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Editorial

ELECTOR

I
Con eI fin de fortalecer 101 cu!tuea demoed,rica de Veracruz, la Comisi6n Estatal
Electoral continua edit:tndo en su segunda t:poca Ia rcvista Elector, 6rgano oficial de
difusi6n de este cuecpa colegiado.

Aunque d presente afio esd. marcado por 101ausencia de proce5os electorales,
los miemhros de 101 Comisi6n juzgaron necesario realizar diferentes aetividades cuyo
objetivo es difundir eI conocimiento de temas sobre ciencia pol hi ca. As! pues, en
esre segundo numew de E/rctor. se consideu. imporu.nte publicae informaci6n sobre
las acrividades que se efectuaron en este segundo trimesrre del 2fio.

Alia sin proceso electoral no significa ano sin acrividad. por eI contrario, estc:
periodo se presenta como la oporrunidad para revisar y reflexionar sobre las fun.
eiones y U.reas que cada uno de los organos ejecutivos, .dminisuativos. ad como las
coon1inaciones realizan en el marco de Ia ley. De esc. m.nera se estad. en condi.
ciones de mejorar algunos aspectos de nueHra labor que deheran traducirse en elec.
ciones mas participativas. equilibrada.~ y crelbles par pane de la sociedad.

La difusi6n de Ia.~actividades realizadas par este organo colegiado, encargado
de la organizacion de las decciones en nuestro esrado, dara .1 publico una vision de
las tareas de cad a uno de los diferentes organos que integran la CEE. En este
trimestre destaca, entre esas acciones, los acuerdos tornados duranre la sesion exua-
ordinaria del Consejo General, realizada cl 23 de mayo proximo pa.~ado, ac:uerdos
de los que da cuenta esta edicion.

Asimismo, el presence numero ofrece una sfnresis de las acrividadcs realizadas
por el Depanamento de Comunicaci6n Social, por la Coordinaci6n Ejecuriva de
Prerrogativas y Parridos Polfcicos y de la Coordinaci6n EjecutiV2 de Org.nizaci6n y
Capacitaci6n Electoral.

Por oua pane, durante este periodo se consider6 importante difundir, • un
secror especifico de la poblaci6n, eI conrenido del C6digo de Elccciones y Derechos
de los Ciudadanos y Ia.~Organi1.aciones Polfticas. con el fin de conocer detallada.
mente sus disposiciones. Con tal fin se organizaron talleres de analisis de su con.
tenido. dirigidos fundamental mente a los miembros de los partidos politicos. Por
orra parte y para apoy.r las tareas de la consulta publica, se organizaron duranre este
segundo trimestre del afio talleres de analisis de Ia legislaci6n e1ecroral dirigidos a la
comunidad. La informaci6n sobre esros ralleres eS[a contenida en eI presente
numero.

Finalmente, se incorpora en esta publicaci6n el rexto de la prcsemaci6n del
libro lIntaT m 10JEJradoJ. AndliJiJ compaTado d~ La IrgiJ/acionn dcrOTalrJ uftttttlrJ m
Mlxico. de Jose Antonio Crespo. cuyo auror es eI comisionado ciudadano Leopoldo
Alafita Mendez.

Amigos lecrores. esta revisra cs un 6rgano de difusi6n abieno a roda.~ Ia.~ideo.
logfas pol1(icas, sus opiniones y sugerencias son muy valiosa.~para nosotros, espcra-
mos sus colaboraciones.
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I_I _
Sintesis de las Actividades de la Coordinacion Ejecutiva
de Organizacion y Capacitacion Electoral

La Comisi6n Estatal Electoral, a reaves de la Coordinaci6n Ejecutiva de
Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral ha enf.ttizado Ia importancia de realizar aetivi-
dades (eodienres a fonalec:cr la educaci6n dvica y desarrollar la culrura poUtica. En
virtud de 10 anterior. d db. 29 de febrero se diD a conoccr cl programa de aetividades
propuestas para cI presente a60. los requerimiemos. la evaluaci6n de las aetividades y
las espc:cificaciones sabre la difusi6n.
A conrinuaci6n las aetividades del programa:

I. Coo la particlpaci60 de estudiantes de oivd sccundario
a) Pliticas.
b) Visiras guiadas a recintos publicos.
c) Elaboraci6n de pc:ri6dicos murales.
d) Video-debates.

II. Con la participaci6n de la poblaci6n en general
a) Conferencias.
b) Mesas tedondas.
e) Cine-debatcs.
d) cap,was de difusi6n en TEBA.

III. Con la participaci6n de la poblaci6n en general
a) Confcrencias. mesas redondas. debatc:s. peri6dicos murales y ocposiciones de libros

en bibliotecas publicas.
b) Programas de radio y tdevisi6n.
c) Cfrrolos de leaura (con pensionados y jubilados) en bibliotecas y casas de roItura.

4

Iv. Difusi6n de la .efonna deaow
a) Talleres dirigidos a representantes de los panidos poHticos.
b) Talleres de anal isis de la legislaci6n e1eaol'3l. dirigido a los ciudadanos. como

apoyo a las actividades de la consulta publica para Ia reforma electoral.
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Actividades de Otganizaci6n y Capacitaci6n Electotal

Par4 (ommtllr Jobr~ I4s rnft'ruabiluLukt que ((}In" ci ••JaJan(JI fJbtnuJrJlI losjovmrl lItTaCT'UZIlnOt 41
•••mpli, fa mayor/a tk tdtul. /d CEE ",diu 1It111mna ,tJgNh m Ia Bibbottrll tk Ia Ciu.tUuJ.

La Coordinaci6n Ejecutiva de Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral ha hecho
posible Ia realizaci6n de las actividades del programa gracias at apoyo de diversas
deJ>(ndencias. entre las que destaGln:

• Direcci6n de Ensefianza Media y Media Su~rior •
• Coordinaci6n de Bibliotecas Publicas en d Esrado
• Partidos polIticos
• Instituto Federal E1eaoral
• Inscituto Tecnol6gico de Orizaba
• CETIS Nliffi. 15 de la ciudad de Veracruz
• Colegio de Bachilleres de VeraCtU2 Num. 35. plante! Xalapa
• Asociaciones polhicas diversas

Infanne de las actividacles desarrolladas

A cominuaci6n se presenta una relacion de las aetividades con los siguientes datos:
fecha, descripci6n de la aaividad. lugar donde se rea1iz6 y ponentes 0 responsables de 5
la aaividad.
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Actividades de Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral

Coordinacion Ejecutiva de Organizadon y Capacitaeion FJectoral
Program. de Educacihn Qvica y Culttua Polltic.

f

Abra
22 ViJ;taJt Trab4jolli Cmtro tk !"""'it.'J(u,nn InurJisripliMri4J lob"

Dr14m11i4 R'fioNl/ tk !A U"iv",idtuI AMttJ"Om4 tk TLv«ala
Muo. Leopoldo Alafita Menda
Lie. Enrique Bearra Zamudio
P,ic. Rcy David Rivera BalTios

6

28

Mayo
2

3

4

6

6

7

8

8

8

Con!n"nrcia
Lie.. Enrique Bearra Zamudio

P/dtua
Iie. Elias Vicente Monta Casrillejos

Mn4 Rdon44
Lie. Joaquin Carrillo P.atraca
Lie. Marcia Baruch Menendez
MIro. Oresta Eugenio Pen:l. Cruz
Lie. Edu.udo Bonilla G6mn
lie.Jod Canal RIos
Muo. Emesto G. Ferninda Panes

P/drutJ
Uc. EHasVicente MonleS Castillcj05

eonfrrmci4
Lie. Enrique Becerra Zamudio

Con/mllcw
Uc. Enrique Becerra Zamudio

Conjrrrncia
Uc. Enrique Bearra Zamudio

plJtica
lie. Mario Sineha R.

Enmlluta RJu/jojJnje4 t7J J Notidario
lie. Enrique Romero Loman

b:polido" t1J PmoJico Mw"J
Mar'a de I. luI. Montid

insowto TcOlol6gico. Oriz.aba

Bibliot~ca.d~ la Ciudad. Xalapa

Sec. "8cnilo Juam Garda". )UJapa

Colcgio Prcparalorio de Xalapa

Colcgio Prcparalorio de Xalapa

Colcgio Prcparawrio de Xalapa

lnsululo Villa de Conl!s. Xalapa

Centro Radiof6nico de Xalapa

Bajas del Palacio Municipal. Xalapa
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14
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Actividades de Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral

C/rrulol fk krturlJ Clfnica dd IMSS. Xalapa
Akjandra Palacios Martfncz

CQlIj"",CUz Cecis Num. 15. Veracruz
lie. Enrique Bcctrra Zamudio

Mt'ltJ Rrdon44 Ceris NI1m. 15. Veracruz
Muo. Emato G. Fernandez Panes
Mtro. Orestes Eugenio Perez Cruz
Lie. Cere-tino Tejeda Uscanga
Ing. Vicente GonzJ.kz ArK'gui

Entrrvuta RAdiojO"U:tl XEU Radio Nliclro Oro de Veracruz
Lie. Enrique Becerra Umudio
Uc. Alejandro Cms/o Hernandez

Entrrouta RmiiojOniCit Grupo ACIR Xalapa 91.7 FM
uc. Enrique Romero loman

Cinr-dd>atr
Escuda de Baehillem "Migud de Cervantes
Saavedra", Xalapa

frah Morales Juam:

Pldtua Sccundaria "Tcl"('situ., Xalapa
Lie. EHasVictn~ Montes Castillcj05

16

16

Conjrrrncia
Lie. Enrique Romero Lomin

Clrculos de Ucturll
Alcjandra Palacios Martina

Escuda .Comtituci6n de 1917", Xalapa

Comisi6n Estaul Eketola!. XaI:apa

16 PUtUtl Sccundaria"Tcresiw", Xalapa
Lie. Elias Vicente Momd Castillejos

16

16

Gr$4t;o" d~ 1mprograma pilolo

MHo. Lropoldo AIafira Mtndcz
Mtro. Ordtd Eugenio Ptrcz Cruz
MHo. Julio C6ar Sosa Mif05
lJc. Enrique Recerra Zamudio

Confnrncja
lJe. Matcia Baruch Mentndcz

TEBA.Tdcbachilleraro de Ensefl.anza
Media, Xalapa

Escuda "Constituci6n de 1917", Xalapa 7
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Actividades de Organizaci6n y Capaeitaci6n Electoral

EsluJiantn at la Emu!a SUll"da~j4J at Barhi/krts 'l0sl VaJConu/OJ"at XII/apa. rrcibirron
pid/iells lobrr {utstionn poJitito-r/rctoraut. impattidar por min"bros at Ia CEE.

•

M'Y0
17 C/r(uku at uuura Clinia Num. 11. IMSS, Xalapa

Alejandra Palaci05 Manlncz

17 Conftrmcia Escuda ~Constitud6n de 1917", Xalapa
Lie. Enrique: Romt'ro loman

17 Confn'rnrkt E5cuda de Bachillefe5 "Articulo 3°
Constitudonal". Xalapa

lie. Enrique lkCl"rt.a Zamudio

20 PId/ira &cundaria "Tcmica Num. 3", Xalapa
Lie. Elias Vit:Cntc Montes Castillcjos

20 Cotif"t1'lrill Eie. de Bachilkrcs ••Albeno Einstein". Xalapa
Lie. Enrique Becerra Zamudio ,

8 21 CDn/rrr"ria Esc. de Bachilkrcs "Morciol", )Wapa
Uc. Enrique Becerra Zamudio
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Actividades de Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral

Pldtjea Sc:cundaria T~Olica Num. 3, Xalapa
lie. Elias Vicente Montes Castillej05

21 P~riOJieomural
Comisi6n Estatal Ekctoeal

Escuela Sceundaria NUm. 72, Xalapa

22 Pldti4a Sccundaria "Teresitas", Xalapa
lie. Ellu Vicente Montes Castillejos

22

22

Vilita luiaJa
Comisi6n Estatal Ekctoral

OmftrrneUJ
Lie. Enrique Becerra Zamudio

Ese. Secundaria -JoU Vasconcelos", Xalapa

Ese. de Bachakrcs Vesp. "Veracruz", Xalapa

23 Pldri4a &cundaria T~cnica Num. 97, Xalapa
lic. Elias Vicente: Montes Castillej05

23 Vitko-JdJau
Irafs Morales Ju;l.rez

Sc:<:undariaTecnica Num. 97, Xalapa

24 PlJtua &cundaria T~Olica Num. 97. Xalapa
[le. Elias ViCC'nteMontes Castil1ejos

24

24

24

27

Vitbo-JdJatr
Irab Moralc:s Ju;l.rez

PlJlielU
Jose de JesUsGarda Sarragm
Elias V. Montes Castillejos
Jad Angel Vilkgas Granillo

CircuU,1 J~ uetllra
Akjandra Palaci05 Mudna

PlJtullS
Was Montt's Castillt'jos
Jose Angd Villegas Granillo
Javier Meraz CuetO
Irab Morales Juilrez

Sccunda.ria TeOlica Num. 97, Xalapa

Esc. Sec. Tecnica Num.lJ7, Xalapa

CUnica Num. II, IMSS. Xalapa

Eseuda Sccundaria T~enica Num. 72. Xalapa

27 PlJtua Escuela Sc:cundaria T&nica Num. 72. Xalapa
Uc. Elias ViCC'ntt'Montes Castillcjos

9
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Actividades de Organizaci6n y Capacitaei6n Electoral

10

Mayo
27

28

28

28

28 Mayo
al 8 Junia

29

29

30

30

30

30

31

31

3

V;tktJ..Jd,4t~
Irais Morales Ju1m:

EntrntiJrll m Ttkvition
Enrique Romero
Conduaora: M6niCl Fernanda

Vitko..JdJilU
Irats Morales Juol.rez

Tal'"
Lie. Enrique: Romero Loman

Pni8diro Mural
Mma de: la LUl Montiel Flores

VitkD-ddJttlt
Ira!s Morales ju:lrez

Vitko..Jmau
Irals Morala Ju:lm:

VUUO-JrbIlU
Irafl Morales Ju;l.rcz
Javier Meraz Cueto

Conftrrnria
uc. Enrique Bearr. Zamudio

Tal,"
Lie. Enrique Romero Loman

C""f"",cia
Lic Enrique Becerra Zamudio

C/t'(u/o, at £«turd
A1cjandra Palacios Man'ncz

Clrcu14 tk !.«tur4
Akjandra Palacios Martinez

P!dI;rtIJ
EIIa.sMonrcs Castilkjos
Irals Morales Juam.
Jost! de JesUsGarda Barragan

Esc. Sccundaria Tll!cruc.aNu.m. 72, Xalapa

Noticiario .Veracruz at Dla", Canal TV Mas

EscueJa Secund.uia ncnica NUffi. 72. Xalapa

!uoc. Ganadera Regional. San AndrCsT uxda

Biblioteca de la Gudad. Xalapa

Insututo "Villa de Cork's". XaIapa

Instituto "Villa de Cones". Xalapa

Escucla $ecundaria TMica 97. Xab.pa

Colegio de Bachillcrcs Num. 35. Xalapa

Sal6n Club de la Naranja. Coanacoalcos

Colcgio de Bachillercs Num. 35. Xalapa

Clfnica Num. 11, IMSS, Xalapa

Auditono del IMSS, .Sa\.J.Roja", Xalapa

F..scudaSccundaria Fweral Num. 6, Xalo1pa
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Actividades de Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral

Junio
3 P!Jtica Escucla Sccundaria Federal Nu.m. 6. Xalapa

EHasVictllte Montes

3 unjrml(ia Escuda de BachiUeres •Art. 3°
Corutitucional", Xalapa

Vitbo..JdJau Es(;uela Sccundaria Federal NUm. 6, Xalapa
Irats MoraIa Juarez
Javier Meraz Cueto

4 Vitko-Jrbllu Escuda Sccundaria Federal Nu.m. 6, XaJapa
Irats MoraIa juarez

5 Vitko..JdJlltt Es(;uda Sccundaria Federal Num. 6, XaJapa
IraJs Morala juarez

5 Vitko..JdJau Escuda Sccundaria Federal Num. 6, Xalapa
IraJs Morala juarez

5 unftrmei/l Comisi6n Estatal Ek(;tora1, Xalapa
Dr. Juan Ortiz Escamilla

5 P!Jtic41 Escuda Sccundaria F«Ieral Num. 7, Xalapa
E.lrasMontes Castil1ejO$
RulXn Vera Casanova
Angel Villegas Granillo

6 Pmmtari4n tid fihro Auditorio U:onardo Pasquel. Xalapa
VOlarm "" EsliUios
Dr. Jme Antonio Crespo,
Leopoldo Alafita M~ndcz y
Juan Schuster Fonseca

6 Vitko..Jrbau Escuela Sccundaria T~cnica Num. 3, Xalapa
ItaJs Morala juarez

6 P!JI;(tu Escuela Sccundaria Federal Num. 3, Xalapa
IraJs Morala Juarez
EJfasMontes CastilkjO$

6 Vitko..JdJaJt' Escuela Sccundaria Tknica Nurn. 3. Xalapa
Javier Mt'uz Cueto
lrahi Monala Ju:Un

11
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Actividades de Otganizaci6n y Capacitaci6n Electotal

Junio
7

7

7

10-14

13

14

21

C/r(uUn tU kctura
Alejandra Palaci05 Martinez

Clr(ulo, tU !«turn
Akjandra Palaci05 Martinez

PLiti<41
EJlasMontes Castillejos
Joel Rocha Salas
Angd Vilkgas Granillo
Irals Morales Juarez

PtrwJieo Mural
Marfa de la Luz Montiel Flores

Cin.t-drbart
trals Morales Juarez
Javier Palaci05 Martina

Clrculos tU £return
Alejanda Palaci05 Marana

Pcri6dico Mural
Marla de la Luz Montiel Flores

C/rculos tU £return
Alejandra Palaci05 Martinez

Auditorio dcllMSS "Sala Roja". Xalapa

CUnia Num. 11, IMSS, Xalapa

Esc. $ecundaria T~cnia Num. 128, Xalapa

Esc. Secundaria Tecnica Num. 97, Xalapa

Esc. Sceundaria T~cnica N urn. 3. Xalapa

Clfnia Num. 11.IMSS. Xalapa

Bibliotcca de la DGEMSyS. Xalapa

CUnia 11. IMSS. Xalapa
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Taller con Temas Electorales dirigido a los Representantes
de los Partidos Politicos

Desarrollo del Taller

Con la finalidad de fortalecer el sisrema de partidos pollrieos y coadyuvar
al desarrollo de la culrura democratica en Veracruz. la Comisi6n Esraral
Elecroral, a traves de la Coordinaci6n Ejecutiva de Organizaci6n y
Capacitaci6n Elecroral efectu6 un taller pHoro de nivel inicial, dirigido a
los representances de los partidos polftieos de los distriros elecrotales
locales de Martfnez de la Torre, Misantla, Perote, Coatepec y Xalapa.

La impartiei6n de este taller tuvo como principales objetivos:
difundir la estructura y funciones de los 6rganos electoralesi informar
sabre c6mo se integran las comisiones municipales y distritales dec-
tocales; dar a conocer, con base en el c6digo de elecciones. c6mo se lleva
a cabo la jomada elecroral y difundir el modo en que se realizan los c6m-
pUlOSmunicipales y distritales.

Esta actividad de capacitaci6n surgida a propuesta de los partidos
polftieos, dio inicio a las 9 horas del dbado 22 de junio. en el sal6n
Presidentes del Hotel Xalapa. concluyendo a las 20 horas.

Al taller asistieron, adem•• de los represencantes de partidos polfti-
cos. miembros del Consejo General y 6rganos ejecutivos de la Comisi6n
Estatal Electoral.

La dinamica de trabajo fue expositiva, apoyada con materiales didac-
tieos. en la primera parte de la sesi6n matutina del taller. donde se dio la
participaci6n de los asistentes a craves de pregunt3S. comentarios y su-
gerencias. En la segunda parte del taller. en la sesi6n vespert;na se utitiz6
una din£mica acriva. en la que los asistentes realizaron ejercicios respecto 13



ELECTORI I Taller con Temas Electorales

a la jornada electoral con un simulacro de la inregraci6n del paquere
electoral.

Al r<rmino de las acrividades correspondienres. y previo a la
clausura, se cont6 con la participaci6n de asistentes que hicieron uso de
la palabra para dar a conocee sus opiniones y sugerencias. retroalimen-
rando asf. la pcactica colectiva para futuras experiencias. Para llevar a
cabo el taller. se elaboraron acproftso. los siguientes materiales:

• 80 cuadernillos. con los contenidos ternaricos a desarrollar en el
railer.

• 240 rrfpricos de divulgaci6n sobre temas elecrorales.
• 55 aeeraros para apoyar las exposiciones de los ponenres.

14
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_____ 11
• ApO)1l• las Actividades de I. Co.sulla Publica para I. Reform. Flcdoral

Taller de AnaIisis de la Legislaci6n Electoral
dirigido a los Ciudadanos

Denteo de las 3,ccibuciones que 13 legislaci6n electoral sefiala a la Coordinacion
Ejecutiva de Organizacion y Capacitacion Electoral, esclla de coordinar los progra-
mas de educacion dvica y capacitacion c:Iecroral, asf como desarrollar programas y
acciones de difusi6n para orientar a los ciudadanos respecro at ejercicio de sus derc:-
chas y obligaciones poICrico.-<lectorales.Por ella, y en apoyo a las aetividades que
viene realizando d camire organizador de la consulr3 publica para la rcforma elec-
toral, esca coordinacion proporcion6 los instrucrivos para impartir d railer de anilisis
de la legislacion electoral.

Para d (fecto. se e1abor6 un cuadernillo con d siguiente contenido tematico:

• Imegraci6n del Consejo General de fecha JOde febrrro de 1995 .
• De la imegracion de los org:mos ejecutivos .
• De los organos desconcentrados (comisiones diS[riralesy municipales) .
• Comisionados de los panidos polrticos .
• Del Consejo General y de su imegraci6n .
• De la designacion de los comisionados ciudadanos .
• De las mesas directivas de casilla (de su integraci6n) .
• De las atribuciones de los funcionarios de las mesas directivas de casillas.
• De su integraci6n. de su ubicacion y publicacion .
• Represemames ame las mesas directivas y repre~mantes generales .
• Proceso dectoral. remisi6n de paquetes de casilia.
• De los c6mputos distritales y municipales .
• Tribunal estatal de elecciones. y
• Medios de impugnaci6n y delitos dectorales.

15
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Taller de Analisis de la Legislaci6n Electoral

Sc claboraron un tocal de 270 cuadcrniUos. los wales fucron cnuegados cn las
siguicntes scdcs:

• San Andres Tuxtla
• Oriz.aba
• Coanacoalcos

• COrdoba
• Boca del Rio
• Misantla

16

Los asistcntcs a enos tallcrcs rccibicron una infonnaci6n general sabre los [emas
cspedficos cn la convocatoria para panicipar cn la consuh:a publica pan. 13 rc:fonna
electoral; establcciendose Uncas generales de rcflexi6n. con base cn las inquietudes de
los asistcntcs para que postcriormcnrc participaran cn los trabajos para Ia consulca
publica de 13 fefonna deccanl, de acucrdo a las sedes y feehas cstablecidas at cfecto
cn 13 convocltoria.

(

,
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Slntesis de las Actividades de la Coordinadon Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Politicos

Prerrogativas en Radio Universidad Veracruzana

En 10 que concieme a las prerrogativas otorgadas a los partidos polfricos
en Radio Universidad Veracruzana, se brindaron un toral de 54 espacios
equivalences a 810 minutos durante el presence trimesrre.

Entrevistas a comisionados de partido

Con el prop6sito de oprimizar el aprovecbamiemo de los espacios en
Radio Univetsidad Veracruzana, y atendiendo la solicitud de algunos
comisionados de partido. se llevaron a cabo una serie de emrevistas rea-
lizadas por personal de esta Cootdinaci6n Ejecutiva. con el auxilio del
Departamemo de Prensa de esta Comisi6n Estatal Electoral.

15 de mayo de 1996 ue. Uzaro GalarzaGranad05 13:00 Haras
Comisionado del PRJ

15 de mayo de 1996 lng. Alejandro <:aula Hernandez 17:00 Horas
Comisionado del PAN

16 de mayo de 1996 C. Donato Flores Soro 13:00 Haras.
Comisionado del PRO

20 de mayo de 1996 Lie. Rene Carral RIm 19:00 Hons
Comisionado supknte del JYf

30 de mayo de 1996 Dip. Zayda Uad6 de Baac 12:00 Horas
Diputa<la Federal del PRJ

I
Entreviu.a ckntro dd tiempo
uignado a lou pl't'rrogativas de
dicho partioo.

17
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Aetividades de Prerrogativas y Partidos Polfticos

Estatuto. de Partido. Politico.

Asimismo se les .olicit6 oficialmente a todos los partidos un ejemplar de
sus documenros bisicos con el prop6sito de enriquecer nuestra informa-
ci6n en cuanra a la estructura e ideologfa de dichas organismos, docu-
mentos que fueron remitidos al Centro de Documentaci6n e
Informaci6n. para sec puestos a disposici6n de los usuarios e interesados
en la materia.

Reuniones del Comite Otganizador de la Consulta Publica para la
Reforma Electoral

Se btind6 apoyo a dicho comite en 10 que se tefiete a los ttabajos de
otganizaci6n de las teuniones infotmativas tea1izadaslos dfas 11 de abtil
en San Andtes Tuxtla. 12 de abtil en Coatzacoalcos y 25 de abtil en
Otizaba.

AnaIisis comparado en materia de prc:rrogativas

De acuetdo a 10 ptevisto en nuestro progtama de actividades pata este
afio, con e1 fin de ampliar nuestros conocimientos en materia de prerro-
gativas y panidos poHticos. se elabot6 el ensayo denominado "Las pte-
rrogadvas de los particlos politicos", que viene a SCI un anilisis compara-
tiva en materia de prerrogativas de las legislaturas electorales de Veracruz,
Baja California. Chiapas y Oaxaca.
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Sintesis de las Actividades del Departamento de
Comunicaci6n Social

EI Departamento de Comunicaci6n Social de la Comisi6n Estatal
Electoral, durante el periodo comprendido entre los meses de enero y
junio del presente ano, gesrion6 ante los diversos medios masivos de
comunicaci6n de la entidad un total de 24 espados pata entrevistas, en
estudios, con comisionados ciudadanos. representantes de partido 0

coordinadores ejecutivos.
Para realizar esta acrividad se utilizaron 9 diferentes estaciones

pertenecientes a los 3 gtUpos tadiof6nicos de la ciudad: Avan Radio,
Centro Radiof6nico de Xalapa y Gtupo Acit Xalapa, adem:ls de Radio
Universidad. De igual forma se transmiti6 una entrevista desde los estu-
dios de Radio Nilcleo Oro, del puerto de Veracruz. Tambien se hizo uso
de espados en el noticiatio 'Vetacruz al Dfa de TV Mas.

Se concertaron, en las instalaciones de la CEE. una gran cantidad de
entrevistas con periodistas de los diarios y estaciones de radio, as£como
de las televisoras que opetan en la entidad: Telever,Veravisi6n y TV Mas.

En el periodo citado se efectuaron dos conferencias de prensa. con la
participaci6n de los represenranres de codos los medios de comunicaci6n
de la entidad y la mayotia de los cottesponsales de los peti6dicos y noti-
ciarios de la ciudad de M6cico. En la primera de elIas se dieron a conocer
los tesultados del Foro de Analisis sobte el Proceso Electotal de 1995. y
en la segunda se ptesent61a memotia del mendonado foro.

Se emitieron 10 boletines de prensa que contienen las labores desa-
rrolladas por la Comisi6n Estaral Electoral y por el Consejo General del
organismo. A los reporteros que acudieron a las instaladones de la CEE
se les arendi6 y btind6 la informad6n requetida para que redacraran sus
noras period£sricas. 19
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Aetividades de Comunicaci6n Social

Radio
Medio Noticiario 0 Conductor Eotrevinad04l

Pror.rama

Ccnrro Radiof6nioo Noticcnrro Jorge Rizw Navarro Juan Schusttr Forueca

de XaLapa
Radio UV ~1~50 Cristina Medina y Lc:opoldoAlafita Mendez

Moish um6n

Grupo A?r XaIapa IUdu Cinthia Martinez y Irineo Dominguez (PRO)

, Andreu CafJedo Brec
Ccnrro Radif6nioo Noticenrro Jorgt Rizw Navarro Jaime Flores Cornelio (CEE)

e XaIapa
Grupo Acir Xalapa Silbatazos Arruro RJos Hem1ndcz JoSl!Rene Carra! RIos (PI)

Grupo Acir Xalapa Silbatazm Anuro RJos Hernandez Francisco Mares Contreras
(PVEM)

"van Radio Siglo XXI Mario J. Sanchez de la Tone Alejandro Cosslo Hernande
(PAN)

f\van Radio SigloXXI Mario J. Sinchez de Ia Torre Eme$W G. Fernandez Panca

Grupo Adr XaIapa Silbatazoli Arturo IUos Hernandez Lazaro Galarza Granados.(PR!)
Grupo Acir Xalapa Silbatazm Anuro RJos Hernindez DonatO Flores Soro (PRO)

RadioUV La comunidad J= LOra Dhoilay Enrique Romero Loman

Piedad PCrc"zMorale$ (CEE)

Radio UV La comunidad Juan L6pa: Davila y Romeo E:i:tradaRJo$ (CEE)

Piedad Pern Moralca
Radio UV La comunidad Juan L6pez Davila y Jaime Flores Cornelio (CEE)

Piedad Perez Morales

fAvan Radio Siglo XXI Mario J. Sandu:z de la Torre Donato Flores Soro (PRO)

Iccnrro Radiof6nico Noricenrro Jo~ Rizw Navarro Enrique Romero Loman (CEE)

IdeXalapa
Radio Nudeo Oro Noricias de Ia U Bearriz Zavaleta Alejandro Cosslo Hernandez

(PAN)
Radio Nddeo Oro Noricias de Ia U Ikatriz Zavakta Enrique lka:rra Zamudio

(CEE)

Grupo Adr Xalapa lUdu Andreas Canedo Bree Enrique Romero Loman (CF.E)

Grupo Acir Xalapa Silbataz05 Arturo lUos Hernandez Enrique lka:rra Zamudio
(CEE)

!crupo Acir Xalapa Espacios Fcderioo Adame Enrique Becerra Zamudio
(CEE)
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PRESENCIA EN lOS MEDIOS DE COMUNICACI6N

DE LA COMlSI6N ESTATAL ELECTORAL, ENERO-JULIO DE 1996

-
JOO

'00

o

"..-

Fuente: Departamento de Comunicacion Social de la C.E.E.

A las coordinaciones ejecurivas de la Comisi6n Esraral Electoral que
requirieron de la difusi6n de sus respecrivas acrividades. se Ies propor-
cion6 d apoyo ante los diferentes medias de comunicaci6n, de acuerdo a
las exigencias de cada area.

Con la informaci6n de la CEE publicada en los principales diarios
de la capiral dd esrado y pueno de Veracruz, se realiz6 un an;\]isis que
permit(:evaluar la presencia de este 6rgano en los medias de comuni.
caci6n. Dd lode enero al 30 de junio de 1996. la Comisi6n Esraral
Electoral ha renido 463 apariciones en los diferenres medios de comuni- 21
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caci6n maslva, tanto e1eetr6nicos como esetltOS, distribuidos de la ma-
nem siguiente:

Aparicionet Not •• Edicoriala ColuDl.DU Focot Caril;alurat

Peri6dicot 131 41 13 45 2. 4
Radio 241 241

Tel",ui6n 91 91

Total 463 373 13 45 2. 4

EDITORIAlES

".~

RADIO

PERIODlCO$

COlUMNAS 45
M.•'._:_.~""_dO"C.I.I.

FOTOGRAFiA

"21 .•••.

22
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Actividades de Comunicaci6n Social I I
Television

Medio Notidario 0 Conductor Eotrn-ut.40
Programa

TvMh V~raCNZ al 01. Claudia Fernandez Alejandro Coufo Heminda (PAN)
Tv Mis Veracruz aI Ofa Claudia Fernindez Claudia Serapio Franasoo (YI)

Tv Mis Veracruz at Dfa Claudia Fernanda Enrique: Beerrra Zamudio (CEE)
Tv M£S Veracruz at Di. O.urn. Fernanda Enrique: Romero Loman (CEE)

TELEVISI6N

•U~
ENTREVISTAS
EN ESTUOIO

TOTAL

''''''loio
WI TELEVlSI6N

_,Dopo_do~_."C.1l.1l.

23



ElECfOR

11 _

Comentarios allibro de Jose Antonio Crespo
Vt1tar en los Estados

Por Lcopoldo Alafita Meodn*

La Reforma de Estado

En eI marco de la discusi6n en torno a la reforma del estado ha habido opiniones de
diversos anaJisras a naves de distimos medias. Entre los estudiosos que han dado
cuenta del terna se encuemra Jose Antonio Crespo. cuyo trabajo se cncamina hacia la
darificaci6n de los puntas de confliao en d proceso de transici6n a la dcmocracia.
Crespo ha (cnide la habilidad y la capa.cidad para destacar y cvidcnciar aqudlos
as~ctOS que pudicran considerarsc cenrrucs en d anilisis y la discusi6n cn tomo a
c:sratcmitica.

Jose Antonio Crespo cn varias de sus tr:a.bajossc ha ocupado del anilisis del sis-
tema polftico maicana. Reciememcmc se ha cmpefiado cn rcsalclC la nec.c:sidade
imporrancia de crear condiciones que generen cenidumbre sabre las aceiones polCti~
cas y las estratcgias ccon6micas de nuesuos gobernantes,l En cuanto al sistema de
partidos en nuestro pals, opina que es necesario establecer reglas daras y uanspa-
rentes en fa competencia electoral para eviur los desequilibrios que generan la "cul-
tura del fraude" y los vados de legitimidad que los partidos utilizan como meca.nis-
mos de presi6n contra eI gobierno,

En su analisis de las tres grandes fuerzas politicas en Mexico. Crespo afirma que
••...en cada sexenio se da una dinamica de partidos particular y distinta",l Segl1n su
opini6n. acrualmente la nueva administraci6n ha posibilicado la incorporaci6n del
PRO al juego electoral. a1asumir dicho partido una esrrategia mas moderada como
respuesta a la apertura del gobierno zedillista, Ad eI PRO parece hoy tener las mis-
mas oportunidades que ouos panidos; sin embargo. sus problemas internos Ie ponen
en desventaja frente al PAN, &ee. por su parte. ha cambiado de estrategia, procuran-
do deslindarse del salinismo y estableciendo sus propias metas de conquista de
nuevas plazas electorales. a la va. que impulsa una imagen de independencia respeeto
del gobierno, y h:lSU d:indose eI lujo de no apoyarlo en sus iniciativas legislativas.

24 • Comisionado Ciudadano.
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/.A umisiO" matal EkctoraJ prNmto,/ libroVour en 10$Estados. kJos! Anto"io Crrspo. EIprrsidmu
tk/ umlr)O Gnr"4/juan Srhwur Fonst'C4J a romis;onaao riudati4l1oUopoldo Alafita MtnJrz. hjCKroIf

14,(ommlarios al raw. ElIriq~ Rtcrrra Zamudio, st'crnario tk Lt CEE. fur r/ morkrador dr/ nmlto.

En rdaci6n al PRI. que sigue siendo eI panicle dominame yen d poder. Crespo
dice que a pesar de sus recientes descalabros, este organismo politico tendrfa la
capacidad para ajustarse a las nuevas ~glas democraticas, en el seno de 13 transici6n.
y aparecer como un partido con posibilidades de triunfo ante la posible a1tcmancia
en d poder, que supondrfa la lIegada del PAN a la presidencia de la ~pu.blicaen el
afio 2000, siempre y wando se rnanrengan estas (feS fuerzas partidistas.'

Crespo afirma que la reforma del enado tiene en la reforma electoral uno de sus
pumos centrales, ya que tal proceso es la base de todo sistema que tienda hacia la
democracia, pues involucra la participaci6n de todos los actores sociales. de tal forma
que a traves de las decciones se revitaliza la rdaci6n emre gobemames y gobernados.
En este semido. Crespo opina que" ...Ias decciones constituyen uno de los instrup
mentos clave en la designaci6n d(' los gobemantes. la parricipaci6n polftica de la ciu-
dadan{a. d control del gobierno por ella y la interacci6n entre los parridos 0 grupos
politicos. La democracia moderna no podrfa funcionar sin los procesos dectorales.'" 25
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En cstc marco, queda de manifiesto b. necesichd de realizar csfucrzos encamina-
dos a alcanzar una verdadera democracla en nuestro paCs. En su articulo del 26 de
febeeca,s Crespo afinna que los imc:ntos del gobicrno federal por impuIsar una vec-
dadera democracia se yen &enados por los intereses de los gobiernos esrar.ales. que
afccran a los panidos oposirores, los euales. a su vcz. utilizan esta situaci6n para
negociar en cl marco de la reforma de:! esrado. Asimismo. menciona d riesgo que
implica d que no codas las fuerzas poHticas convocadas a negociar panicipcn en la
construccion de la nueva refonna deaoraL Crespo cvidencia la posibilidad. y d ties-
go. de que eI gobierno -con eI partido hegcm6nico y d apoyo de at menos una de las
principalcs fuerzas de oposici6n- pucda implcmemar la rcforma del csuda. sin tcner
que contar con d aval de: las demas. 10cual se traducirla en un acto meramente cos-
metico que mas addante podrla haccr pdigrar la escabilidad nacional.'

Los anteriores son aspectos que padr£an - y debieran- ser retomados en d
marco de la reforma democratica en Veracnu.. actua.lmente en proceso de consulta.
particularmente en rdaci6n a 10dectoral. y que ponen en la mesa de la discwi6n los
puntos esenciales que deben considerarse para orientu dicho proceso.

VOtar en los ~staJos

En ene contexto. su obra mas reciente y que hoy presentamos. VOtarrn ws atados. es
un anal isis comparado de las legislaciones dectorates estatales en Mexico: por dlo.
este texto se conviene en un csrupendo PUntO de partida para conoccr. de manera
comparativa, cwles son los avances que en materia electoral se han alcanzado en
nuestro estado, ya que nos permite conoccr 10que en este sentido se ha realizado en
otras entidadcs del pa(s.

£Sca obra se divide en dos partes. en la primera. titulada "Ugislaciones escatales
e1ectorales". eI autor reaJiza un anal isis comparativo accra de diversos aspectOSdel
proceso electoral entre las distintas legislaciones locales de los escados y en rdaci6n
con d COFlPE. Su analisis se presentan a traves de los siguientes capitulos:

26

1. Conformaci6n de las autoridades dectorales
II. Los panidos poHticos
III. Coaliciones y fusiones
tv. Perdida de registro de los partidos
V. Representaci6n parlamentaria
VI. Representaci6n panidista en casilla
VII. Observadores deetorales
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VIII. Campafias c1caor:Ues
IX. Financiamiento de los particles
X. La jornacla c1eetonl
XI. Calificaci6n de las deccioncs
XII. Cawalcs de 13nulidad de los comicies
XIII. Tribunal Elcaor.al
XIV. Improccdcncia y sobrcscimicnro
xv. Conclusioncs y persptetivas

En la ~gunda parte, dcnominada "Informaci6n sociodectoral", presenta los
datos paniculares de carla estado. y los haec en los siguicntes des capfrnlos:

XVI. Datos sociopolhicos de los cstados
XVII. Dams dccrorales por estado

Nos intcrcsa, ahora. rcsaltar aqudlos aspectos que sc enfocan a1 cstaclo de
Veracruz., con la inrenci6n de que oomribuyan en algo aI proceso de rtfonna en que
nos cnconrramos. Ocuparnos 5610 de 10 que a Veracruz rcspeeta. no significa
deseehar d reno de la invcstigaci6n reaJizada. Lacual es en sf misma rouy valiosa. Sin
embargo. nos gusrada centrar nucsrra discusi6n sobre cl trabajo de Jose Antonio
Crespo en los siguientes pumos. descacando en cada uno de ellos sus propuescas:

I. La conformaci6n de w autoridades clectorales
2. Coaliciones y fusiones
3. Represenraci6n parlamentaria
4. Conclusiones y perspectivas
5. Informaci6n socio.-electoral de Veracruz

La con}Onnadon t:k 1mautorit:latks ~ketoraks

En cuamo a este punto. Crespo baee una sembtanz.a en la que nos muestra romo se
han ido conformando los 6rganos e1ectorales.sus mooificaciones estructurales y las de
las figuras que los imegran. EI aurar descaca que a panir de la reforma de 1994 se cre6
la figura de los consejeros ciudadanos. para darle mayor transparencia y cred.ibilidad a
los procesos. Ella plame6 la dificultad de crear mecanismos a traves de los euales e1egir
a dichos consejeros. Aspeao que hasca eI momenta se mandene en la mesa de Ladis-
cwi6n. AI respeeto. Crespo realiza una sene de westionamientos. sefialando que dada 27
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13imposibilidad de incorporar a la touJidad de la ciudadanfa en Ia designaci6n de los
conscjeros ciudadanos. estos debieran estar avalades por las mas importantes fuerzas
panidarias. Propene. ademas. que los consejeros ciudadanos debier.1O denomin,use
consc:jerosc1eaorales. "y.l que represeman al conjunto de los paniclos que los propo-
nen y ratifican, como irbitros de calidad en los que se deposita la confianza panidaria
para organi:z.arlos comicios".' Sin embargo. en su libra no encontramos una propuesra
de como "operativizac" la ciudadanizaci6n real de los 6rganos deaorales.

En tnt senrido. sefiala que hay des tendencias en cuanto a Ia conformaci6n de
los 6rganos deaorales: "una postura que bUSCl hacer radical la 'ciurlarl:mizaci6n' del
6rgana deaoral, dejando fuera no s610a los rrpresentantes del Poder Ejecutivo sino
tambien a los dd Legislativo. aJ fin pane integrante del Estado. La postura contraria
insine en la imponancia de que d Lc:gislativose mantenga presence en tales 6rganos.
como ocurre en casi todos los pafses democciticos ••.•

Por otra pane. presenta una serie de cuadros que nos muestran las distintaS modal-
idades en cuanco a la conformaci6n del Consejo General. en tanto 6rgano responsable
de organizar y preparar las deccionc:s a nivd estatal; de aquellos podemos destacar b.
situaci6n panicular de Veracruz con respc:ctoa la gama de posibilidades que se presen-
tan en los demas estados dd pafs.AsI tenemos d wadro acerca de la composici6n de los
Consejos Generales en los di~tintos estados. la informaci6n que nos proporciona per-
mite conocer quien designa a los comisionados ciudadanos. su presencia en numero. as'
como d derecho 0 no de los comisionados de partidos aJ vOto. En cuanto a la desig~
naci6n de los comisionados. 6tos pueden ser propuestos por d congreso. los partidos.
d gobemador 0 d mismo Consejo General. Los comisionados de panidos no mentan
con derecho a vOtoen veinte estados. mientras que sf 10tienen en los dace restantes. En
d caso del Veracruz. d Congreso es d encugado de designar a los comisionados ciu-
dada nos. teniendo asimismo derecho a vOtolos comisionados de partidos.

Ouo cuadro nos informa acerca de la presencia 0 no dd Ejecutivo en d Consejo
General. sabre quien designa at presideme de dicho 6rgano y romo se designa aJdirec~
tor de los organismos eleetora.lc:sen los estados. Hay presencia del Ejecutivo en dic:z
estados. no la hay en veintid6s; d presideme dd Consejo General es designado por eI
gobernador en doce estados. por d secretario de gobierno en nueve, por los comisio-
nados ciudadanos en ocho. por d Congreso en dos y por los partidos en uno.

En Veracruz. la simaci6n c:sla siguiente: no hay presencia del ejecutivo en d
Consejo General; su presidente es designado por los comisionados ciudadanos y d
director de la Consejo EstataJ EJeetorai por d propio Cansejo General.

Por Ultimo. d Cuadro IV nos dice si existe la presencia de mi.embros del Poder
Legislativo en d Consejo General; en 8 eHados no la hay y en 24 sf. En VeracrU2la
presencia del Poder Legislativo no esta contemplada en eI Consejo General.
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CoaJjrion~JJ jUsionrs

En C5tc:caplculo J. A. Crespo dc:staca que a panir de: 1988. cuaodo el Frc:ntc:
Democrarico Nacional estuvo a punta de ganar la decci6n, sc establccicron candados
en la Icgislaci6n federal. que obstaculizan la conformaci6n de coalicioncs y fusiones.
a traves de mayores requisicos para dcsalcntar a los partidos a unirse cn coaliciones.
En cwma a los fremes, enos fucron excluidos de la compctencia electoral y se
plantearon s610 para alcanz.ar mecas poliricas y sociales. que no dcctorales.' La imcn-
ci6n del gobicrno y de:!panido hegem6nico al impulsar esta rnedida cs la de no pcr-
mirir la posibilidad de que la oposici6n pucda constituirsc en un solo bloquc que
Begue a ganar dcccioncs.

&pmmtadon parlammtaria

En d capitulo IV, que trata sabre la rcpresemaci6n parlamemaria. Crespo analiza las
ventajas y desventajas del sistema vigente en nuestro pafs. Menciona que en Mexico
se aplica d sistema denominado "mixto",IO pues combina los dos principios de asig-
naci6n de escafios en d mundo: d de mayorfa rdativa (mayor voraci6n) y d de repre-
sentaci6n proporcional (votaci6n global).

Las ventajas dd sistema de mayorfa relativa son que permite una mayor vincu-
laci6n legislador..dectorado, f3voreec:la formaci6n de mayorfas partidarias en d par-
lamento, 10que posibilita una mayor gobernabilidad y agilidad al procc:so legislativo.
Como desventajas tiene la sobrerrepresentaci6n que grnera y d hecho de imf>(dir la
incorporaci6n de los partidos minoritarios.

EI sistema de represenraci6n proporcional nivda la represenraci6n y admite la
presencia de partidos minorirarios, sin embargo, diluye la responsabilidad de los le-
gisladores frente a la ciudadanfa y fragmenta d es~ctro partidista.

Crespo haec:un analisis de la conveniencia 0 no de war este sistema. Entre otras
cosas, se ocupa dd mfnimo de voraci6n (1.5%) que esr.ableec:la legislaci6n federal
par.l que un partido tenga derecho a las dipuraciones proporcionales; nos dice al
resf>(ctoque este porec:ntaje mas que buscar la presencia de los partidos minoritarios.
buscaba mantener a aqudlos partidos satelites que Ie sirven al gobiemo en mas de un
sentido.ll A partir de 1994 se busc6 esrableec:run porcc:nr.ajemas alto (3%), dada la
inurilidad de los partidos f>(quefios para d PRJ Yd gobierno. Asf, en este marco
aqudlas legislaciones estatales en las cuales eI porec:ntaje sea mayor at federal podrfan
hoy pareec:r rezagadas 0 adelanradas dependiendo de las tendencias.

Hay estados en los que se estableec: eI 2% como mfnimo (Aguascalienres. Baja 29
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California. Baja California Sur); en Durango es de 2.5%; atlas, entre ellos Veracruz,
dande se pide el 1.5%; y ouos en los que no se especifica ningun porcentaje
(Colima. Guanajuato, Hidalgo. Morelos. Mexico. Nuevo Le6n. OaxaCil, Puebla,
Queretaro, San Luis Potosf, Sonora. l1axcala y Yucacin).11

Orro aspeao que Jose Antonio Crespo destaca del sistema mooD. c:sque s610un
detc:rminado numero de candidatos para las dipuraciones de mayoela rdativa puede
aparecer simult:ineamcntc: en las lisen de representaci6n proporcional. U EJ COFIPE
est:lblece que un 20% de los candirlaws pueden aparecc:r en ambas opciones.
Solamentc: en Aguascalientes. Campeche. Guanajuaro y Oaxaca sc: prc:sc:nta una
situaci6n scmejame. aunque con porcentajes diferemes. En las demis entidades se
prohfbe absolutamente esta siruaci6n.

Un aspeao mas que destaC3Crespo es d que tiene que ver con 13sobrerreprep
sentaci6n que d panido mayoritario puede ohtener gracias al uso del sistema mooo.
Este aumr menciona que la idea al introducir cste sistema era reducir la sobrerrepre-
sentaci6n dd panido mayorita rio. 10 cual no se ha logrado hacer. Para contrarrestar
esto se han establecido Hmites m:iximos a la representaci6n dd partido mayoritario.
EI COFIPE 10ubica en un 63%. siempre y cuando d partido en cuesti6n obrenga mas
del 60% de la votaci6n; si su votaci6n es igual 0 menor a 60% d ((mite maximo sera
igual. Esre Hmire se esrableci6 para evitar que un solo partido pueda modificar la
Constituci6n a su amojo. al ocupar las dos terceras partes del congreso (equivaleme
al 66% exigido por la peopia Consriruci6n para modificarla). Ad, serfa necesario d
concurso de al m(.nos dos partidos para lIevar a cabo tal modificaci6n.

En cuanto a la sohrerrepresentaci6n que un panido puede obtener por su
votaci6n para las diputaciones de mayorta rdativa y por 13f6rmula establecida para
disuibuir los escafios de representaci6n proporcional. desde 1994 d PRI cuenta a
nivd federal con d 10% de sobrerrepresentaci6n en la Omara Baja. Ante esto. exis-
ten varias propuestas para igualar los porcentajes de votoS obtenidos con d de
curules. Entre otras:

• que se utitice una f6rmula distinta a la vigente para distrihuir las curules de
represenraci6n proporcional. de tal suene que las diferencias surgidas en la
decci6n de diputados de mayorfa rdativa sean corregidas con eI repano de las
de represc:ntaci6n proporcional;

• que se adopte s610 la f6rmub de dipurados de representaci6n proporcional.
y distribuirlos en treima y dos circunscripciones correspondiences a las
treinta y dos entidades.
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Crespo conduye diciendo que: "por 10general. y por las f6rmulas utilizadas y los

llmitcs csrablecidos. ahi dande la voraci6n del partido mayoritario c:smuy devada. Ia
sobrerrepresc:nraci6n tiende a disminuir. e induso convcnirse en subreprescnraci6n".l4

ConciUJionNJ pmp~ctivaI

Mas que repetir 10que d autOf afirma en e5caparte de su libra. recuperarcmos aquc-
lias aspecros que [cogan que vcr con d cstado de Veracruz, de tal sucnc que podamos
conocer cOmo se cncuenen este cn rdaci6n a1COFIPE, Yas[ peder cnfoClr nucsuos
c:sfuerzosa avanzar en 10que hara que mejonf. en pas de una aurcmica reforma dc:c-
toral que nos lIevea una mayor dcmocracia.

Veracruz mucstra rezagos cn 10 rcfcreme: a los Hmitc:sde rc:prescntaci6n parla-
mentaria del partido mayoritario y la calificaci6n de las e1eccioncs de: diputados; sc
cncucntra en semejantes circunsr.ancias que el COFIPE en cuamo a la designaci6n de
los consejeros ciudadanos, 13participaci6n de dipur.ados de mayorfa relativa y de fe-
presenraci6n proporcional, la figura de los observadores e1ectorales, la remisi6n de la
paqueteda electoral al consejo distrital, los topes de campafia, la calificaci6n de las
e1ecciones de golxrnador, etatera.

Por su parte, Veracruz. tiene avances con relaci6n aI COFIPE en los siguientes
aspectos: la no presencia del poder ejecutivo en el Cansejo General de la CEE, en la
designaci6n del presideme del Camejo General, la no presencia del poder legislativo
en eI Comejo General, etatera.

Ast, la conclusi6n de Crespo en cuamo al esr.ado de Veracruz. es que su legis-
laci6n electoral es muy similar a la del COFIPE. Aquf cabe aclarar que eI que sean simi-
lares no implica que sea 0 no una legislaci6n avanzada. Esto depended de los aspec-
toS que se analicen.

Datos sociopoliticos tk los tstatios

Por ultimo, eI apartado "Datos sociopoHticos de los estados" nos permite, como
sefiala Crespo, ubicar y emender las elecciones como un proceso unico con dioamica
propia, producto de las caractedsticas particulares de cada emidad. IS Asf, d autor nos
presenta una serie de cuadros para visualizar tales caracterfscicas. En nuestro caso, es
de suma importancia destacar los indicadores de Veracruz. con relaci6n a los demas
estados, espedficameme aquellos que represenr.an los extremos, de tal manera que
nos permitan ubicarlo demro de esr.aescala. 31
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La serie de cuadros que nos presenra eI autor manejan los indicadores si-
guienres:

• Migraci6n inrerna (1990)
• Rdaci6n de dependencia econ6mica
• fndice de calidad de vida
• Presupuesto de solidaridad 1989-1992 ( millones de nuevos pesos)
• Comites de solidaridad
• Alca.ncede los medias de comunicaci6n
• Delitos federales y comunes (1988)
• Divisi6n poIrtica de los estados
• Nivel de competitividad panidaria 1989-1991-1994. por enridad federativa
(NP. fndice Molinar)

• Acros de campana por panido (1994)

32

De estos indicadores. nos inreresa hacer enfasis en los siguienres aspectos. Del
cuadro respecro a la inmigraci6n y emigraci6n inrerna en 1990. tenemos que Sinaloa
es eI estado can menot nivel de inmigraci6n (3.3 %), mienrras que Quintana Roo
presenra d nivel mas alto (57.6%); respeao a los niveles de emigraci6n. Zacatecas
presenta eI mas alto nivel con 41.7 %. en tanto que Quintana Roo eI mas bajo con
3.7 %. En este senrido. en Veracruz eI porcenraje de inmigraci6n es de 9.4%, en
tanto que eI de emigraci6n es de 14.1%.

En cuanto al fndice de calidad de vida. eI cuadro respt'ctivo nos dice que Chia-
pas es la enridad con eI menor nivel de calidad de vida (2.8%), en tanto que Sinaloa
es eI de mayor. can un 4.9%. Veracruz se ubica en esta escala ascendente como eI
quinto esrado con menor fndice de calidad de vida. con un 3.2%, s610 por arriba de
Mexico. Michoacln. Guerrero y Chiapas.

Ouo aspecto importante es eI que tiene que ver can los presupuestos de
Solidaridad otorgados a los estados. AquI tenemos que eI estado mas beneficiado fue
eI de Chiapas, con 7.5% del presupuesto totah en cambia. a Baja California Sur Ie
correspondi6 ran s610eI 0.4% del toral. En Veracruz eI porcenraje de recursos desti-
nados via Solidaridad fue de 5.9%. ubiclndolo en eI tercer lug:u entre los estados
mas beneficiados por dicho programa. No esra de mas mencionar que la distribuci6n
de dichos reClUSOSse miliz6 como un media de compra y coacci6n del vOto. encami-
nado a favorecer al panido oficial.

Pot ultimo. en eI cuadra referenre a la competitividad panidatia en 1994. te-
nemos que la entidad can mayor nivel de compcrencia entre los panidos fue Sonora
can eI 2.35% Yla de menor competencia fue Hidalgo, con eI 1.31%. En VeracCU7.eI
nivel de competencia es de 1.64%.
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A manera de conclusion

El mayor aporte de 12leaun de cue libra cs que nos brinda 130 oportunidad de cono-
cee d panorama national cn 10que se refiece a legislaci6n electoral. De tal forma que
a naves de la comparaci6n de las distintas legislationes c:starales con el COFIPE

podcmos conocee 105 avances y rezagos que:cn esta materia 5C:han dado.
En 10 rcfcrente aJ esCldo de Veracruz. cue libra n05 proporciona clcmcmos para

rdlexionar acerca de la idea de que nuestro estado es la vanguardia cn cucnioDes dec-
(orales. A partir de la revisi6n d~ esta obra. y tcas conacer aspectos de orras lc:gisla-
eiones cstacales. podrfamos pensar que se desmicntc: la idea de una \':mguardia vc-
racruzana. Lo cua1 nos obliga a rc:doblar esfucnos para seguir avanzando en d mejo-
ramicnto de nucstra legislaci6n. de tal sucrtc que se pucda cncaminar dcbidamcnre la
reforma dcmocratica ~n nu~stra ~ntidad.

Bajo el supu~sto d~ que los procesos dectoral~s evolucionan constantem~nte. ~s
n~cesario seguir de cerca los acontecimientos que se estin generando en nuestro pafs.
de tal forma que se posibilire un anilisis mas cercano a la rcalidad. En esre sentido. d
trabajo que hoy presentamos. es un ejemplo a seguiren 10 referente al anilisis de los
procesos politicos en Mexico .

•Crespo. Jo~ Antonio. "Dc rumo~s y golpes-, Rqoml4, novinnb~ 13 de 1995. Mexico,D.F.
I Cmpo, Jo~ Anlonio. "Nueva dinamic.ade panidos-. RifDrma. tntro 15 dt 1996. Mt.'xico,

D.F.
'Crespo. Jo~ Antonio. "EI ~tomo tricolor., R~ftrm4,tncro 1 de 19%. MCJ:ico,O.F.
f C~$po. Jose Antonio, "Elc:ccionelly dc:moaacia-. Editado PO' d Instituto Federal Electoral,

MexicoO.F., 1995. p. 9.
, Crespo. Jo~ Antonio. "EIgobinno td.cn'" Rtfimuz. rthf('ro 26 de 1996. Mexico.D.F.
'Crapo. Jose Anlonio. "La ~fonna tkdoral m ritsgo-, &ftml4, ftbreto 5 de:1996. Mexico.

D.F.
7 C~sro, Jose Antonio. VOlar m /.oj ",muJJ ... CIOE, Fundaci6n Fritdric:hNaum;lnn y Grupo

editorial M. A. Potl'ua,Mexico, 1996. pp. 27.28 .
• lbikm. p.33.
, l/'iJnn. p.55
,. IbiJn". (1.67
II Ibitkm, p.70
II El auror menciona qut $i bien en dichos tstad05 no sc:pont un potaento mInimo para ac.

ceder a las ~p~5Cntacioneliproporcionaks. si o:isu uno pua COf1K'rv.ard t~istro; cl supont que tsU
porccnlajeC$ aplicadoen :amboscasus.

IJ Cr('$po,J. A., Of. cit., p.71
" IUJn". (1.74
I, Ibitkm, p.169. 33
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Acuerdos Relevantes de la Sesi6nExtraordinaria
del 23 de Mayo del Consejo General
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EI Consejo General de la Comisi6n
Esratal Electoral se reuni6 en sesi6n
exrraordinaria d dfa 23 de mayo de
1996. En esa fecha fueron tornados
importantes acuerdos. por unani-
midad.

EI ptimero de los acuerdos esta-
blece que dentro del programa de
actividades que la Comisi6n Estatal
Electoral desarrolla. se induya la reali-
zad6n de talleres 0 reuniones del
Consejo General y los 6rganos ejecu-
tivos. can eI objeto de fijar puntas y
criterios de participaci6n de este
organismo en la reforma poHrico-elec-
total del estado de Veracruz.

A propuesta del comisionado
del PAN se acord6 que la fecha
Ifmite para obtener los resultados 0

conclusiones finales de dichos ralleres
o reuniones. fuera la primera seman a
del mes de julio del alio en curso.

EI segundo de los acuerdos atalie
directamente a la revista E/utor, ya
que se refiere a los Iineamientos ge-
nerales de la polErica editorial de la
CEE. Dichos lineamientos fueron
propuesros por los comisionados ciu-
dada nos Leopoldo Alafita Mendez.

Ernesro Gerardo Fernandez Panes.
Orestes Eugenio Perez Cruz y Julio
Cesar Sosa Miros

Enrre los puntos relevantes de
tales lineamiento de politica editorial
de la CEE se encuenuan:

• La contribuci6n al desarrollo y
difusi6n de la vida democcatica y la
culrura polltica. como uno de los fines
delaCEE.

• Propiciar la construcci6n de
discursos informativos. argumenta-
tivos y de reflexi6n en e1 contexto de
los fines y los objetivos sefialados a la
Comisi6n Estatal Electoral y sus
6rganos en eI C6digo de Elecciones.

• Articular el conjuntos de
acciones. esuategias. programas y
objetivos espedficos relacionados con
las actividades de los integrantes del
Consejo General y de los 6rganos
ejecutivos de la CEE.

Por otro lado. se rom6 tambien
eI acuerdo de presentar la Memoria
del Foro de Evaluaci6n del Proceso
Electoral de 1995. dando asf a cono-
cer a la ciudadan'a los resultados de
la misma.
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PR'SCotan Memoria dd Foro

26 de Abril
En conferencia de prens3, 13 Comisi6n
EstataJ Electoral present6 La Memoria del
Foro de Analisis del Proceso Elcc[Q,al
1995. Los trahajos del Foro [Uvieron lugar
cn fcbrew pasado. y en elias paniciparon
comisionados ciudadanos. represcllramcs
de panidos politicos, observadores dcc-
ror.t.les, funcionarios de las comisioncs dis-
{firaJesy de 13Comisi6n Esma! FJectoraJ.

Visitas Guiadas a Ia eRE

Mayo
Diversas insrieuciones cducalivas han acu-
dido durame este mes, a las instalaciones de
la Comisi6n &ura! Electoral, con 13finali-
dad de conocer m:l~de cerca Ja.~actividades
que. de acuerdo a sus 3lilhuciones, realiza
este organismo. Los rccorridos son pro-
movidos y programados por la
C~rdinacj6n Ejccutiva de Organiz.aci6n y
Capaciraci6n FJectoral.

Mesa R.edonda con Jovenes

3 JeM4YO
Con el interes de orientar a los jovenes que
esun por cumplir la mayorla de edad acer-
ca de sus derechus polhico-e1ectorales. la
Comisi6n E!ma! FJectoral, a tnJ,ves de Ia
Coordinacion Ejecmiva de Organizacion y
Capacitaci6n Elector2l, llev6 2 c2bo un2

meu redonda en 12 Biblioteca de la
Ciudad. Jenomin2da "Derechos y Obi i-
g2ciones Polftico-EJectorales de los Ciuda-
d20os".
Ante UIl2 gr20 C1ntidad de cstudiantes

de 12 ESCUel2 PrepaUtori2 Juarez. Jos~
Eduardo Sonill. Gomez. del Instituto
Federal E1ector21 (IFE), Orestes Eugenio
P~rez Cruz (comisionado ciuJad2no),
Marcia B2ruch Men~ndez (jefa del
Dep2rramento Juddico de la CEE).
J02quln C2trillo Pau2c2 (magisrrado del
Tribunal Est2talal de Elecciones) y Jos~
Ren~ Carral RIos (del P2rtido de Trabajo.
P1) disert2ron sobre el (ema. El moderador
fue el comision2do ciudadano Ernesto
Get:lrdo Fernanda Panes.

Analizao Avance del Programa de
Actividades

3 JeM4YO
Los miembros del Consejo General de la
CEE analiuron los avances del programa
de 2ctivid2des de la Comision Esutal
Electoral.
La Coordinaci6n Ejecutiva de Organi-

zaci6n y Capacitacion Electoral explic6
que. a sugerencia de los pactidos polhicos,
se realizarin seis cursos de capacitaci6n
polftico-electoral dirigidos a esa.~organiz.a-
ciones en seis distin(as ciudades. Para tal
efecto se present6 un c21endario de activi-
dades.
Por su parte la Coordinacion Ejccutiva

de Prerrogativas y P;lrtidos PoUtiC05infor- 35
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m6 sobre la utilizaci6n de cspacios en los
medios de comunicaci6n, tanto los previ,s..
tos en eI C6digo de Eleccioncs, como los
geuionados por eI Deparcamento de
Comunicaci6n Social de la CEE.
A ~tici6n de comisionados ciudadanos

y de represenrantcs de los panidos con reg~
istro ante d Cansejo General de la CEE. se
organizacl una serie de actos para prcsemar
a la ciudadan!a la Memoria del Foro de
An:1lisisdel Proceso Electoral de 1995.

PUticas con estudia.ntes

ciudad conozean las aetividades que desa-
rrolla la Comisi6n ESlatal Electoral en un
afio no electoral. se innal6 un peri6dico
mural en uno de los patios de la &Cuda
Secundaria Tecnica Numero 72. Sc calco-
la que pod ran informarse en el cerca de
[fa mil a1umnos de los tumos matutino y
vespertino.

&si6o dd Consejo Genenl

23 de Mayo
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8JeMayo
Para orienlar a los cstudiames de secun-
daria y de bachillerato principalmente,
emplcados de la Coordinaci6n Ejccutiva de
Organizaci6n y Capaciuci6n Elecwul
dialogaron ampliamenle sabre t6picos
polhico-e1ecwules con alumnos de la
Escuela "Jose Vasconcelos. de ata dudad
de Xalapa.

Inaugunci6n de Peri6d.ico Mural

8 de Mayo
La Comisi6n Estatal FJecwral • en d marco
del programa de Educaci6n Clvica y
Cuhura Polhica de la Coordinaci6n
Ejecutiva de Organizaci6n y Capadtaci6n
F1ecwral. inaugur6 un peri6dico mural en
los hajos del P2lacio Municipal de Xalapa.

Actividades en &Cudas

21 de Mayo
Con el objetivo de que los j6venes de
diferenlcs inuilUciones educativas de Ia

Durante d mes de junio y basta Ia primera
semana de julio tendr.in lugar los talleres de
capacitaci6n dirigidos a partidos polfticos.
en los coalcs se debatira sobre la reforma
e!croral. Tambien con forme a los li-
neamienlos a seguir en politiea editorial, se
agilizaran los trabajos para la realizad6n de
un diplomado oriemado aI personal de la
CEE
En sesi6n extraordinaria del Consejo

General. el director de la Comisi6n Estatal
Electoral, Antonio Soberanes Shepard.
rindi6 su infotme de actividadcs en d que
detalladameme explic6 las labares dcsarro-
lIadas por eada una de las coordinaciones
ejecutivas y por cl Departamento de
Comunicaci6n Social del organismo.
Destac6 el aumemo del 12 por cienro aI

financiamiento publico para los partidos
poUticos, con forme al incremento a los
salarios mfnimos, a partir del mes de abril,
asl como la rcanudad6n de cspacios para la
difusi6n de plataformas electorates de esas
organizaciones en Radio Universidad
Veracruzana.
Rcsah6, asimismo, que para evitar la

improvisaci6n en futuros procesos elec-
toralcs, en breve se inuituira cI Servicio



ELECTOR

Noticias del Trimestre I I
t t.(;, '"\:;
, '."'~

fSTAOO L18RE Y SOBERANO DE VERACR

COMISIONESTATAL ELECT.

l41 dottoraJ Vi"lillUz Gut(ka} Marla ,M RtJUtioGlnwlIn. ;lIWJlit4UrIJS Jk Ia UNAM,
tlietaro1l una rrmftrmria mafutra/ como introduction a/ DipIDmuo J~£Studios Po/l,;.tJ Ekctoraln.

Profesional Electoral. Quicm:s feu nan eI
perfil requerido para ingresar a 6;(e. deheran
g:uantizar los principios de I:aCom ision
Esr:aul EleclOral, que son los de ceneza,
legalidad, independencia y objetividad.

Introduccion at Diplomado

21 deJunio

Como inuoducci6n 21 Diplomado de
Estudios Polltico-E1ectorales, en b. sa.la de
sesiones del Consejo General. 12Comisi6n
E.srata1 Electoral efectuo una conferencia

magimal con las doclOras Virginia Guedea
y Marla del Refugio Gonzalez. ambas
adscrius al Departamento de Inves-
tigaciones de 12 Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico (UNAM).

Taller a Partidos Politicos

22 de Junio

La Comisi6n r.staral Electoral, a traves de
la Coordinaci6n Ejecutiva de Organi-
zaci6n y Capacitaci6n Electoral. impani6
un taller dirigido a representantes de los
panidos poliricos.
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