


los integrantes del Consejo General. rind en 10 protesta de ley

Antes del 30 de marzo,
las propuestas de los ciudadanos

que integraran
las Comisiones Distritates

En su mensa/'e,
el Presidente 0 rece

elecciones transparentes
y con apego a la legalidad
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INICIO EL PROCESO
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DEL PODER LEGISLATIVO
Se instal6 el Consejo General

integrado por Comisionados Ciudadano's
y de los Partidos Politicos
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EDITORIAL

Et~r, eurg-eui

.......,un """'" P"'"
••• 'l"" "'" o.y.m-
de •••Com•••••••Eo-
t.tal BleQf.onl <U•.
_laln_.

",on'l"" "'" <iuda-
<Lon •• ...,.u--
hr-et..u~ones.

Se ha iniciado una nueva etapa en 18historia
de los procesos electorales en nuestra entidad.

La aplicacion de las.nuevas disposicio-
nes emanadas del COdigo de Elecciones ha
dado lugar no sOlo a 18conformaci6n de una
nueva estructura de los organos
electorales que asegura sus fun-
Clones pennanentes y su autono-
rota, sino tambien al ejercicio de
18corresponsabilidad en 18oon-
ducci6n de los procesos por parte
de sus integrantes: los Comisio-
nados Ciudadanos. los represen.
tanles de los Partidos Politicos y
los Funcionanos Electorales.

La exigencis social de rea-
lizar elecciones transparentes y
confiahles se traduce en un com-
promiso para lodos los actores del
proceso, incluyendo desde luego a esc univer-
so tan importante constituido por los e1ectores.

De ahi 18 importancis de establecer y

mantener una pennanente comunicaci6n entre
los responsables de 18conducci6n de la elec-
cion y quienes habrBnde participar en las dife-
rentes etapas como candidatos, funcionarios de
casillas, observadores, asi como con quienes

habnin de ejercer su derecho al
sufragio.

Elector, surge asi como 1U1

canal por el que los organos de
JaComision EstataJ Electoral di-
fundan la informacion que los
ciudadanos requieren sobre las
elecciones. Pero tambien, busca
constituirse en 1U1 espacio para la
reflexion y el debate de los dis.
tintos temas reJacionados con la
reforma electoral y el avance de
la democracia

En ese sentido, Elector se
inscribe en el conjunto de esfuerzos encami-
nados a impulsar la reforma democratica en
Veracruz.
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SE INICIO EL PROCESO PARA LA RENOVACION
DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL

EI pasado lOde febrero quedi>formalmen-
te instalado el Consejo General de la Camision
Estatal Electora~ como 10establece el COdigo de
E/ecciones y Derechos t:k 1m ciudadanos y /as
Organizaciones Politicas del Estado de J.'eracruz-
Llave, dando inicio con enD al proceso electoral
para 13 renovaci6n del Poder Legislativo para el
periodo 1995.1998. cuyas e1ecciones babrin de
eelehrarse el domingo 6 de agosto. Dicbo evento
se desarrollo en 13 sala de sesiones de la Comi-
sion Estatal Electoral; ahi los comisionados de
los partidos politicos con registro ante este OT-

ganismo y los comisionados ciudadanos, se com-
prometieron a preparar, desarroUar y vigilar que
dichas elecciones se Deven a cabo dentro del
marco de 13 legalidad.

EI Presidente del Consejo. Juan Schuster
Fonseca, tras rendir 18 protesta de ley. aseguro
que en un hecho sin precedente los comicios de
agosto proximo senin organizados por los ciu-
dadanos y los partidos politicos, toda vez que
desaparecen del Consejo las representaciones de
los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ademas,
agrego que e1proceso electoral de este ano cuenta
en Veracruz con un marco legal novedoso en el
nuevo COdigo de Elecciones, el cual contiene.re-
glas mas equitativas para los partidos politicos y
mas confiables para Ia sociedad. En dicho proce-
so electoral participan con voz y voto los repre-
sentantes de los partidos politicos: Acciim Na-
cional, Itevolucionario Institucional, de Ia Revo-
lucion Democratica, del Frente Cardenista de Re-
construccion Nacional y del Trabajo. Cabe seDa-

Iar que el Partido Verde Ecologista de Mexico
interviene en las sesiones del Consejo General
imicamente con voz.

En Ia sesio~ el Director General de la
Comisi6n Estatal Electoral, Antonio Soberanes
Shepard, informa sobre la perdida del registro
de los partidos politicos Popular Socialista, Au-
tentico de la Revolucion Mexicana y Democrata
Mexicano. con fundarnento en los dispuesto en
los articulos 89 y 149 fracci6n VI. del COdigode
E/ecciones.

El Consejo General de Ia Comision Esta~
tal Electoral queM) integrado de la siguiente
manera: PRESIDENTE C. JUAN SCHUSTER
FONSECA; COMISIONADOS CIUDADA-
NOS, C. LEOPOWO AlAFITAMENDEZ, C.
ERNESTO GERARDO FERNANDEZ PANES,
C. ORESTES EUGENIO PEREZ CRUZ, C. JU-
LIO CESAR SOSA MIROS; COMISIONA-
DOS DE WS PARTIDOS POLITICOS, C.
VICTOR ALEJANDRO VAZQUEZ CUEVAS
(PAN), C. FERNANDO VAZQUEZ
MALDONADO (PRJ), C. ANTONIO LEON
MENDIVIL (PRO), C. ANTONIO LUNA
ANDRADE (PFCRN), C. MARCO ANTONIO
TORRES MAYA (PT), C. ADAN JONAS
HERNANDEZ ROSALES (PVEM). Tambi,;"
participan en las sesiones con voz el DIREC-
TOR GENERAL C. ANTONIO SOBERANES
SHEPARD, asi como el SECRETARIO GENE-
RAL C. ENRIQUE BECERRA ZAMUDIO.
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Elecci6n del Presidente
del Consejo General

EI pasado 9 de fcbrtTo, en el salon de
sesiones de la Comisi6n Estatal Eleetora~ se
reunicron los Comisionados Ciudadanos
acreditados ante el Caoscja General, con el
proposito de llev8r a cabo Ia eleccion del
presidente del mismo. tal y como 10estabtecen el
COdigo de E/ecciones y el propio Reg/amenta
de lnsta/acion del COlJsejo.

Asistieron a esta sesi6n la totalidad de los
Comisionados Ciudadanos: Leopolda Alatita
Mendez, Emesto Gerardo Fernandez Panes,
Orestes Eugenio Perez Cruz, Juan Schuster
Fonseca y Julio Cesar Sosa Mir6s, quienes a pro-
puesta del Comisionado Fernandez Panes coin-
cidieron en elegir por votaciOn uninime para el
cargo de Presidente del Consejo at C. Juan
Schuster Fonseca. AI razouar su propuesta el
Comisionado Fernandez Panes seiial6 que la ha-
cia "basado en el conocimiento de que con eOo
se asegura un espiritu nuevo de confianza para el
proceso electoral que se inicia".

Finalmente. el Presidente recien electo
manifesto que agradecia la confianza depositada
en 61y que uno de sus principales propositos es
el de constituir al Consejo en un foro de anilisis
y debate de las diversas ideas politicas, fonale-
ciendo su canieter de maxima autoridad de la Co-
mision Estatal Electoral como organismo autO-
nomo, comprometiendose a cu.mplir las decisio-
nes del Conseja en el marco de Ia legalidad. Agre-
gando que desea establecer una linea de trabajo
intensa para que con la participacion de los par-
tidos politicos se enriquezca est,anueva etapa en
la vida politica de Veracruz.

10 E~

-•
Juan Schuster es Licenciado en Derecho

por la Universidad Veracruzana. RealizO sus es-
tudios de maestria y doetorado en Sociologia en
Ia Universidad de Paris IJI. Sorbonne Nouvelle,
Francia. Fue Secretario Ejecutivo del Comite
Tecnico de los Foros de Consuha para la Refor-
rna Democritica en el Estado de Veracruz. Se ha
desempenado como Coordinador Academico y
miembro del Consejo Directivo del Instituto de
Administracion PUblica de Veracruz. Penenece
ala Asociacion Intemacional de Sociologia y fue
miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res. Aetualmente es Investigador del Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores de las
Ciencias Administrativas de la Universidad
Veracruzana.
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Nueva estructura de la
Comisi6n Estatal Electoral

Consejo General

Presidente del Consejo

Secretario del Consejo

Director General

Secretario de ia Comisi6n
EstataI

Coordinaciones Ejecutiva;

Comisiones Distritales Comisiones Municipales I_ .. _ ..

De aeuerdo coo las disposiciooes que sc-
iiala el Cooigo de Elecciones y Derechos de los
Ciudadanos y las Organ;zaciones Politicas del
Estado de J:eracroz-Llave. 18 Comisi6n Estatal
Electoral
cuenta con
lDl8 renovada
estruetura in-
tegrada por los
siguimtes or-
ganos: el
Consejo. Ge-
neral, organos
ejecutivos
como son la
Direc06n G&-
Decal. la Se-
cretaria Gene-
ral y las Coor-
dinaciones
Ejecutivas y
los organos
descoocentra-
dos que son
las Comisio-
nes Distritales
y Municipales
ElectoraJes,
como se ilus-
tra en el orgatigrama de 18Comisi6n Estata1 Elec-
toral.

CONSEJO GENERAL

El Consejo General es el organo superior
de direcci6n, el cual se integra par Comisiooados
de los Partidos Politicos coo. derecho a voz y voto
en las sesiooes del Consejo, salvo que el partido

4

correspoo.dienteno obtenga al menos el 1.5% de 1a
votaci6n total emitida a mvel estatal en la elecci6n
inmediata anterior, en cuyo caso su conllsimado
sOlo tendra derecho a voz. ypor Comisimados Ciu-

dadanos 000 derecho
a vozyvoto quepue-
dan designar los par-
tidos politicos.
EI Cms<jo es pre;;..
didopor mode losCo-
misiooadoo: Ciudada-
oos degido de mttelos
.o:rismcs en I.I1 aaopre-
vioalase;i6n de ins-
talaci6n. Coo eUo se
formaliza Ia plena
autonomia de este
organismo electoral,
toda va que desapa-
reem. las fE.1'resenbr
ames del Poder Eje-
eutivo y Legislativo
en eI senD del mis-
mo, quedando en
manos de ciudada-
nos y partidos JXlliti-
cos ]a oorrespmsabi-
lidad de organizar.
oooduaryvigilar los

proximos comicios.
Entre las atribuciooes del Comejo Gene-

ral podemos scilalar las siguientes:
III Atender la preparaci6n,. desarrollo y vigilancia de
los procesos eloc:torales, la integraci6n,. instaIaci6n y
func:ionamiento de los organos de la Comisi6n Esta-
tal EleaonU.
III Resolver 10 relativo at otorgamicnto 0 pwda del
regjstro de los partidos, agrupaciooes yasociaciooes



politicas.
II: Proveer que 10 relativo a las prerrogativas de los
partidos politicos registrados y a su funcionamimto
se desarrolle de acuerdo a 10previsto por este COdi-
go, asi como organizar y desarroUar eI servicio pro-
fesional electof.31.
II: Dd:erminar eI tope maximo de gastos de campana
que puedan erogar los partidos politicos en cada pro-
ceso y tipo de e1eccioo.
II: Registrar la plataforma electoral que para carla pro-
ceso electoral debtn presentar los partidos politicos.
II: Designar al Presidwte, Secretario y Vocales de las
Comisiones Distritales y MlIIlicipales Electorales, asi
como a los Comisionados Ciudadanos ante las mis-
mas.
.•Determinar los aiterios yprocedimientos para la acre-
ditaciiln y aetuaciiln de los Observadores E1ectorales.
II: Aprobar los fonnates de docurnEJ1taciOny materiales
e1.ectoralesque secin lltilizados en los proce;os eJec:to-
r.ol ••
II: Publicar la sintesis del desarrollo del.proceso eJec-
toral de que se trate.
• Nombrar aI Director General yat Secretario Gene-
ral de la Comisi6n Estatal Electoral, con base m la
tema que respectivamente sera propuesta por acuer-
do mayoritario de los Comisionados Ciudadanos.
Las atribuciones del Presidente del Comejo Ge-
neral son las siguientes:
.• Establecer los vinculos entre la C"misi6n Estatal
Electoral y las autoridades federates, estatales y mu-
nicipales, para lograr su apoyo y colaboracioo en sus
respectivos ambitos de competmcia.
II: Convocar y conducir las sesiones del Ccosejo Ge-
neral.
• Vigilar eI cumplimimto de los acuerdos adoptados
por eI propio Consejo.
• Proponer al Consejo General eI nombramimto del
Director General y del Secretario GmeraI.
• Presentar anualmente al Consejo Gmeral eJ pro-
yec:tode presupuesto de la Comisioo. Estatal Electo-
r.ol.
C=esponde al Seaotari. del C."",,j. General:
• Auxiliar al propio Consejo y su Presidente m eI
ejercicio de sus atribuciones;
• Preparar d ordm del dia de las sesiones del Conse--
jo, declarar la existencia de quOrum, dar fe de 10ae-
tuade m las ~iones,levantar eI.seta correspondien-
te y someterla a la aprobaci.6n de los miembros del

Consejo;
• Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del
Consejo;
II: Expedir las certificaciones que se requieran;
• Recibir y sustanciar los recursos que se interpon-
gao en contra de los aetos 0 resoluciones de las Co-
misiones Distritales y MlIIlicipales;
III Recibir y dar tcimite a los recursos que se intefpoo-
gaIl m contra de los actos 0 resollxiones del Crostjo
GEneral.

ORGANOS EJECUnvOS

F.n 10 que se rdiC2"ea los Orgalas ejeeuims,
queti••.•••.•~ente, pod<mosmencimarque
el Director General se encarga, entre otras fun.
ciones, de representar legalmente a la Comision Es-
tatal Electoral, cumphr los acuerdos del Coosej.
General, someter al oonocirniento y aprobacion del
Consejo los asl.m.tos de su competencia, proponer
al Consejo General el nombramiento de los Presi-
dentes. Secretarios y Voca1es de las Comislones
Distritales, ademas de dar eumta al Consejo Gene-
ral de los informes que sabre las elecciooes reciba
de las Comisiooes Distritales y Municipales Elec-
torales. presentando los proyectos de acuerdo coo-
ducmtes, asi como ejercer el presupuesto de la Co-
misi~ presentando a la Legi.slatura del Estado,
cuando esta 10reqw.era, los informes correspoo.dim-
tes a la aplicaci6n de las partidas autorizadas para
eI organismo.

EI Secretario General time las slgWentes
atribuciooes: cumplir las instrucciooes del Director
General. suplir sus ausmcias y auxiliarlo en sus ta-
reas y ftmgir como Secretario del Coosejo General.

Las CoordinaciODeS Ejetutivu son las si-
guientes: deJ Registro de E1ectores, de Prerrogativas
y Partides Politicos, de Organizaci6n y Capacitacioo
Electoral y de Administracioo y del Servicio Profe-
sional Electoral, tEniendo atribuciones especific.as que
timden a asegurar las actividades operativas del pro-
c:eso.

Despues del presente an81isis sabre la es-
truetura actual de la Comisian Estatal Electoral, po-
demos CCIlcluirque indudablemente su constituci6n
en forma permanente y su autonomia son avances
de la reforma electoral en Veracruz.



Texto leido en la
sesi6n de
instalaci6n del
Consejo General
de la Comisi6n
Estatal Electoral.
eI 10 de febrero
de 1995.

A sumo hoy el cargo de Presidente de este
Consejo General con plena conciencia
y conviccion de la enorme responsabi-

lidad que entraiia, sobre todD en el contexto del
momento politico que vive nuestro pais, carae-
terizado por acontecimientos relevantes que ser.
viran de marco al proceso para la renovacion del
pader legislativo en Veracruz que inicia formal-
mente este WI.

En el ambito nacional. recientemente se lle-
vo a cabo la firma de un documento que cODtie-
De los compromisos para un acuerdo politico,
asumidos por los partidos politicos representa.
dos en el Congreso de la Union, cuyo objetivo es
el de estahlecer las condiciones de confianza no-
cesarias para Uevar a efecto una refonna electo-
ral definitiva que asegure legalidad, equidad y
transparencia en los procesos electorales, privan.
do asi de todD sustento a la reaIizaci6n de accio-
nes poseleetorales que violentan el marco juridi7
co y el respeto a las instituciones.

Tambien, debemos mencionar Ia
convocatoria hecha por el Presidente Zedino a
tOOaslas fuerzas politicas para realizar un dWogo
nacional para la refonna del poder, que deber!
conducrr al establecimiento de un regimen
presidencial acotado; a Ia consolidacion de un
siste.ma republicano en el que los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial funden sus
relaciones en respeto mutuo; asimismo, a una

reforma que deb era
desembocar en un nuevo
federalismo en el que los
estados y municipios sean
capaees de tomar decisiones
y Uevarlas efectivamente a
cabo en beneficio de sus
connmidade&

En el imbito estatal,
Veracruz se encuentra in-
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Por unas elecciol
y apegadas s

merso en un proceso de reforma democratica.
en d que Ia reforma electoral convocada por el
gobiemo y los partidos politicos en mayo del ano
pasado diD como resuhado la expedicion de un
nuevo Codigo de Elecciones que sirvio de mar-
co juridico aI proceso de renovacion de los 207
ayuntamientos. uno de los mas competidos y
cuyos resuhados generaron nuevos equilibrios
entre las fuerus politicas de la entidad.

Este proceso de reforma democratica. si
bien no se agota en los aspectos electorales, es-
tos constituyen una parte importante de su raron
de ser y es en la refonna electoral en Ia que se
han dado los cambios mas significativos.

Uoo de eUos 10 constituye, precisamente, la
manera como esta integrado este coosejo, exclu.
sivamente por comisionados ciudadanos y de los
partidos politico~ sin la participacion de repre-
sentantes gubemamentales.

Otta innovacion importante es la que per.
mite que un comisionado ciudadano. electo por
sus similares, en un ejercicio democnitico de bUs-
queda de consensus y de acuerdos de trabajo en
co~ sea quieo presida este organo colegiado
de direccion.

Es necesario seDalar aqui, que quienes fui-
mos designados por la Legislatura del Estado
comisionados ciudadanos ante este consejo. va-
loramos el sentido que conlleva esta expresion
de coofiaOlJl en oosotros. como la exigencia de
un compromiso no sOlocon las fuerzas politicas
ani representadas, sino con la sociedad en su con-
junto.

Es por ello, que consideramos que los ciu.
dadanos veracruzanos y en particular quienes
hemos asumido Ia responsabilidad de preparar y
conducir el proceso de elecclon de los diputados
que conformarin Ia Quiocuagesima Septima u,.



Para lograr la transparoencia elec-
toral, se noquie"" '{Uetodas las ac-
clones del pn>ce6<>en •••••diferen~
tell etapas se realicen a la vista. de
los clnda<ianl)s, propidandl) una
amplia difasl.6n,arullisisy reftex16n
lIOb""las mlsmas.

,es transparentes
la legalidad

gislatura, estamos hoy ante una gran oportuni-
dad para refrendar nuestro compromiso con la
realizacion de elecciones transparentes y apega-
das a la legalidad.

Para tagrar la transparencia eleetor~ se TO-

quiere que todas las acciones del proceso en sus
diferentes etapas se realicen a la vista de los ciu.
dadanos, propiciando ana amplia difusion, ana1i-
sis y reflexion sobre las mismas. Pero sobre todD. ,
se requieTe de un manejo informativo veraz y
oportuno. En la consecucion de este objetivo. el
papel de los medias de comunicaci6n resulta de
fundamental import an-
cta.

Invito a los
represent antes de los
diversos medias a
sumarse con objetividad
y profesionalismo a esta
tarea, sin cuya
realizaci6n sera
imposible avanzar en la
conformacion de una
nueva cultura
democratica.

Para hacer realidad
eI principia de legalidad se requieTe que en toda
elecci6n los distintos aetores y en particular, los
candidatos de los partidos y sus dirigentes., bus-
quen en todo momento orientar sus acciones con
apego a la ley. contribuyendo de esta manera, a
la preservacion del estado de derecho. como COJ}-

dicion necesaria de Ia democracia competitiva.
Por nuestra parte. al rendir la protesta, asu-

mimos el compromiso de apegar nuestros aetas a

Juan Schuster Fonseca

10establecido por .lasnormas fimdamentales que nos
rigen y, en particular. el Codigo de Elecciones y
Derecbos de los Ciudadanos y las Organizacio-
nes Politicas del Estado. asi como de vigilar el
cabal cumplimiento de sus disposiciones.

EI analisis objetivo de nuestra legislacion
electoral vigente, asi como de su aplicacion en
los pasados comicios, nos lleva a reconocer los
avances sustanciales logrados, pero tambien la ne-
cesidad de su perfeccionamiento, para 10 eual se
requiere realizar un estudio profundo y una revi-
sion cuidadosa que nos permitan detectar sus li-
mitaciones y elaborar las propuestas de reforma
necesanas que contnlmyan a su enriquecimiento.

Por ultimo.
quiero expresar
mi compromiso
de conducir los
trabajos de la Co-
mision Estatal
Electoral can un
espiritu abierto y
receptivo a los di-
versos puntos de
vista; vigilando
que las funciones
de sus diversos or-
ganos se realicen

de aeuerdo a los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad; pro-
piciando la mas amplia participacion de los parti-
dos politicos en condiciones de equidad; impuJ-
sando el funcionamiento del Consejo General como
foro de anilisis y debate plural de las ideas, pero
sobre todo. fortaleciendo su canicter de organo su-
perior de direccion de una entidad dotada de plena
autonomla.
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Se present6 la Sintesis de
las elecciones municipales

EI pasado miercoles 22 de febrero, la Comisi6n Estatal Electoral presentO eJ libra EI Proceso Electoral
Municipal en Jiracl'U% /994: Sintesis y opimones de los Comisionados Ciudadanos.

La presmtaci6n de este volumm estuvo a cargo de los distinguidos academicos de la lliversidad Veracruzana:
Doctor Francisco Montfort Guillen, investigador del Instituto de Investigaciooes y Estudios Superiores Econ6mi-
cos y Sociales; Maestro Jose Velasco Toro, investigador del Instituto de Investigaciones HistoriQrSociales y
Maestro Hector Amezcua Cardiel, catedcitico de la Facu1tad de Sociotogia. Cabe destacar igualmmte la partici-
paci6n como moderadora del evento de la Maestra Maria Esther del Carmen Hernandez PalacioS MirOn. investi-
gadora del Instituto de Investigaciooes Literarias y SemiolingWsticas de la lliversidad Veracruzana.

Los comffitaristas apuntaron que 13publicacicin dellibro otorga mas espacios para 13participaciiJn ciuda-
dana Yconstituye un acto de valentia politica, como consecumcia del ejercicio de la autoeriti.ca.

El ejemplar se compone de la sintesis del proceso electoral municipal y las experimcias de cada uno de los
comisiooados ciudadanos que intqvaron el Consejo General de la Comisi6n Esta1a1Electoral, durante I,?scomicios
de noviembre pasado.

La primera partic:ipaci6n corrio a cargo de! Dr. Francisco Montfort Guinto., qwm realiw entre otras las
siguientes aseveraciones:.

,TODOS SOMOS DEMOCRA.TA.S?

El Proceso Electoral Municipal en J"eracru=1994: Sintesis y Opiniones de los Comisionados Ciuda.
danos, es una obra valiente. Es door, es Wla obra que reswne un esfuerzo colectivo y publico (e1de la
sociedad veracruzana), es una obra que da aliento al ejercicio de la discusiiln publica de algunos de
nuestros asuntos politicos yes una obra, en.fin, que expone eI vigor que nuestra sociedad emplea en
forjarse tma convivmcia sujetada por normas e instituciones. ( ...)
La obra EI Proceso Electoral Municipal en Vtoracna contime elementos para acercamos al ana1isis de
la sociologia electoral; nos hacen reflexionar acerca de las dificultades concretas para cambiar pnicti-
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cas autoritarias y procedimientos viciados. ( ...)
Resulta sorprendtnte que ningim otro autor aborde dos cuestiones que me parecen fundamentales: una
es 101 referente 011 concepto y constitutiOn de la autonomia; y la otra es 101 no mUlOSimportante de la
profesionalizacioo de los organos electorales. Una cuesti6n lIeva a 101 otra. Y las dos son fundamerrtales
para rea1izar adecuadammte los comicios e1ectorales. No es 101 simple participacioo de los ciudadanos
101 que hara' de 1a estructura electoral eI paradigma de participacioo democratica y de eficifllcia, efica-
cia, honradez y honestidad que todos deseamos.
La calidad total de las OIganizaciones electorales -del Consejo General, 101 Direccien General, 101
Secretaria General, las Coordinaciones Ejecutivas,las Comisiones Distritales y Municipales Electora-
les, asi como de los partidos politicos, de los medios de difusi6n y comunicaci6n, de candidatos y de los
Comisionados Ciudadanos m particular- es door, esa calidad total de todos los adOres politicos es
condiciOn indispensable para teneT elecciones de gran calidad, vale door, incuestionadas, legales y
legitimas, acqrtadas por todos.
La calidad total solo es abordable 0 se consigue con 101 profesionalizacioo 0 sea eI alto dominio 0
capacidad tecruca en eI desempmo de las labores, 101 actuaciOn honesta y honrada basada fIl una
concepciOn ftica del deber y 101 responsabilidad. Solo una organizaciOn verdaderamente profesional
puede ser una organizaciOn verdaderammte autOnoma.

Posterionnente a la participacion del Dr. Montfort Guillen, el Mtro. Jose Velasco Toro, en su exposi~
cion puntualizO las acciones bisicas para lograr la democracia. A contmuacion se presentan algunos
aspectos de su intervencion:

LEGAL/DAD, PLURAL/DAD Y PARTIC/PAC/ON C/UDADANA, BASES
DE LA NUEVA DEMOCRAC/A

En Mexico eI futuro para 101 democracia est3 abierto. En principio esta perspectiva es buena, pero
parece complicada y preocupante, porque es un proceso de transici6n que busca ir de un sistema de
gobiemo e1egido a partir de unproceso electoral no confiable y caracterizado por eJ.ejercicio del poder
autoritario, a un regimen democratico donde 101 e1ecci6n del gobiemo debe ser mediante e1ecciones
limpias, competitivas, justas y respetando eI marco de derecho.
Para que la acci6n dirigida hacia la constituci6n de 101 democracia logre el exito, se deben superar
serias dificultades que pOllen en riesgo 101 tranquilidad social yel equilibrio institucional:
I) Es hora de resolver 101 crisis politica y de credibilidad que est3 viviEndo el sistema de gobiemo, asi
como poner fin a 101 dqlendfllcia unipartidista que por costumbre sigue privilegiando la vocaciOn
adrninistrativa central autoritaria. ( ...)
2) Resolver la crisis economica global que no solo esta afectando a las clases menos protegidas, sino
tambien, y con mayor impaeto politico-social, a la extendida c1ase media que pone en duda el modelo
econOmico neoliberal dependiendo de las condiciones del capital supranacional. (... )
3) La lucha por la democracia que las distintas fuerzas politicas estan Ilevando a cabo para construir
una nueva estructura legal e institucionaJ que sustente a Wl regimen democratico, corre eI peligro de
desviarse hacia la anarquia. (. ..)
En este panonlma se inscribe eI proceso de refonna electoral que se esta impulsando en eI estado de
Veracruz, reforma que no se presenta facil ni separada del contexto nacional, por eI contrario es parte
de la compleja articulaci6n de los procesos electorales del pais. ( ...)
EI primer hecho politico que puso a prueba la reforma electoral veracruzana, fue la pasada e1ecci6n
municipal. Los resulta~ son muestra de que eI camino para la democracia es posible, que pese a los
problemas que se presentaron, es factible crear una estructunl electoral que garantice elecciones lim-
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pias yen eI marco de derecho, pero sobre todo, que la participaciOn ciudadana devuelva al pueblo parte
del ejercicio de su soberarua.
Las experiencias de los Comisionados Ciudadanos YeI informe que cada WlOde e1los riode a la soao-
dad global, se mcuentran en la obra aludida. ( ...)
Es constante que los Comisionados Ciudadanos pmderen eI avance en materia electoral. Su participa.
ciOn, compromiso social y analisis paralelo de los aconteeimientos, los coodujo a la forma que de
contenido. La pluralidad no es presencia fisica de diversos agentes en un mismo espacio, tampoco es la
adopcioo de posturas ideolOgicas, individualistas 0 partidistas a u1tranza, como tampoco es la actitud
tolerante que deja dear y manifestar. La pluralidad no es presencia fisica de diversos agentes m un
rrusmo espacio, tampoco es la adopci6n de posturas ideolOgicas, individualistas 0partidistas a u1tranza,
como tampoco es la actitud tolerante que deja decir y manifestar.
La pluralidad se basa en eJ respd:O del otro y de si mismo, en la bilsqueda y encuentro de puntas
comunes a favor del bienestar comUn, en la aceptaciOn y vaJoraciOn de triunfos a fracasos por enama
del.interes particular, en aceptar 10positivo del.otToe incorporarlo cuando esti. en concordancia con la
vohmtad popular. Pluralidad es una palabra, convivmcia y swna de esfuerzos a favor de la democra.
cia. (. ..)

Finalmente. eI maestro Hector Amezcua Cardiel, conc1uyo la presentacion realizando unas reflexio-
nes aeerea de la importaDeia de la vocaeion democratica:

\
SINTOMA DE VIENTOS DE DEMOCRA TlZA CION EN VERACRUZ

Quisiera poder transmitir la imagm que en este momenta estoy teniendo, de autoridades, ftmcionarios
de gobiemo, dirigentes de partidos politicos, ciudadanos, gente de los medios de comunicaciOn, y me
paroce que esta escena es junto coo este libra, un si81lode los nuevos tiempos que estamos viviendo. (. ..)
EI Iibro que se presenta: es un sintoma de vierrtos que nos orientan, tanto a un proceso de democratiza-
ciOn en marcha como a los obsticulos que estamos encootrando en eI misrno proceso. ( ...)
Creo que en esta obm nosotros podemos acceder, en principio, es cierto, a un proyecto de valentia
politica, de autoridades y de ciudadanos, pero me parece tambim que no solamente es un problema de
valentia, sino de aprendizaje; nosotros estamos aqui apTElldiEndoa ser dem6cratas, estamos aproodien-
do a tratar de distinguir, en nuestras opiniones,lo queconviene at interes general, eseproblema, al euaI
se enfrentan los comisionados ciudadanos, eI problema de cOmotratar de equilibrar la simpatia politica
con eI interes general, y este es un problema eminentemente Etico, y una lectura dellibro puede darse
entonees, precisameote, en este terreno; en todos los trabajos mcontramos siempre esta cuestiOn: a
quien rq>resento, quefunciones cumplo, cuat debe ser mi papel, 010 que la sociedad espera de mi. ( ...)
En este proceso, donde convive 10 viejo Y10nuevo, debemos encontrar tres hilos com\P1es en ellibro:
eI primero es que eI CCIljuntode los consejeros ciudadanos emittn una rrurada critica a la legislaciOn
electoral. Todos diem "Ja legislaciOn electoral es importante, es un avance". pero aI mismo tiempo
quedan lagmas, quedan huecos que es nocesario S\4>erat,por ~l1I11'lola injusta distribuciOn de regidwias,
la fonna como se dan las votaciones en eI Consejo GeI1era1,la urgencia oportuna de informes financie-
ros, de informes de cOmo van los procesos electorales, etcetera. Todas estas reflexiones nos hablan de
esta vocaciOn democritica que esta naciendo, que esti em~endo y que es parte, precisammte, de este
nuevo discurso politico. Yel segundo hilo comUn es que, y para mi es 10mas importante del te'Cto, se
avanza en la reflexi6n autocritica de cuaIes son los Iimites de la actuaci6n personal y de la actuaciOn
del organismo e1"""nol. ( ...)
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Integracion de las
Comisiones Distritales Electorales

puedan designar los partidos politicos con registro.
Los integrantes de las Comisiones Distritales

serlin designados por e1Consejo General a pro-
puesta de la Direccion General de la Comision
Estatal Electoral Las propuestas de los candi-
datos a ocupar el cargo de Funcionarios y Comi-
sionados Ciudadanos deberan ser presentadas al
Consejo General antes del 30 de marzo~ tenien~
do el Consejo como plazo para nevar a cabo la

designacion basta el 15de
abril
El Estado se encuentra
dividido en 24 Distritos
Electorales Uninomina-
les, en cuyas cabeceras
habra de fundonar una
Comision Distrital Elec-
tonlI, y son los siguientes:
Distrito I. Panuco; Distri-
toll, Tantoyuca;Distrito
Ill, Chicontepec; Distri-
to IV,Alamo Temapache;
Distrito V, Tuxpam; Dis-
trito VI, Poza Rica; Dis-
trito VII. Papantla; Dis-

trito VIII. Martinez de la Torre; Distrito IX,
Misantla; Distrito X, Perote~ Distrito XI. Xalapa;
Distrito XII, Coatepec; Distrito XIII, Paso del
Macho; Distrito XIV, Orizaba; Distrito XV, Cor-
doba; Distrito XVI, Zongolica; Distrito XVII,
Veracruz; Distrito XVIII. Veracruz (rural); Dis-
trito XIX, Cosamaloapan; Distrito XX. San An-
dres Tuxtla; Distrito XXI, Acayucan; Distrito
XXII, Cosoleacaque; Distrito XXIII. Minatitlin
y Distrito XXIV, Coatzacoalcos.

propuesra can-
di.datQllaocup •••.••l cargo d••
Fundonarios y Com,slona
dQllCludadal\Q9<lebel'an
p"*,ntadas al COn9<'ljo
nel'a1 antes del. :SOde mar
1:0; teniendo ••1 Cons ••jo
como p\azo para \leva •. a
cabo ta deslg'nadon na"ta ••\
1 deabriL

En agosto de este ado se Devaran a cabo elec-
ciones para elegiTDiputados de Mayoria Relati-
va en los 24 Distritos Electorates UninommaJes
y 16Diputados de Representacion Proporcional,
los cuales confonnaran 13proxima Legislatura
del Estado.
Par esta rawn se haee necesario difundir los

lineamientos establecidos por e1Codigo de Elee-
dones para 13conformacion e instalacion de las
Comisiones Distritales Electo-
rales, organismos que tendnin
la responsabilidad de organizar,
conducir y vigilar dichos
comicios en sus respectivos
Distritos Electorales.
En este sentido, eahe seiia-

lar que estarim integradas por
un Presidente, WI Secretano y
por dos Vacates, de los cuales
uno se had cargo de la orgaJP-
zacion y el otTO de la capacita-
cion electoral; por Comisiona-
dos con derecho a VDZ Yvolo
de cada uno de los partidos
politicos registrados que tengan
establecido Comite Directivo Municipal 0 Re-
gional, salvo que el partido correspondiente no
obtenga al menos el 1.5% de la votacion total
emitida en el distrito respeetivo, en la elecdon
inmediata anterior de diputados de mayona rela4

tiva, en cuyo caso su comisionado Unicamente
tendni derecho al uso de la voz durante e1desa-
rrollo de las sesiones; y Comisionados Ciudada-
nos, con derecho a voz yvoto en niunero igual al
de los Comisionados con derecbo a voto que

! ~:'_"'~OW~-_'_"__ ,::"':::"':"':'=_---'="'=.--,='. _.---. -._..,.-.-
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Centro de
documentacion
e informacion

La Comision Estata] Electoral pondra
en funcionamiento proximamente su Cen-

tro de Documentacion e Informacion, en
el cual se concentrara todD 10 relativo a
los procesos electorales locales, para es--
tar asi en 18posibiJidad de que estudiosos,
partidos politicos y publico en general acu4
dan a consultar dichos datos.

Inicialmente se contani con los resuJ.
tados de los cornicios del pasado 13 de

noviembre de 1994. relativo a las eleccio-
Des para elegir a presidentes municipales

en la entidad, asi como los resultados de
los cornicios similares de 1991.

Posteriormente, se introducirin al ban-
co de datos los resuhados que se obten-
gan de los cornicios de 1995, correspon-

dientes a 18 eleccion de diputados locales,
que habran de eelebrarse el domingo 6 de
agosto. Se contara adernas con un amplip
acervo relativo a temas electorates y afi-
nes para todas aquelJas personas interesa-
das en la materia.

Calendario electoral

Con el prop6sito de facilitar el seguimiento
de las distintas fases que confonnan el pro-
ceso de elecci6n de diputados locales que se
Devara a cabo este ano. la Comisi6n Estatal
ElectoraJ edit6 el Calendario con las fechas
de las aetividades mas relevantes que esta-
blece el C6digo de Elecciones y Derechos de
los Ciudadanos y las Organizaciones politi-
cas del Estado.

.. .....~..,3..Q...~.c:..M.~l ..f<?C;;~.~..,.~~.~~.P,~~..qt1~.,c:.~.

.......~~~.~.~,~~..4~.~..~.~~~~~..~.~.~.~.~!.

.. .....f:le<:l~r~P!<:se1lt~.a.I.c:;~n.sej~..q.,.,.~ral.Ja.s .
_pr,?puesta~~e ci.!!~!'-~.Q~_P!l!~...i.nteg:r.~!_
._~LG9_~9Ill:,~_.Qi.~!l!e~s~.~t~!.~Ili:.s-,.~_
eon caraeter de Presid~~.~!~~etario y__
Vocale~L~~5~~~~ los <2~!Djsio~~~~~__.
.."..,~.~.4.~~~~.~..~~~.~~.~.~.~~..~~..~.~..~~!.~.~.
....p.~~~.~.~.I.~~ .
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CONSEJO GENERAL

PRESIDENTE

C. JUAN SCHUSTERFONSECA

COMISIONADOS CIUDADANOS

C. LEOPOLDO ALAFITA MENDEZ
C. ERNESTOGERARDO FERNANDEZ PANES

C. ORESTESEUGENIO PEREZCRUZ
C. JULIO CESAR SOSA MIROS

COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. VICTOR ALEJANDRO VAZQUEZ CUEVAS. PAN.
C. FERNANDO VAZQUEZ MALDONADO. PRI.
C. JOSE ANTONIO LEON MENDIVIL. PRO.
C. ANTONIO LUNA ANDRADE. PFCRN.
C. MARCO ANTONIO TORRESMAYA. PT.

C. ADAN JONAS HERNANDEZ ROSALES. PVEM.

ORGANOS EJECUTIVOS

DIRECTOR GENERAL

C. ANTONIO SOBERANES SHEPARD

SECRETARIOGENERAL

C. ENRIQUE BECERRA ZAMUDIO
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