1995. Dicho informe sirvi6 de base para que la comisi6n antes meo-
cion ada, despues del anal isis correspondiente elaborase su dictamen.
mismo que fue presenrado en su momelHa en sesi6n del Cansejo
General.

Espacios en Radio Universidad Veracruzana

16

A partir del 26 de febrero de 1996, por intermediacion de esta coor-
dinacion ejecutiva. se rcanud6 la apertura de espacios en Radio
Universiclad Veracruzana, como pane de las prerrogativas que se
owrgan a los paniclos politicos, a los cuales se les concede. de Iunes
a s,ibado, un espacio diario de 15 minu(Qs, 10 que en el trimestre de
cnero, febrero y marzo, consriruye un rotal de 36 espacios que
cquivalen a 540 minmos de transmisi6n.

En forma adicional a sus prerrogarivas en Radio Universidad, los
ciudadanos representalltes de partido, as! como los eomisionados
dudadanos luvieron aeeeso, durante este periodo, a diversos medios
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de comunicaci6n que se concenaron en coordinacion con el
Departamento de Comunicaci6n Social de esta Comisi6n Estatal
Electoral.

Dentro de estos espacios adicionales, una primera semana de
emisiones diD principia el manes 12 de marzo de 1996, cuanda en
el noticiario de Radio Universidad Veracruzana el comisionado ciu-
dadano maestro Leopoldo Alafira Mendez ofreci6 un amplia di-
sertaci6n sabre el cerna de la Reforma Electoral. Ese mismo df3, en-
d l1()ticiario Radar del Crupa
Acir , el represenranrc del
Panido de la Revoluci6n
Democratica. ciudadano Iri-
neo Dominguez Rangel, abor-
d6 eI rema del program a de
actividades de la CEE 'para
este anD.

EI jueves 14 de marzo de
1996, en eI ptograma Silbarazos
del Grupo Acir Xalapa, eI ptofe-
soc Francisco Mares Comreras,
comisionado del Partido Verde
Ecologi>ra de Mexico, abord6 eI
[ern a de las acrividades de la Comision Est3ral Electoral en el periodo
no electoral. A esce programa radiof6nico asisti6 asimismo el comisio-
nado suplenre del Partido del Trabajo, licenciado Rene Carra I Rios,
quien habl6 de la Comisi6n Esc.HalElectoral y sus funciones.

El dfa siguience, viernes 15 de marzo. el coordinador de
Prerrogativas y Panidos Politicos de esra CEE, Jaime Flore,
Cornelio, abord6, desde eI Cenrro Radiof6nico de Xalapa, los (emas
correspondiemes a las accividades de la CEE en periodos no elec-
torales, el fortalecimienco del siscema de partidos y los crabajos co-
rrespondientes a la Reform.t Electoral.

17
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Una segunda semana de emisiones diD inicio el manes 19 de
marzo, en el nadciario Veracruz AlOIa de la televisora estatal TV
Mas, donde los comisionados de los partidos de Accion Nacional y
del Trabajo, Ing. Alejandro Cossio y Lic. Claudia Serapio Francisco,
respectivamenre, hablaron sabre las actividades de la Comisi6n
Estaral Electoral en periodo no eleclOral, como 10 es este ana de
1996.

AI siguiente dia, 20 de marzo, el comisionado ciudadano maes-
tro Ernes[Q Gerardo Fernandez Panes y el ingeniero Alejandro
Cassio Hernandez, del Partido Accion Nacional, abordaron remas
sobre las acrividades de la Comision Esratal Electoral, abundando el
maestro Fernandez Panes en torno a los crabajos propios de la
Reforma Electoral.

El jucves 21 de marzo, por SU parte, el C. Donato Flores Sow.
comisionado del Paniclo de la Revoluci6n Democratica, y eI Lie.
Lazaro Galarza Granados, del Partido Revolucionario Institucional,
dentro del programa Silbatazos del Grupo Adr Xalapa, diserraron
asimismo sabre el tema de las tareas de la CEE en periodos no elec-
torales.

En los espacios correspondientes a la tercera semana. eI jueves
28 de marzo de este 1996, en el programa La Comunidad de Radio
Universidad Veracruzana, los licenciados Enrique Romero Loman y
Romeo Estrada Rios, acompail.ados de Jaime Flores Cornelio, coor-
dinador de Prerrogativas y Partidos PoHticos de la CEE, expresaron
sus puntas de vista en relaci6n a los program as de trabajo para 1996
de la CEE. Finalmente. el viernes 29, en eI noticiario Siglo XXI del
Grupo Avan Radio, eI C. DonalO Flores SOlO informo ace rca de las
actividades de 1a Comisi6n Estatal Electoral en periodos no e1ec-
torales.
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Sintesis del Program a del Departamento de
Comunicaci6n Social

La lacea de: c:jccurar una c:strarcgia de: comunicacion social que siga los Ii-
neamientos del C6digo de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las
Organiz.aciones PoUricas del Estado Libee y Soberano de Veracruz-L1ave. y
tome asimismo en cuenra los aCllcrdos a que han lIegado los micmbros del
Cansejo General. como organa maximo de 13 Comisi6n Estatal Electoral.
no es sencilla, debido a la divcrsidad de las caracrcrlsricas economicas y
socioculrurales de 13 poblaci6n y b orograffa de 13 cnridad.

Si se [rata de una tactica de comunicaci6n cuyos conrenidos (iencn
un cadette cminenrcmenre polltico-dectoral, hay que enfrenrarse a alros
niveles de dcsconocimienro. prc:jllicios. inercias y dcsconfianzas colcctivas
rcspecto al sistema polftico-dectoral mexicano. Sin embargo, estos esco-
1I0s seran superados y d camino se allanad con una estrecha comuni-
caci6n, colaboraci6n y apoyo entre este departamento y los miembros del
Comejo General y la Direcci6n General de la Comisi6n ES(ata! Elecroral,
para manrener un manejo objetivo y de cali dad de Ja informaci6n que
genera este 6rgano electoral.

Como primer objetivo y rero, esd eI reforzar la imagen de la
Comisi6n Estatal Elecroral como la instancia legal y aut6noma para orga-
nizar. preparar y desarrollar el proceso electoral. Se hace referencia a este
puntO, porque en Ja experiencia electoral del 13 de noviembre de 1994
-cuando fueron dectos los 207 presidentes municipales- y en la del 6 de
agosto de 1995 -decci6n de los 40 diputados de la quincuagesima septi-
ma !egislatura-, diversos sectores de la sociedad veracruzana (obreros.
campesinos, empresarios, estudiantes, profesores, amas de casa y hasta in-
telecruales y periodistas) desco.nodan el papd fundamental de este 6rgano
electoral.

Es evidenre que existe desconocimienro de cldl es d pape! real que juega
la Comisi6n Estatai Electoral. o:omoorganismo aut6nomo, lIegandose hasta a 19

•
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confundirla con el Regiuco Federal de Electorcs y eI Instituto Federal
Electoral. Esro r,o es fortuiro, ya que esros dos 6rganos dectorales. utilizando
los medias de comunicaci6n masiva y alternariva. sernbraron su imagen y fun-
cion en la mente de millones de mcxicanos.

Debemos de responder a pregunras concretas y sencillas: (Que es y
como esra conformada la Comisi6n Estatal Electoral? (Por que hay comi#
sionaclos ciudadanos? (Quieo los nombe6? (Que haecn? (Por que hay un
presidente? (Quito 10nombe6? (ellal es su funcion? (Por que hay repre-
sentantes de paniclos poHricos? (Por que hay un director? (Por que hay
6rganos ejecurivos? Etcetera.

Toda estc desconocimiento que, deb ida a la recienre crcadDO de la
eEE, exisrc en algunos secwres de la poblacion veracruzana sobre la misma,
debe ser cambiado por un conocimienro 10 mas amplio posible de este
organo, aplicando estraregias de comunicacion apoyadas tanfO por los miem-
bros del Consejo General como por los 6rganos ejecutivos.

Por otra parte, en sesi6n exuaordinaria del dra 16 de enero de 1996,
se aprob6 un proyecw de aClierdo del programa de trabajo para el pre-
seore ana, en el que se marcaron las Hneas de orientaci6n, los objetivos
generales y las actividades que se propone realizar, entre las que destacan:

a) EI fonalecimiento del sistema de partidos politicos.
b) EI desarrollo de la cultura democratica.
c) EI fonalecimiento y consolidaci6n de la Comisi6n ESfatal

Electoral, como organismo permanenre yamonomo.
d) La preparaci6n de los pr6ximos procesos electorales.
e) EI apoyo y seguimiento de los foros de consulta para la reforma

democratica.

•
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Foro de Analisis del Proceso Electoral 1995

Introducci6n

•

La necesidad de planear y organizar procesos electorales rranspa-
rences den era de un marco legaL diD como resulrado el estable-
cimiento de los prop6sitos y tareas que han decidido adoptar los
organos que imegran la Comisi6n Esr3ral Electoral. Los comicios de
1995 se caracterizacao por una decidida apertura de sus protago-
nisras hacia la democracia y por scotar los precedentes para realizar
su evaluaci6n, 10 que redundarla sin duda alguna en una amplia par-
ticipaci6n de los secwres de la sociedad veracruzana.

La propuesta de llevar a cabo un diagn6stico sobre el proceso
electoral, surgi6 de un encuentro de analisis y debate entre los comi-
sionados ciudadanos. quienes analizando las insuficiencias detec-
radas tras los comicios se abocaron a'la (acea de propaner y disefiar
un foro de anal isis del proceso electoral de 1995.

El Consejo General de la Comisi6n Estatal Electoral design6
una comisi6n inregracia por el presidente. Dr. Juan Schuster
Fonseca, el director general Lic. Antonio Soberanes Shepard, el se-
cretario general Lic. Enrique Becerra Zamudio. y los comisionados
ciudadanos Leopoldo Alafita Mendez y Ernesto Gerardo Fernandez
Panes, a fin de elaborar la convocatoria y definir las bases y modali-
dades de la panicipaci6n.

En el mes de enetO de 1996, el Consejo aprob6 la convocatoria
del foro, seiialandose la fecha del 10 de febrero para su realizaci6n.
La respuesta que se tuvo se revel a por el numero de ponencias
recibidas, que fue de 131, procedenres de 22 ciudades de todo el
estado. Entre los ponentes figuran miembros del Consejo General. 21
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COMISI6N EsTATAL ELECTORAL

DEL EsTAOO DE VERACRUZ-LLAVE

CONSEJO GENERAL

CONVOCA

A los miembros del Consejo General. a los funcionarios de la CEE. a los Integrantes
de las Comisioncs Distritales Electorales. a los funcionarios de casiUa y a los obser.
vadores elcctorales. a participar cn el FORO DE ANAuSIS DEL PROCESO
ELECTORAL 1995. que se IIcvanl. a cabo cl 10 de febecra del ana en curso. en las
ofieinas de csta Comisi6n, sito en calle Benito Jm1rez Nl1m. 69, bajo las siguientes:

BASES
PRIMERA. La participaci6n sc had I1nicamente a trav~s de la presentaci6n de
poncncias escritJS. individuales 0 colectivas.
SEGUNDA. Los temas que se abordar:in en el Foro ser:in los siguientes:

1.- Partidos y organizaciones pol!ticas
2.- Divisi6n territorial y seccionamienlo
3.- Proceso y organizaci6n electoral
4,- Organos Electorates
5.- Resullados Electorales

TERCERA. Cada ponencia deber:!..refcrirse a uno solo de los temas sci'lalados en
esta convocatoria y debcr~ acompai'larse de un resumen de tees cuartillas.
CUARTA. La Comisi6n invitar~ a los autores a cxponer los rcsumencs de las
ponencias seleccionadas. los que ser:in incluidos en la Memoria del Foro.
QUINTA. Las ponencias ser:in recibidas en las oficinas de la Comisi6n Estatal
Electoral, ubicadas en la calle Denito Ju:irez Num. 69 de esta ciudad y eI plaw de
rccepci6n sc cierra a las 24:00 horas del d!a 3 de febrcro de 1996.
SEXTA. Para mayorcs infonnes comunicarsc con: Dr. Juan Schuster Fonseca, pre-
sidcnte del Consejo de la Comisi6n Eslatal Electoral; Lic. Antonio Soberanes Shepard,
director general de la Comisi6n Estatal Electoral; Lic. Jaime Flores Cornelio. coor-
dinador de Prcrrogativas y Partidas Politicos: Psic. Rey David Rivera Darrios, coorw.
nadar de Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral, a los telHonos y fax 12.25.17 al26.
SEPTll\1A. TodD 10 no previsto en la presente convocatoria respecto a las bases que
normar:in el desarrollo del Foro, ser:!..resuelto por la Comisi6n dcsignada por el
Consejo General.

Xalapa-Enrfquez, Vcr., enero 16 de 1996.

22
LA COMISI6N ORGANIZADORA
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FuncionarioJ d~ la Comirion Estatal EiretoraJ, comiJionadol riudadanOl J dr partidol.
duranU'" ult.lmu;6" dr/ Foro til' Ana/isis Jobrr 1'1Prouso E/retora/ or /995.

de los 6rganos ejecudvos. funcionarios y comisionados ciudadanos
de comisiones distritales, as! como ohservadores electora1es.

Una vez recibidas las ponencias, la comisi6n organizadora pro-
eedia a integrar. de acuerdo con los diversos temas, cinco mesas de
rrabajo, presididas cada una por un miembro del Consejo General y
dos relawres, fungiendo como tales, miemhros de los 6rganos ejecu-
tivos de la Comisi6n Escatal Elecroral.

La distribuci6n de las ponencias de esa manera. sirvi6 de base
para la estructura organizativa del foro y es tambien el criteria que
se sigue para la difusi6n de la slntesis de los rrabajos, as! como de 1a
relatorfa de las mesas, de acuerdo con 10 establecido por la convoca-
lOria.

La memoria constituye tambien un valioso tescimonio que se
viene a sumar al acervo documental de referencia para el analisis y
discusi6n de 1aagenda de la reforma electoral.

23
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M~sas Temas

I 6rg:mos Elcctoralcs

2 Organos Elecrorales

3 Proceso ElecIOral

4 Partidos y Organizaciones Polftic3.s

5 Resultados Electorales, Divisi6n Territorial
y Educaci6n Cfvica y Polhica

Desacrollo del Foro de An.lisis del Proceso Electoral 1995

Inauguraci6n

Presidida la ceremonia de inauguraci6n por el presidente del
Consejo Geneal de la Comision Estara! Electoral, Dr. Juan Schuster
Fonseca, a las 9:00 horas del dia lOde febreto de 1996, en las insta-
laciones del Salon "Presidente, del Horel Xalapa de esta ciudad
capital, quedo instalado eI Foro de An.lisis del Ptoceso de 1995,
ceremonia {Casde 1a cual se procedi6 al desarrollo del mismo.

Desarrollo

24

Se conformaron cinco mesas de nabajo. Una vez imegradas estas, se
diD lectura a todas y cad a una de las ponencias en voz de su propio
autor. siguiendo eI orden en que las mismas [ucron recibidas.
Despues se Bevaron a cabo debates entre los illtegrantcs de cada
mesa; en cad a una de las cuales, su presidente y los dos secretarios
relatores se encargaron de coordinar y transcribir todo detalle rele-
vante que surgiera en elIas, para aI finalizar el anilisis de las ponen-
cias, entregar una relarorIa concreta y precis a del trabajo realizado.

Es importante mencionar que durante el desarrollo de estas activi-
dades se como con la presencia de funcionarios y destacadas perso-
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Foro de Analisis del Proceso Local Electoral 1995

Estadistica General
DISTRIRUCION DEL NOMERO DE PONE.NCIAS POR D1STRITO

DISTklTO M E S A S TOTAL
1 2 3 4 5

I. P~nuco 2 I 3
II. Tantoyuca I I
III. Chiconupcc I I 2 4
IV, Alamo I I 3 5
V. Tuxpam I 2 I 4
VI. Poza Rica I I 2
VII. Papanrla 2 I 3
VIII. Martlnn de la Torre 1 1 2
IX. Misanlla I I
X. Perote 1 I 2
XI. Xalapa 21 18 27 6 12 84
XII. Coatepec I I 2
XIII. Paso del Macho I I 2 4
XIV.Orizaha I I 2
XV. C6rdoha 2 2
XVI. Zongotica I I 2
XVII. V('ucruz I I
IxVIII. Boca dd Rio 0
XIX. Coumaloaran 2 I 3
XX. San Andres Tuxrla I I 2
XXI. Acayucan I I
XXII. Coso/C':lcaque I I
~~n.MinaritLl.n I I

IV. Coalzacoalcos 0
TOTAL 29 28 36 13 26 132

nalidades, tales como d diputado Agustin Basilio de la Vega, los seis re-
presentames de paniclos politicos. y de asociaciones civiles como Grupo
Verdad Veracruzanos por la Democracia, Alianza Cfvica, los 6rganos ejecu-
rivos de la Comisi6n Estatal Electoral, asf como del presideme del Consejo
General, el director general. el secrerario general y panicipantes desracados
de los 22 disuitos electorales de nuestro estado; haciendo fal(a la panici-
paci6n de los distrilOS XXIV de Coatzacoalcos y XVIII de Boca del Rio. 25



ELECTORI I Foro de Analisis

COMISlON EST AT.u. ELECTORAL
v ~ r a (; , II •

La Comisi6n Estotol Electoral olorgo el presenla

A:

Por su dastocooo patlclpoci6n en el
.TAWIl DE INTEGRACION INSTIWCIONAL Y ACTUAUZACION

DE HABIUDAOES DIRECTIVA$'

XOIapa Ver., 2000 Mo7o do 1996.

Clausura

La c1auslIra del Foro fue realizada por el director general de la
Comisi6n EsrJral Electoral, qui en, al evaluar las tareas realizadas.
asevero que los resultados de esras [ueeon real mente sJrlsfactorios, y
que a naves de elias se forralece el interes por pane de los ciu-
dada nos veracruzanos y de los persona;es activos durante los proce-
50S e1ec[Qcales, por 10 eual el esfuerzo realizado por este organa elec-
tocal est a retribuido de (al manera que sus integrantes se sienten
morivados para [areas futuras. En seguicla se realizo la entrega de
diplomas a cada panicipante.

26
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Conclusiones por Mesa

Mesa 1
6rganos Electorales

De su integraci6n en sus diferentes niveles y funciones de la
Comision Estaral Electoral

•

•

Se hicieron los siguientes setlalamientos ylo propuestlls:
• Dehera existir precision y equidad en las atribuciones de cada una
de la, figura, de 10 Comi,i6n Estatal Electoral en el c6digo en la
marena

• Debed exisrir un anal isis de la transitoriedad de las COffilSlones

disuirales y de 13 imegraci6n de sus funcionarios .
• Es importance peder concar con gente profesional denna de las
comisiones disrrirales 0 municipales. segun sea eI caso .
• Se dehed. reflexionar ace rea de la representaci6n partidista en las
COffilSlOnes

27
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• Se debera. buscar revertir la [alta de capaciraci6n de los imegrantes
de las mesas direccivas de casilla .

• Tendran que revisarse las acrividades que ejerzan los observadores
electorales. aSI como los lineamienros que las regulen .

• Se desrJco la importancia de implantar un sistema remunerativo
para {Odos los que inregren las mesas directivas .

• Se ha de considerar que las [alias en la integraci6n de casillas se
deben s6lo a 1a [alta de culcura democratica de la ciudadaola .

• Se debe buscar la crcad60 del Servicio Profesional Electoral, con una
asignaci6n de [areas y rangos correspondiente a la capaciclad del sujero .

• Debe crcarse la Coordinaci6n de Comunicaci6n Social de la
Comision Estaral Elecroral. dada la necesidad de difundir sus
actividades .

• Desplles de la leetura de las eonclusiones, se debati6 sobre la neeesidad
de que sea Ia eiudadanla la que tome cuenta de todas las acrividades
realizadas por los organos e1ectorales. y de que sea ella Ia que pueda
designar 0 elegir a quienes integraran las comisiones electorales, parti-
cuiarmeme a los comisionados ciudadanos .

Mesa 2
Organas Electorales

Se hicieroll los siguientes seiialamientOJ y/o propuestas:

28

• Se propone eliminar la segunda insaculaci6n. Cuando los ciu-
dadanos capacitados no fueran suficientes para inregrar las casillas,
se podda oprar por la a1rernariva de incorporar a los j6venes que
est<tn realizando el servicio milirar .

• Reducci6n del porcentaje de ciudadanos insaculados (en un 10%).

agregando un rubro en la lisra nominal que sen ale que el ciu-
dadano debed saber leer y escribir.
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Conformacion de las Mesas de Tcabajo durante el Foro de An:iJisis del

Proceso Electoral 1995

Mesa Tema NUR\. rg- Num. P•• Pecsidente &cretarios

'''''KiD ,ieipanr •• Rdalores

1 01&-"00$ Elenorala '9 14 O,.,.le$ Eugenio !'CIU' Jorge de J. Carrillo 1I.
Alejandro II. Brambila, Chganos ElcCforalcs 2R 12 l.coro1do AI<lfifa Mendcz' IHclor Alrrcd •• Roa M
AnKelo [Slav. Bdl.

3 Proccro Elecroul 36 12 Don.\(. F1orc$ SOlO' Hugo Eor;']u •• CM.lrO B.
Romeo F"'lud. Rio., Pallid"" y Organila"inrl<:' 13 10 Juli" a.ar S"•• Mi,o,' Marci. Boruch Mrno!nJrz

Polil;ca. Enrique Romo:ro Lom<1n

5 RcsuluJos Elcctoulcs. '6 6 fr.nci."" Marr. c.'nucra.' AJejana,ina Ruil!'.
Division T crrilO,;",1 r Ramon Hcrn;indn 1'.
[.due.cion Civic. y 1'011Ii".

Total ecnual I3l ", Comi.ionaJ" Ciua.J.no
• Comi';onaJ" d..J PRO, Comi.i"n.Jo Jd I'VF.~

• Que la cilldadanfa renga la opci6n de partlclpar en cursos de
capaciraci6n, y a partir de J.1l1realizar la insaculaci6n con la gente
apra segun e1 puma anterior.

• Que sean las comisiones disuirales 0 municipales las que designen
a los funcionarios de casilla. procurando que sea gente que haya
sido capacirada y sea apta .

• Que se ampHen los tiempos de capacitaci6n para los cilldadanos
insaculados y se incrememe el numero de capaciradores .

• Que se e1imine la limiran~c: en relaci6n ala edad que debe rener un
ciudadano PM;} ser funcionario de casilla. y. final mente •

• Que dicha insaclilaci6n sea 10 dfas despues de la insralaci6n de las
comisiones. y las norificaciones. 10 dfas despues de la referida
insaculaci6n .

• Despues de dar lectura a l.IS conclusiones, se procedi6 a realizar un
debate, 29



ELECTORI I Foro de Analisis
Me,a 3

Proce,o Elecroral

Se hicieron los siguienus sriialamientos yIn propuestas:
• Se prcrcnde un replameamiento de la educaci6n dvica en el pais y, en

particular. en nuestro esrado .
• Difundir el proceso elecroral desde los prim eros meses del ano de elec-

cion .
• Que los particlos politicos y comisionados ciudadanos puedan realizar

propuestas respec{Q a los comisionaclos de las comisiones disuirales
elecwcales .

• Realizar con antelaci6n a 10 que establece el articulo 153, y en concrem
ace rca de la primera decena del roes de matzo a mas cardar .

• Que nuestra legislaci6n contemple los ceorms de acopio y el numero
de los mismos, en consideraci6n a los paqucrcs electora1es de zonas
rurales .

• Que se e1imine la segunda insaculaci6n
• Reformar el articulo 138 del C6digo Elecroral. en congruencia con el
articulo 46. fracci6n II.

• Modificaci6n del criteria de asignaci6n y representaci6n proporcional.
para evirar eI candado de gobernabilidad y. finalmenre •

• Reformar la Constiruci6n PoHrica del Esrado de Veracruz y CEDCOPEV.

para poder realizar elecciones simultaneas de presidentes municipales.
dipurados locales y gobernador.

Mesa 4
Particlos y Organizaciones Po1fticas

30
Se hicieron los siguientes seir.alamientos ylo propuestas:
• Que se cancele el emblema del PRJ. en virtud de que conriene los
colo res de la bandera
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Foro de An:i1isis I I

[)r1t1rro!lo drl For() t'n la Mrsll 3. (on a trma PrOU10 E/rctoral .

• Que la Secretaria de Edllcaci6n y Cliitura debe incluir en la materia de
Educaci6n Civica una unidad que comenga ta legislaci6n electoral.

• Es necesario simplificar los requisitos para consriruirse en partido
politico .

• Debe establecerse una Contraloria Electoral dependiente del Consejo
General, con Ia finalidad de auditar a los particlos politicos .

• Que los particlos polfticos puedan recibir fillanciamienro de las
sociedades mercamiles mexicanas .

• Ampliar los riempos de transmisi6n en los medias de los particlos
politicos a ciemo veime minutos en periodos electorales, hacienda usa
efectivo de est;! capacidad .

• Normae y equilibrar las comraraciones de tiempos en los medias de
comunicaci6n durante las campafias electorales. siendo 13 Comisi6n
Estatal Electoral quien realice dichas contrataciones, asignandolos a los
panidos politicos en forma equitativa .

• El registro de candidatos a diputados de mayorfa re1ativa y a presi-
dentes de ayuntamientos, debed realizarse unicamente en las
Comisiones Electorales, disuitales 0 municipales, respectivamente.
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ELECTORI I Foro de Analisis

• El financiamienro publico debe sec equirativo para rodos los par-
tidos poHticos.

Mesa 5
Resultados electorates. division territorial y educaci6n dvica poHtica

Se hicieron los siguientes seizalamientos ylo propuestas:
• Es necesario el reseccionamiento, considerando los facrores geogd.-
ficas. topogr:ificos y de comunicaci6n .

• Que se real ice 1a redistriraci6n con el objew de unifiear los disui-
toS fedetales y locales .

• Se considera indispensable la creaci6n de casillas extraordinarias .
• Debe buscarse un sistema de conteo que arroje resultados preli-
minares la noche de la jornada electoral.

• Que se adicione a las aetas un apartado dande se puedan asentar
los posibles errores cometidos durance el llenado de las mismas.
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---II
Acuerdos y Propuestas Relevantes de las Reuniones de
Trabajo del Consejo General de la CEE

Relacion de Reuniones de Trabajo del CODSCjO General de 13.CEE
cn el trimcstce Entto-Mano 1996

Num. de Reuni6n Fccba Nlam. de Rcuni6n Fccha

I 12 de Enero 7 22 de Febrero
2 15 de Enero 8 27 de Febrero
3 1 de Febrero 9 29 de Febrero
4 5 de Febrero 10 4 de Marzo
5 6 de Febrero II 7 de Marzo
6 7 de Febrero 12 18 de Marzo

R~unitJnd~ Trabajoda 12 d~Enao d( 1996
• Analizar d Cad-logo de
puesto ..~ para c1ahorac eI
de.~glosede los mismos.

• Que se .analice el pro-
recto POt rubeal Y poote
cnriquecerlo.

• Que haya lineas en eI
presupuesto basandose
en eI trabajo que desem-
pefian .

• Haeer enfasis en La
difusi6n en codas los as-
peclOS.

• Realiur una radiografla
del funcionamiento de
rodo eI personal de la
CEE.

• eompea de vehlculos y
equipo de c6mputo.

• La adquisici6n de un
bien inrnueble para la
ubicaci6n de Ia CEE.

• Buscar 0 prornover la
donaci6n de un espacio
donde pueda funcionar
I, CEE.

• Adquisi6n del equipo
necesario para el De-
panamenro de Cornu.
nicaci6n Social

• Que se elabore un
Proyec(o de Prograrna
para 1996.

• Que se elabore un
proyecto insti[ucional
rnarcando equipo de
c6mpu[o para d pOximo
periodo de decciones.

• Que se ampUe eI ruhro
de adquisici6n de mare-
dales para acrecemar el
at:ervo bibliografico.

• La creaci6n del Cemro
de Docurnenuci6n e

Informaci6n imegrando
una red de c6mputo
para el procesamienro de
la informaci6n

• Que cada jefe de departa.
mento presente un plan
de trabajo con Ifncas
generales.

• Implemenrar una infraes.
[fuctura de red para
Internet.

• Que se aprovechen [{xios
los recursos para un
mismo fin.

• Que la realizacl6n del
Foro de AnaJisis del Pro-
ceso Electoral de 1995
sea eI dfa lOde febrero
d,1996.
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Acuerdos en Reuniones de Trabajo del Consejo General

R,un;on d, Trabajo d-I 15 tk En", tk 1996
• Que eI personal uahaje • Rcalizar un Resumen • Preparar y realizar la
en funci6n de los obje- de Balance del primer puhlicaci6n de la Me-
tivos de la eEE. semcstre y tin de ano. moria del Foro de
Que cl personal del • Que cad a coordinaci6n Analisis del Proceso
Departamento de eotregue su calendario Electoral de 1995
Inform:hica apoyc los para fines del mel' de • Nomhrar cI Cansejo
nahajos de la eEE en febrero. Ediwcial de la rcvista
period os no e1ecwrales. de la eEE.

R~uniond~Trabajo dd J d~hbrrro d~1996

deraciones tecnicas en
relaci6n con los hora-
rics de los programas
de Tv:

• Capacitar personal de
la CEE para formar un
equipo de proclucci6n
de programas propio.

• Consu!tar con algunos
especialistas para cono-
cer su opini6n respecro
a la ptoducci6n de
eS[Qsmensajes.

• Invitar a un expeno del
IFE para que explique
la forma en que se pro-
ducen sus mensajes.

5e abordaron tCOlaS y problemas de Ia emisi6n de mensajes daborados por los
paniclos politicos .

• Solicirar la creaci6n de
un prograrna para la
difusi6n de los men-
sajes de la CEE. con
temas de ilHeres para la
poblaci6n y la juven-
rud.

• Bliscar mayo res espa-
cios informativos den-
ua de los medios de
camllnicaci6n privados

• Invitar a una persona
del IFE para apoyar a
los panidos pol iticos
en la producci6n de los
programas .

• Esrablecer las consi-

• Invesrigat en eI merca-
do los costos de pro-
dllcci6n de programas.

• Ver la posibilidad de
realizar un convenio
con la Universidad de
Xalapa. medialHe lIna
cuota de percepci6n.

• Buscat que los men-
sajes se uansmitan
denuo de los progra-
mas COil mayor audita-
flO.

• Dererminar de que
puede disponer la CEE
para apoyar a los par-
tidas politicos.
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Acuerdos en Reuniones de Trabajo del Consejo General

R,uni6n d, Trabajo d,15 d, Frbmo d, 1996

• Prcscntar. en sfntesis. d plan de trabajo de cada una de las coordina~
dones y entregarlo a los periodistas .

• Que 13 Coordinaci6n de Prerrogarivas trabaje en coordinaci6n con eI
Centro de Documentaci6n para que se tenga 13 hisroria de los par-
tidos politicos .

• Se propane la creaci6n de un diplomaclo sobre estudios c1ecrorales
dirigido a los inrcgranrcs de la CEE y a los particlos politicos .

• Que se pague un investigador para que realice eI trabajo relativo a la
historia de cada partido .

• Peoponer marcrias con temas dectorales para los estudianres del nivd
media superior .

• Integrar los trabajos de las diferenres coordinaciones de 13CEE en eI
plan de trabajo anual.

• Que se dabolc una amologra de la Reforma Politica por parte de la
Coordinacion de Organizacion y Capaciracion Ele:croral.

• Impulsar eI proyecro de 1a creacion de una bibliote:ca, cuyo ace:rvo se
acrecienre: a [raVeS de la donacion de bibliograffa .

• Iniciar eI Diplomado sabre: temas c:!ecrorales e:n mayo de 1996 .
• Que: se de informacion de: las acrividades de: la CEE en la perife:ria de
I. ciud.d .

• Disenar un program a de divulgaci6n de los partidos polrricos .
• Realizar peri6dicamenre reuniones de: trabajo dd Conse:jo General
para evaluar los avances de: las actividades de las coordinacione:s .

• Hacer la revision de: la legislacion y hacer una comparacion de cua-
tro 0 cinco legislaciones estarales. re:mitie:ndo la informacion al
Centro de Documentacion.
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Acuerdos en Reuniones de Trabajo del Consejo General

Rtunion tk Trabajo dt! 6& Ftbrao tk J 996

Sesi6n para organizar eI Foro de Analisis del Proceso Electoral de 1995, mesas
de trabajo y reglamenro de las mismas

/~-----=--:----:---=--:---:-~-:-::-:---:--:-:--:-----.....
Rtunion d( Trabajo drl 7 dr Ptbrrro d( 1996

• Programar eI area adminisrrativa y
que se calendaricen las actividades
en rdaci6n al servicio profesional.

• Que 5e busquen espacios gracuitos
para difundir las actividades de la
CEE, y que se invite a periodistas
para que conozcan esc trabajo.

'-

• Que se elaboren resumenes de las
mesas del Foro de Analisis del
Proceso Electoral de 1995. se anali-
cen, se haga una memoria para que
se presente. a mas tardar, en d mes
de mayo de 1996.

R,uniOn d, Trabajo d,122 d, Frbrrro d, 1996

36

• Que la instalaci6n del Cornire
Organizador de la Consulca
Publica para la Reforma Eleccoral
sea d dla 26 de abril y que se lIeve
a cabo en d Museo de Anrro-
pologfa a las 19.00 hOlas.

• Que se rransmitan los spots en d
orden en que los partidos esran
regisuados .

• Establecer un mecanismo para
determinar d orden de rrans-
misi6n de los SPOts.
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Acuerdos en Reuniones de Trabajo del Consejo General

R~union de Trabajo da 27 de Ftbrao de /996

• Que: sc: de a conocer qui.:n cumpli6
y qui.:n no con eI informe de pre~
rrogativas.

• Haeer un formaro para d informe
de: gas{Os de: campana.

• Que: la Coordinaci6n de: Pre-
rrogarivas de a conocer como y en
que fecha recibi6 los in formes y
que se haga una evaluacion de los
ffiJSmos.

\ Mencionar en d inform!: que de-

mentos sc recibieron de cada par-
tido y que se senaten las posibles
lagunas.

• Que se verifiquen solamente las
sumas y connatar que correspon-
dan a Ia slima toral.

• Que eI coordinador de
Prerrogativas haga una revision de
la documenraci6n recibida de cada
partido y que se de a conocer en la
proxima reuni6n.

Rmnion dr Trabajo da 29 de Frbrao de /996

En CSfa scsion se present6 d programa de actividades
de las diferemes coordinaciones de la CEE.

R~uniond~Trabajo d~/4 deMarzo de J996

• Organizar un concurso sobre la hisroria de los partidos poHticos en
Veracruz .

• Promover encuentros con los partidos politicos (conferencias, mesas
redondas. etcetera)

• Buscar recursos para pagar un investigador que se coordine con cada par-
tido para la e1aboraci6n de Sll historia .

• Solicitar a todos los partidos los documemos basicos y difundirlos en la
revista Elector .

• Promover talleres de capacitaci6n electoral para los partidos politicos .
• Solicitar a la SEC que induya la materia de cultura democratica .
• Que una comisi6n e1abore eI comenido de esta materia, aSI como un libro
\ de texto. 37
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Acuerdos en Reuniones de Trabajo del Consejo General

" R~uniondf Trabajo dd 7 t:kMarzo df /996

• Que se edicen las grabaciones de las sesiones del Consejo para dar a cono-
cer los principales acuerdos .

• loformar sebre las reuniones de trabajo .
• Haecr un rrabajo de comunicaci6n profesional para priorizar la utilizaci6n
de los medias .

• Precisar.lps espacios abierros para la difllsi6n del Consejo para que sean
urilizados por cada partido con fines de propaganda .

• GCSlionar que en los medics se haga la exclusion del cobra del IVA .
• Realizar UII desayuno con los directores de los medics de comunicaci6n .
• Que se destinen mas recursos para radio y tV, en Jugar de para peri6dicos
nacionales .

• Cuidar d presupue.sco. procurando que la producci6n sea realizada por pro-
fesionales.

R~uniOnd~ Trabajo dr' J8 dr Marzo dr J 996

Enesta sesi6n se recibieron propuestas para integrar la agenda para la
Reuni6n de Trabajo del mes de Abril. entre elias destacan:

• Polltica Edirorial.
• Informe del estado actual del presupuesro (ler. uimesrre del ailo) .
• Sfntesis del Proceso Electoral de 1995
• Memoria del Foro de Analisis del Proceso Electoral de 1995 .
• Diplomado .
• Propuestas para integrar eI Consejo Edirorial.
• Informe del Programa de Trabajo de las coordinaciones .
• Informe de los comisionados ciudadanos sobre eI cesuhado de su gica de
tcabajo.
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____ ----JI I
Noticias del Trimestre

Aprueban Presupuesto

Enero 16
£1 Cansejo General de: la Comisi6n
Esratal Electoral aproh6. por una-
nimidad. mediante: el vOto razonado
de cad a uno de: sus inrc:grantc:s. d
proyecro de Programa de Trabajo y
Presupuc:sto para 1996. Durante: la
primera sesi6n de esre ana. eI orga-
nismo aprob6 rambien la convocaro-
ria para la realizaci6n del Foro de
Anilisis del Proceso Electoral 1995.
AI (azonar su VOto, los comisionados
ciudadanos y de los particlos polhi-
cos resaltaron eI heche de que. para
lagcar el consenso en CSfe programa.
fueron necesarias varias reuniones de
trabajo en las que se escuch6 la
opini6n de lodos y se lleg6 a un
acuerdo democratico.

Precrogativas a Partidos

Febrero 2
Para dar cumplirniemo a los artIcu-
lo, 43 fracci6n J. 44 y 45 fracci6n
IV del C6digo de Eleccione, y
Derechos de los Ciudadano!t. y las

Organizaciones Polfricas del Estado.
relativos a la prerrogativa de acccso
de los particlos polfticos a la TV
cs[acai, rcprescnrantcs de los seis
particlos con registro ante la
Comisi6n Esu.tal Electoral. soscu-
vieron una rcuni6n de uabajo con el
presidentc del Conscjo General.
Juan Schuster Fonseca, el director de
la CEE, Amonio Sobcranes Shepard.
y eI director del canal ('statal TV
Mas. Dr. Hector Cervera G6mcz.
para analizar 10 relativo a los tiem-
pas al aire que Ie corresponden a
cada instituto po)(tico para la
difusi6n de sus principios idcol6gi.
cos y programas de acci6n en la tele-
visora.
En esta reuni6n de trabajo. cele-

brada en la sala de sesiones del
Camejo General, en la que partici-
paron tambien los comisionados y el
coordinador ejecutivo de Prerro-
gativas y Partidos PoUricos, Jaime
Flores Cornelio, eI director de la
televisora respondi6 ampliamente a
las interrogames plameadas por los
represenrames del PRJ, PAN, PRD.
PFCRN. PT Y PVEM.
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Se llevo a cabo el Foro de Anilisis
sabre el Proceso Electoral 1995

lOde Febrero
Con la parricipaci6n de comisiona~
des ciudadanos. representantes de
particlos politicos, observadores dec~
rorates, funcionarios de las comi-
siones distritales y'de la Comisi6n
Esraral Electoral. se !leva a cabo e1
Foro "An:ilisis sabre eI Proceso
Electoral 1995", en el Salon "Go-
bernadores" del Hord Xalapa.
EI foro fllVT) como objetivos

extraer expeClenClas y propuesras
que contribuyan a mejorar los futu-
ros procesos e1ectorales. En esre
evento se como con la parricipaci6n
de comisionados ciudadanos y de
~niembros de los particlos politicos.
del Cansejo General. de las comi-
siones disrrirales decrorales. de los
organos ejecutivos de Ia CEE y de
observadores electorales.
Los tenus abordados en las cinco

mesas de trabajo. fueron:

Organos Electora!es
Procesos EJector:tles
Panidos Politicos y Organizaciones
Polfticas
Distritaci6n y Seccionamienro
Resultados Electorales y Educaci6n
Polftica.
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Se dan a conocer los resultados
del Foro de An3..lisis sabre el Pro-
ceso EJectora11995

13 de Febrero
En conferencia de prensa. la
Comision Estatal Electoral dio a
conocer los resultados del Foro de
Analisis sobre eI Proceso Electoral
1995.

CaJendarizan Actividades

Marzo 11
En reuniones internas de trabajo. los
miembros del Consejo General de la
Com~on Estatal Electoral esta-
blecieron el calendario de activi.
dades de la CEE para 1996.
LllegO de escuchar los objetivos y

metas de cada una de 13 Coord i-
naciones Ejecutivas. de la Secretarfa
General y del Departamento de
Comunicaci6n Social del organ.ismo
electoral. los comisionados ciuda-
danos y represenrantes de los par-
tidos politicos con registro. hicieron
aportaciones. enriqllcciendo aSI los
documcmos prcsenrados.
Dentco del programa de

Educaci6n Cfvica y Cultura Politica,
que sed desarrollado por la Coor-
dinacion Ejecutiva de Organizacion
y Capacitacion Electoral, se impacp



tiran conferencias en escuelas del
nive! medio, medio superior y uni-
versidades, asl como drculos de lec-
tura. mesas redondas y debates. Los
panidos polfticos. a propuesta de
ellos mismos, recibiran cursos de ca-
pacitaci6n electoral.

En las reuniones se solicit6 a los
representantes de partidos politicos
que e!aboren y entreguen la historia
de sus repectivas instiruciones para
temitirla al Cenno de Documen-
taci6n e Informaci6n de la CEE,
que en breve esrari abierto a los
investigadores. estudiosos en temas
e1ecrorales y al pt'iblico en general.

Educaci6n Civica y Cultura
PoHtica

Marzo 19
La Comisi6n Estatal Electoral, a
naves de la Coordinaci6n EjeclHiva
de Organizaci6n y Capacitaci6n
Electoral. imparte desde eI 19 de
marzo de 1996 eI Taller de Inte-

ELECTOR

Noticias del Trimestre I I
graci6n Institucional y Acrua.
Iizaci6n de Habilidades Directivas.
dirigido a1 personal de la CEE. 10
que marca el inicio de su programa
de Educaci6n Cfvica y Cultura
Polftica. EI objetivo principal de
este taller es el de conseguir una
mayor comunicaci6n y colaboraci6n
a nive! institucional. que contribuya
a perfeccionar la realizaci6n de
futuros procesos e1ectorales. EI
Taller fue inagurado por Juan
Schuster Fonseca. presidente del
Consejo General de Ia Comisi6n
Esraral Electoral.
Las met as alcanzadas en este tal1,.r
conrribuiran a alcaniar los oLjet!vos
programados por la Comisi6n- Esta-
tal Electoral para 1996. comu son la
difusi6n de 13 cuitUt<t polltica, eI
forralecimienro del sistema de par-
tidos y la consolidaci6n de la CEE
como organisl1lo aut6nomo. Tam-
bien se pretende incremenrar la con-
fianza de la ciudadanfa hacia la
instiruci6n, COil miras a las pr6ximas
e1ecciones.
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Cultura Politica

Podemos definir 13 cultura polhica como el conjunw de
actividades. crcencias y sentimicntos que ordenan y dan
significado a un proceso po!ftico y que proporcionan los
supuestos y ooemas fundamcntalcs que gobicrnan el COffi-
porramicnto en d sistema poHrico. La cu\mca poHtica
abarca. a la vcz, los ideales polfticos y las ooemas de
acruaci6n de una comunidad polfrica. La culwca polhica
es, por tanto, la manifcstaci6n, en forma conjunta. d~ las
dimcnsiones psicol6gicas y subjcrivas de 13 polfdca. Una
cultura polhica eSt a la vez. d producto de la historia
colcctiva de un sistema politico y de las biograflas de los
miemhros de dicha sistema, debido a 10 cnal sus rakes hay
que buscarlas ranfO cn los acontecimicntos publicos como
en las c:xpc:ric:ncias individuales .

LUCIAN W. PYE


