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PROCESO ELECTORAL

REGISTRODE CANDIDATOS
Ante la en y Comisiones dislritales,
los partidos registraron 235 f6rmulas

de eandidatos a dipulados
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PARTICIPACION CORRESPONSABLE
JirAN Snl(l~'Tt:R FONSECA

E I proceso electoral para la renovacion del Poder
Legislativo en nuestfa entidad avanta a un ritma
cada vez mas intenso rumba a 1ajoroada del 6 de

agosto. Durante las liltlmas semanas, tanlo en cl interior
de los 6rganos de la Comisi6n Estatal Electoral como
fuera de ellos. han ocurrido una serie de aconlecimienlos
euyo significado merece una ref1exi6n.

En primer lugar. vale la pena referirse a la participaci6n
que mantienen los seis partidos politicos que contienden.
pues en conjunto registraron un total de 235 f6nnulas de
candidatos a diputados. por los principies de mayorla
relativa y de representacion proportional.

Por etra parte, la voluntad i:lesus comisionados en
el Consejo Genera~pertr!iti6 abtener los eooseosos
necesarios para la tijaci6n. por vez primera en una
elecci6n local, del tope a los gastos de campana.
Tambien por iniciativa de dichos representantes, se
realizarAn, en el marco de las campai'las, debates
telcvisados sobre las plataformas electorales de los I
partidos politicos contendientes.

Otro hecho importante es la integraci6n. mediante la
doble insaculaci6n, de las mesas directivas de las mas
de 7 000 casillas que se instalaran el dia de la e1ecci6n,

EI reto que representa la capacitacion adecuada
de los funcionarios responsables de recibir el voto de los
electores que acudiran ese dla a las umas, Iia sido un
tema de constante retlexi6n en el seno de los Organo!
de la eEl' y en particular del Consejo General, por la
trascendencia que tiene para el proceso electoral en su
coniunto eI buen desempei'lo de su funci6n por parte
de estos ciudadanos.

Asl pues, la capacitacion de los funcionarios de casilla y
la mas amplia difusi6n del proceso entre los ciudadanos
de Veracruz, son dos de las tareas urgentes a realizar.

La Comisi6n realiza constantes esfuerzos en ambos
sentidos. Uno de el1os. la reciente firma de un convenio
de colaboraci6n con las autoridades educativas del
estado que permitinL medianlC conferencias y productos
audiovisuales. Ilegar a un segmento del electorado
constituido por estudiantes de los niveles medio superior
y superior. muchos de los cuales ejerceran su derecho al
voto por vez primera, asl como profesores y padres de
familia.

Otra labor no menos importante es la permanente
relaci6n de los miembros del Consejo General. de las
Comisiones distritales y de los Organos ejecutivos con
los representantes de los medios de comunicaci6n, a
quienes se ha hecho ver la necesidad de que su trabajo
informativo refleje con la mayor objetividad posible 10
que sucede en el seno de los 6rganos e1ectorales. EI
propOsito es que los ciudadanos cuenten can mas y
mejores elementos de juicio para fonnarse una opini6n
sabre el presente proceso electoral, asi como para
valorar los cam bios que han ocurrido hasta este
momenta.

Un cambia importante es. sin duda. eI avance en la
consolidaci6n del pluralismo polltico. asl como en el
ejercicio de la corresponsabilidad en el interior de
los 6rganos de la CEE.Esto se hizo patente con la
suscripci6n. por la mayorla de los miembros del
Consejo General, del compromiso publico para
hacer de las pr6ximas elecciones "un espacio de
participaci6n ciudadana plural y de respeto irrestricto
al voto",

Consideramos que, como 10 set\ala el comisionado
Emesto Fernandez Panes, en estos momentos de crisis
se requiere recuperar el sentido estrategico del cambio.
impulsando nuevas fonnas de trabajo politico electoral
que permitan alcanzar los consensos y los acuerdos
necesarios pa el desarrollo de la democracia.
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Registro de candidatos
Ante eJ Consejo General de la Comisi6n Estatal Electoral
(CEE) y las 24 Comisiones distritales eleetorales de
Veracruz, los seis pallidos politicos contendienles
regislraron un lotal de 235 postulacioncs de candidatos
a Diputados. entre propietarios y suplentes, bajo
los principios de mayoria relativa y representaci6n
proporcional. con miras a los comicios del proximo
6 de agosto.

En cumplimiento a 10establecido por eI Ctidigo
de e!ecciurn!.\"y derechos de 10.1' ciudadanos y orguniza-
cione.f polilic(u del (!Stada de Veru('ru;;-Llave. enlre
el 20 y 30 de mayo pasados los panidos registraron
sus f6nnulas de candidalos para Diputados. segun eI
principia de mayoria relativa ante las Comisiones
distritales eleclorales de la cntidad, y de manera
supletoria anle el Consejo General de la C[E.

La mecanica para la poslulaci6n consisti6 en la
presentaci6n de una solicitud. finnada por los dircctivos
del partido que respald6 la f6nnula de candidatos,
propictario y suplente. Se debieron exhibir tarn bien las
credenciales de elector de los jnteresados.

En la instancia receptora se anot6 al calee de la
solicitud la fecha y hora de recepci6n. verificando luego
el cumplimienlo de los siguientes requisitos:
denominaci6n del partido; distintivo. con el color 0
combinaci6n de eolores que 10 identifiean; nombre y
apellidos de los candidatos; edad, lugar de nacimiento.
vecindad y domicilio; cargo para el que se postul6;
ocupaci6n, folio, clave y ana de registro de la Credencial
de Elector, y firmas de los funcionarios autorizados. de
acuerdo con los estalutos 0 convenios respectivos, del
partido 0 coalici6n postulante.

Durante los tres dias siguientes al vencimiento del
plazo para la recepci6n de las postulaciones. en cada
Comisi6n Distrital se realiz6 una sesi6n para registrar
las candidaturas que procedieron. De igual manera, eI
Consejo General de la CEEsesion6 el 2 de junio para
dar por registradas en fonna supletoria 56 f6nnulas de
candidatos a diputados de los partidos Acci6n Nacional
(PAN), Revolucionario Institucional (PRJ). de la
Revoluci6n Democnl.tica (PRD), del Frente Cardenista
de Reconstrucci6n Nacional (PFCRN)y del Trabajo (PT).

CA,NOIDAroSA OIPUTAOO PROPIIETARIO REGISTRADOS ANTE LAS CO'otISIONt:.s DISTRJTALES IELECI'ORALFS V IEL OONSEJQ GENERAL
D1STRlro

l. PANUCO

II. TAt-rrOYUCA

III CHICONTf..l'F.c

IV TI:MAI'AO-IE

v llJXPAN

VI. POZA RICA DE HIDALGO
VII PAPAN'TLA
VIII. MARTINEZ DE LA TORRE
IX, MISAN11..A
X, PERon:

XI. XALAPA
XII. COATEPf.c

XIII. PASO DFJ. MAOiQ
XIV ORIZAliA
XV. RDOBA
XVI l.ONGOUCA

XVII VERAClI.L'Z
XVllJ. BOCA DEL Rio
XIX. COSAMA.lDAPA:"I

XX SAN ANDREs llJX'I1A

XXI.ACAVUCAN
XXII, COSOl£ACAOU£
XXlU MINATTn.,.\'"
XXIV COATZACOA,LCOS

TOTAL

ElECTOR/2

'"
Gudah,pe Delgadodd Ansel

Jo u;n Ro.;eOOoGuzrrWl A•.il~s
Franco LUaro IkrnMlk~ V uez

Rubl'n Uma Morales

Fernando E"riq"" Nol.ftu Jirno!ne~
J,m Leoocl Solu Cruz
Loren:lQ M. v;QI&rl~
Salvador Murrieta Pefta
FilibenQGooti.1u. Fenlu.au de l.&ij
GtlillermoAlben<> Riven
Arid Zilli v;'"eros
Abel J n:lei<>Cue"as Melo
JoS!!de JesW;Enri "" Hem:n
Joel Re BaizJ,bal
ROOertodel Rio Bor;un
Emiliano en Marini
Maolio Arturo Mallic:J1QC-anah:s
RaIl M uer Elizoodo
Fnnci",oAnno MonlttO
kot-lo Alld•• Mon
JodA-"'o~ II~._.... ~
"'" doelMrnI M<>lina
~~C6rd<lva ,..

'"
Julio AIbenQ COOtrerasHeltli;ru

6scv Albert" Herrera T.....e,
Ruflfl()Sa~ M.villlCl.

Juan B.mil ••.• Monlall'O

RDbeno RoilUl MoolI$kno
Marcos Paulino Mora

II Naiali I~L
Anlonio Rodn llU BVlIlda
Cek!UillO Manuel Ortiz llenell'O
Anuro Irm SiWu Villa
Manuel fern:indu yilt
Conrad<>Rafael Amw Contreru
Lui~ J uln Torres. Re
J~ uiel Cruz ArellanQ
Bern4f\lo ee.;w: CIffilIdlQ
Mllio Alberto Rafael all••• Valencia
Alberto Rarii6n Humlo A wrm
o..wa1do Guilknno ChUaro MOIIlaIvo
FranciJlco c..;w 000UIcz
FrarIdliI;;oJa•.ier de Jesus MIIeU Sed•.•
Onw Man.wr A!ad
Vklor Manuel N_
Il. ue J In Orar,;iaSnbe:
1&lNoClem"" Pl. •.••• LuI,..

".
Jorge Enrique ~ta del Angel
Nailor Ahurntda

Deooicio Martine: H"",tn<lc:L

FclipeGooe Roorfguu

An d): e Al•.aro Pella
CirilQ Sma Meu
Ef«!n \ltime: GoozQ

Fidel Robl •••Gulldarrama
rl

Vktor MIIlIleIAndrade Gue •.••.•
J~"
JuUl Manuel GonUlu G.ihez

~ 'rro F

Juana MarlaTwiz Javier
Ram6n Hem£ndez Maldonado
Mario MaleO Hemlfndcz V;l1lits
Ap<.>liaarza •.a1ade 1•• Santos
i

Arturo Hems Rey!'1
Ram6n Roca Moru:o
F.ucatio de los Sant"" Cru~
H\l oC6rdovaVilllltlUe'o't
J~ Manuel Aria".

"
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CANDIDAtos A D1PUTAOOPROf'I~AlllO Il.EGlSTliADOSANT'[ US COMISIO:'-U OlSTIUTAUS ELECTORAL£S VEL CONS[JO GENERAL

Dl!nlIrro PfOlN n PVF.M

L PANuCO Enri..ilie de fa Cruz Calcler6n
n. T..••N1OYUCA GenrdoOel AOll:' Argilclkl

m. CHlCONTEPEC C4lidido Ow Cl:recedo

IV,TEMAPACHE Jllall de I. Cruz Santiaao

Y.1VXrAN E:!thcr Romm Cobo!I

VI. POVo. RICA DE HIDALGO Mi ucl V as MartlllCZ
VIL PAPANll.A ManUel ida 1l'Cl.1
vm MART1NFL DE LA TORRE Alfooso HertWJdcz Reyes

A Jll~O M~lldcl~1l1OII

XLXALAPA R~CarmooI.SlUlti Q

XII.COA'rePEC TlllTlUN Ilei~ ClU.vez
X1.ll.PASOD£t.MACHO lost Luill Sinl;hcz Melchor
XIV,OIl.IZABA ConSWltillOCoode Islas
Xv. ROOD" J e Avendado z
XVI. ZONGOUCA Fernando Tdluintle Ju1ru
XVII. VERACRUZ INdo V IIU

xvru, BOCA DEl. RIo Portirio Benilo Rosales Salvador

XIX. COSAMALOAPAN [)(lmfn <) Domln uu v
XX.SANANDRes11JxnA 1l.utilioFranciilCO SHn ra
XXl.ACAYUCAN Mi n ITadeoPrieto

XXII COSOlEACA UE M~o Arizmendi Cruz
MINAnn..AN Atwro M. <)MartiJla

XXIV COATZACOAlCOS I io Miranda AIeMu",

Juii Angel EscWnle de los A"ides

Claudia Serapio Franc:isco
Anl00io Atgiiellei OW(Jo

Mi,ud Garcil. Boa

CtsM Lima MOI'a1Q
JeWs uau Cienfue VilWiucva
Migl.lC1 Patino GlI'd.
Ocurio varcz Oro:.!,;o
Silvestre S4ncncz Son
Elsa Azocena Cootrcnl OrtIufta
Feli GarcIa AcO!lla''* f,dUll'doIl~ Oniz
Robeno Rodr/RUCZ Corzu
M.catio Om:l. Tru' illo
CorK iOnTello HemUldez
AJlII&l Mora feria
Ana Ulia Mijang'" Cruz
~fuel JOIlI Zall'llI4io Delfin
Gui11mno Consuntino Sanl05
Dt& oro Priciliaoo ~
Mi l.IC1An 'el Ovino GOmez
PnXuro A1rOMO iboa R-a
Jeslb Hcmindu Tea

Alfmlo Nmmdel Melcou
Rafael del Angel Atrielll

Romm Flores Cl1Il

Hcn'Jn fadillaAldana

fran,cisco~a liburcio
ut CfllZ Jimem:z

Miguel Patillo Garda
J,* ErnesIO Rebolledo Hemindel
Marf. del Rourio RUlz Bonilla
CatI~ Mares CoaIR:ral.
AAuto Barr60 Muooz

Veronica Conts GonUlez

EM uc Haedia f'trez
Rc mundo Tczoco ahllil
Ram6n Correa
Ana RlIZ GonUIez
~

Rafael Quinidall.o'lll
ArtoemioM '*nftH'I
Lom1zo AnlonioGan::la Garcia

Cifras del regis/ro
por mayoria re/aliva

Lis/as de candida/os por
representacion proporcional

Las Comisiones distritales y el Consejo General de la
CEEregistraron, en conjunto. 139 formulas de candidatos
par el principia de mayoria relaljo,'a. que cubrieron
tOOosy cada uno de los requisitos de ley. ESlo implica
una gran participaci6n de las organizaciones politicas en
el proceso de renovaci6n del Poder Legislativo, ya
que en 19 de 24 Distritos electorales uninominales pre-
sentan candidatos los seis partidos contendientes: Acci6n
Nacional (PAN), Revolucionario InstilUcional (PRI). de
la Revoluci6n Democratica (PRO). del Frente Cardenista
de Reconstrucci6n Nacional (PFCRN).del Trabajo (PT)
y Verde Ecologista delMexico (PVEM),

De los registros de las 139 f6rmulas. 83 se hicieron
ante las Comisiones distritales electorales y S6 ante la
Secrelarla General de la CEE. Por ello, el Consejo
General del organismo dio por regislradas 14 f6rmulas
del PAN,las 24 del PRI. 14 del PRO,una del PFCRNy
Ires del PT. EI acuerdo de los comisionados ciudadanos
y de los partidos politicos en ese sentido fue por
unanimidad.

Los miembros del Consejo General de la CEE, en la
sesi6n celebrada eI martes 13 de junio. acordaron
registrar las 96 f6rmulas de candidatos a diputados.
entre propietarios y suplentes que, bajo el principio
de representaci6n proporcional. presentaron los seis
partidos contendientes.

Dicho acuerdo tuvo par base las solicitudes
entregadas al Consejo General por los representantes
de los partidos Acci6n Nacional (PAN). Revolucionario
Institucional (PRI). de la Revoluci6n Democratica (PRO),
del Frente Cardenista de Reconstrucci6n Nacional
(PFCRN).del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de
Mexico (PVEM)entre el I y 10 de junio. fechas que
corresponden con 10 establecido por el COdigo
de eleeciones y dereehos de los eiudadano.f y
organizaciones polilieas del estudo de Veracruz.L/ave.

Cabc senalar que la sesi6n. convocada expresamente
para ello, se celebr6 dentro de los Ires dias siguientes
al vencimiento del plaza para la recepci6n de las
solicitudes, como 10 marca la ley.

ELECTOR/J
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n<~
AnlonioLuna Andrade
Arlun.> M. 0 MartillCl

Clindido Diu Cerocedo
<:.armen TQfTl:s Dom,n va
Domin 0 Domingucz Alurez
Gervdo F lin Contmu Durnin uu
IsmaeJ Mo1kIofIadoTiooo:o
1""'llC1 Silva G6Il1tZ
Jul;.in CaMillo HueKl
Jo:>i Canto DIu
J"';lIl Dicl\o Melldez Ill"""

OJ unaArella

Luis M:utCnezVelhquez
Mi uel Va. uManfrlt'z

MoisesRe ~'USIO
l(; -. Il~ otr:li

=
AmadoOimaco UtrenI Land .•

n
Juan Alfredo Santa. 8aulisl.a
OalidJ. Sua io f'nln<;iKO
Marco Antonio David Torres May.
Je:<ds Hemindez Tea
JI:5111C. Cienfl>C' 01 Villanueu
Elu AzucelUl ConfRn& Onlud.
Silvesue Smchez Sosa

Mimi f'trez Guda
FeI; de I. C11l1Antonio
M~ AdrianFalUnRc
Fidei SAnchez P6'u

Do::n a.- SON Urcid
Santiq:o Rodrlgllu Hem.inde,;
Ulill Of•.• Ramitu

MarcoAlfmloC"lellanw LOpu.
Mi 11M1Zamudioo"lfln

ltUll.!SENTAOONPItOI'OR N.\L
~

Amlro HUYi, Rc
Juana Marl. Toriz Jlvier
Uriel Flores Uil 0

Fidel Robl~ Ovadarrama
Juan PI'Ul('i$i;g Marin VIWroIl;
Anad EsiCamilla Moreno
ClemeIlIC Condado MOI'Ia'I.
Gaffee Romero Mendou
E!oWI Ramfre: (kiio(iilive
J~ Alfonso Fi/f;urt'O& ~

M.-tha Edith Cuas R~.e::.....-.:..
Salvlllb Jirntnez SaIdaII.

Mar "tao."illaWnfnRomero
M;lI1uelJaime G~, Veneroso
Albcno~ I
Franci""o HemMod« Contreras

Silvia Ruth CNz Caman:ro
Ofdio Aiidrade
Lawcaoo CNz Jimtnu
J e RuizOebo<'
Jost BarTienlW MachllC.l
Manuel Oudillo Rend6n
Juan Quevedo Pl!rez

Demeuio Andradll Rodrl l

Ram6n CaTn Zepeda

lWad del AiTidl
Ana Ruz GooUJu
Danid Alii\:6ii Cruz

Para ser diputado Quienes no pueden serlo

Para ser eleclo dipUlado propietario 0 suplenle, segun
el principio de mayorla relativa. se debe ser ciudadano
veracruzano. nativo del estado. 0 con residencia efectiva
en eI mismo no menor de cinco atlos inmediatamenle
anteriores al dia de la elecci6n, en caso de no ser natural
del mismo.

En ambos casos estar en pleno ejercicio de sus
derechos: saber leer y escribir; haber cumplido 21 anos;
no ser ministro de ningun cullo religioso; no tener
empleo. cargo 0 comisi6n del Estado, Federaci6n 0
municipios, 0 estar separado de elias al menos 90 dlas
antes de 13clc(cion. Los propietarios no tener anteceden-
tes penales por la comision de delito intencional.

HfCTOR/4

De igual fonna. la Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soherano de Veracruz.Llave establece que
no pueden ser electos diputados: el Gobemador, los
secretarios de despacho. los magistrados del Tribunal
Superior de Justicia y el Procurador General de Justicia
del Estado.

Tampoco los diputados al Congreso General, esten
o no en servicio; los ministros de cualquier culto
religioso; los militares en servicio activo 0 en cuartel;
los presidentes municipales por los distritos en que
ejerzan auloridad y losjefes de las Tentas federales y
los administradores de rentas por los dislritos en donde
ejerzan sus funciones.
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JUNIOI
En sesi6n de Consejo. eI director
general de 1aCEE,Antonio
Soberanes Shepard infonn6 de
las actiones del Registro Federal
de Electores en apoyo al prescote
proceso electoraL

Para actualizar el padron. hasta
el 30 de abril se atendi6 a 58 372
personas: 25 549 solicitaron su
inscripci6n por primera vez., 14554
reposici6n por extravlo, 9 537 cam-
bia de domicilio. y 8 637 acudieron
para correcci6n de datos. Se elabora.
ron 95 requisiciones por error en
proceso.

Hasta mayo 21. entregaron
44.159 credenciales, y la depuraci6n
del padr6n continu6 hasta el 25 de
junia. Hasta abril 17 dieron de baja
5.334 registros.

Las listas nominates de electores.
a exhibir hastajunio 25. incluyeron
3'538 125 ciudadanos, 98.23 por
ciento de cobertura en relaci6n con
e1 padr6n, integrado por 3'601 824
personas.

JUNIO 13
Luego de un amplio debate, los
comisionados ciudadanos y de
los partidos politicos aprobaron por
mayorla que no se instalen casillas
especiales el pr6ximo 6 de agosto.
En cambio, cada casilla basica y
contigua recibiri doce boletas, con el
fin de que voten los representantes
de los partidos politicos en elias
acreditados

De acuerdo con las reformas al
CMigo de elecciones, el Consejo
General de la CEEpuede autorizar
casillas especiales para que voten
quienes se encuentren fuera de su
distrito por las causas que la ley
contempla.

••••nUII.dIIlSIIICIlIIIIS

Las personas que deseen participar
como observadores electorales
deberao solicitar su acreditacion y
registro ante la CEEhasta el27 de
julio, personalmente 0 a traves
de alguna agrupaci6n.

JUNI02J
Un convenio de colaborati6n
para realizar diversos programas
de educaci6n clvica y capacitaci6n
electoral. y facilitar el desarrollo de
los pr6ximos comitios. finnaron el
secretario de Educati6n y Cultura,
Dr. Roberto Bravo GarzOn, el
presidente del Consejo General de
la Comisi6n Estatal Electoral, Juan
Schuster Fonseca, y eI director
general del organismo electoral.
Antonio Soberanes Shepard.

EI convenio permite realizar
actiones de Educaci6n Clvica y
Capacitati6n, asf como produtir y
difundir programas de televisi6n
con temas electorales, utilizando
las emisiones del Telebachillerato.

La SECfacilitar'8 a la CEE, a
traves de las Comisiones distritales
electorales, los inmuebles educativos
que se soliciten para instalar casillas
e1dla de los comicios.

••••••••••••'.rddls.1 fIIel"
."lIIlatv

:>/<'~ I't.
ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE

ION ESTATAL ELECTORAL

JUNIO 27

EI presidente del Consejo General,
Juan Schuster Fonseca, anunci6 en
conferencia de prensa la realizati6n
de dos series de debates entre los
partidos que contenderan en las
elecciones.

Los debates se transmitirin por
TV Mas los pr6ximos dlas 6, 7,16
Y 17 de julio, y se desarrollaran
en grupos con tres participantes,
duraci6n de 90 minutos y en horario
nocturno.

En la primera serie, donde se
expondran plataformas electorales.
participan el jueves 6 representantes
del PRJ,YT Y PVEM.EI viemes 1de-
batrran los miembros del PAN,PRDy
el PFCRN.

ELECTORIS
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E I manes 16 de mayo inici6
el proceso de insaculaci6n
para seleccionar a los casi

57 mil ciudadanos que seran los
funcionarios de casilla en lajomada
electoral del proximo 6 de ag0510.

Para la primera insacuJaci6n.
que se realiz6 en eI Centro Regional
de C6mputo del Regislro Federal de
Electores en Xalapa. se lom6 por
base la lisla nominal de electores,
que en todo el estado incluye a
)'538125 personas.

De acuerdo con un sorteo, se
consider6 inicialmente a los nacidos
durante el mes de diciembre. EI
total de los sorteados alcanz6 20
por dento de ciudadanos por cada
secci6n electoral. sin que en ningun
caso su numero futra menor de 50.
Se seleccion6 a 708 300 personas.

EI proceso de computo para la
primera insaculaci6n conluy6 el
20 de mayo a las 14:30 horas,
con el sorteo de los ciudadanos
del XXIV Distrito Electoral. con
cabecera en Coatzacoalcos.

El/nf01'me de capacilaci6n
electoral elaborado por la Direcci6n
General de la CEE. dice que la lista
de quienes resultaron insaculados se
envi6 a la ciudad de Mexico para
imprimir las respectivas cartas de
notificaci6n, que se distribuyeron
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luego en cada Distrito Electoral. Para mayor informacion se anexaron los
horarios y la ubicaci6n de los mOdulos de capacitaci6n, tanto fijos como
itinerantes, que en total fueron 680.

Como 10 dispone el COdigo de elecciones y derechos de los ciudadanos
y organizuciones polilicas del estado de Veracruz.L/(JlJe. las vocal/as
de capacitaci6n electoral de las Comisiones distritales impartieron un curso a
los ciudadanos considerados aptos. por estar en pleno ejercicio de sus derechos
politicos. inscritos en el Registro de e1ectares y con credencial para votar.
tener un modo honesto de vivir. no ser servidores publicos con mando superior
o tener cargo de direcci6n partidista. saber leer y escribir. y no tener mAs de
70 atlos al dia de la elecci6n .

En 14 distritos, asienta el informe. se realizaron cursos personales ante la
clara apatla de los ciudadanos seleccionados para acudir a los mOdulos. De
las actividades comentadas se desprenden los iguienles datos:

DISTRITO CIUDADANOS
INSAClIUDOS NOI1FlCADOS AYroS NOmos

I. pANUCO 2j 624 1832j HIS 3282
II. TANTOYUCA 21 188 11146 5010 ">2
Ill. CHlCONTEPEC 17373 12423 4322 2418
IV,TEMAPACHE 212&8 J6280 )j49 2610
v. TUXPAN 2402j l177j 4211 , 22'
VI, POZA RICA 27874 20392 ,." 1763
VII. PAPANTLA Jl099 2S 639 4897 1 594
VIII. MARTINEZDE LA TORRE 23 247 "..•• 4 6j9 ""IX. MISANTLA 19 j72 14781 3768 2079
X. PEROTE 20264 14939 4191 2419
XI. XALAPA 42070 3Oj59 "60 1471
XII. COATEPEC 34'84 26758 6873 106'
XIII, PASODELMACHO 32030 2J ." 4 892 ""X1V.ORIZABA 36736 266j6 j 671 2314
XV.C6RDOBA 4j 480 32242 64j9 27j4
XVI. ZONGOLICA 10&27 7709 23JO 2356
XVII. VERACRUZ JOn, 22038 , 99' 2311
XVIII. BOCA DEL RIo """ 32 813 6 876 2 120
XIX.OOSAMALOAPAN 36681 27 J6ll 6120 2475
XX. SANANDREs ruXJ1.A 42212 295S7 4324 H98
XXI.ACAYUCAN 26754 19132 H77 IQH
XXII. COSOLEACAQUE 26 J46 " 600 4529 1 870
XXIII. MINATITLAN 26734 18916 4434 "'58
XXIV.COATZACOALCOS 40216 JOS22 Hl6 J jl9

TOTAL 708300 5221)44 120506 47102

La segunda insaculaci6n, con base en los ciudadanos capacitados y a partir
de la letra "G" para seleccionar por apeltido. se realiz6 et 20 de junio en eI
sal6n de sesiones del Consejo General de la Comisi6n Estatal Electoral.

Asl se obtuvo a 56 320 ciudadanos. ocho por cada una de las 7 040 casillas
a instalar en lajomada electoral. quienes participarAn como funcionarios. Una
primera publicaci6n con los nombres y cargo de estas personas. asl como la
ubicaci6n de cada casilla. se hizo eI pasado domingo 25 de junio_
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En eada proceso electoral, independientemente de sus
resultados. 1aparticipati6n de los dudadanos se refleja
en dos. factores: votaci6n total y abslencionismo. En esta
ocasion abordaremos el tema de la participati6n
ciudadana en los procesos electorales mas recientes en
Veracruz., tamando como referenda las elecciones
municipales dell) de noviemhre de 1994.

La vatati6n total es el conjunto de sufragios emitidos
por los ciudadanos, quienes a pesar de sus compromisos
y obligaciones familiares 0 de trabajo, acuden a las
umas eI dla de lajomada electoral para manifestar su
aceptaci6n 0 rechazo hacia algun candidato 0 partido.

Por el contrario, ellndice de ahstencionismo se
detennina por 18 cantidad de ciudadanos que no acuden
a ejercer su derecho al voto, y que prefieren no
manifestarse. ya sea por apatla 0 alguna otra raz6n.

Para los fines del presente articulo. es necesario
aclarar que los 207 municipios del estado de Veracruz
se agrupan geograficamente en 24 distritos electorales,
y se hace referencia a los tres distritos en los que se
registraron mayor votacion y abstencionismo. de acuerdo
con los resullados publicados por la Comision £Statal
Electoral en el anexo "Concentrado de resultados" del
libro EJproceso municipal en Veracruz.

VOlacwn lolal

Panicipaciiin de los
ciudadanos en las
elecciones de 1994

ANSt:LMO VI~AS HERRERA

En orden decreciente Ie siguio eI distrito XXII.
con cabccera en Cosoleacaque, donde se registro 61.88
por ciento de votacion. Este Distrito comprende los
municipios de Cosoleacaque. Chinameca, HidalgotitlAn.
J!ltipan. Mecayapan. Oteapan, Pajapan, Soteapan,
Texistepec y Zaragoza.

Finalmente. el tercer sitio correspondio al Distrito
Electoral XXI, con cabecera en Acayuean, donde se
tuvo 57.91 de votaci6n. Ademas de la cabecera., este
comprende los municipios de Hueyapan de Ocampo,
Jesus Carranza, Juan Rodriguez Clara, Oluta.. San Juan
Evangelista.. Sayula de Aleman y Soconusco.

EI Distrito Electoral con mayor abstencionismo fue el
XI. con cabecera en Xalapa, donde 64.79 por cienlo de
quienes integraban el padr6n electoral decidi6 no
vow. EI Distrito abarea los municipios de Jilotepec,
Tlalnehuayocan y Xalapa.

Le sigui6 eI Distrito XX111,con cabecera en
Minatitlan, con un Indice de 62.59 por ciento. EI distrito
se compone per los municipios de Las Choapas y
Minatitlan.

En el mismo orden, el Distrito XVII. con cabecera en
el Puerto de Veracruz y que comprende unicamente ese
municipio. alcanz6 un Indice de abstenci6n de 59.80 por
ciento.

Como colofon a los datos anteriores. tenemos que
en distritos considerados rurales se presenta una mayor
votaei6n, mientras que en los municipios uroanos
hay mayor abstencionismo. Esta situacion parecerfa con-
tradictoria. en tanto los habitantes de las ciudades cuentan
con mas medios de infonnacion y se supondrlan concien-
tes de la importancia de su voto. Las razones de ella
sen1n lema de nuestros siguientes artlculos.

Abslencionismo

XXIII XVIIXI
MAYOR ABSTENCION",",YCR voTAC;K)N

XIII XXII XXI
50

60

69.1
70

INDICtS DE MAYDR VDTACIO.
Y ABSTEIIOON, PUR DISnUTOS

El Distrito Electoral con mayor votacion fue el XIII.
con cabccera en Paso del Macho, donde 69.10 por ciento
de los ciudadanos que aparedan en el padron electoral
acudieron a votar. EI Distrito comprende los municipios
de Alpatlahuac, Atoyac, Calcahualco. Camaron de
Tejeda, Carrillo Puerto, Comapa, Coscomatepec.
Cotaxtla. Chocaman. Huatusco. bhuatiAn del Cafe, Paso
del Macho, Soc:hiapa, Soledad de Doblado. Tenampa,
Tepatlaxco. Tlacotepec de Mejia, Tlaltetela, TomatlAn,
Totutla y Zentla.
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OPINI6N

La diversidad Y la pluralidad
es parte eseneial del
universo ciudadano.

Diversidad y pluralidad que tiene
que ver con eI papel que se ocupa en
la producci6n. en 1adistributi6n
de la propiedad, el poder y la
organizaci6n social y cultural. Esta
camplcja red de pensamientos,
redones y significados se constitu.
YC':1en comunidad en e1 contexto
de la ley. la que detennina derechos
y obligaciones generales. es docir,
para lOOnslos componentes del
universo; ley que articula eJ stntido
hist6rico del deber seT y modela una
visi6n de las re1aciones sociales
contradictorias.

Si partimos de que la concepcion
del ciudadano es hist6rica y, por 10
mismo. carnbiante, ella significa
que las relaciones del universo
ciudadano con el ambito de la ley,
la gobemabilidad. las instituciones.
eI Estado. el poder, eI gobiemo.
los partidos. las ideologlas. los
imaginarios y las realidades
cotidianas se mueven a partir de
los procesos que generan pesos y
contrapesos sociales, escenarios
de confliclo y confrontaci6n, de
hegemonla y subaltemidad; en
suma, multiples oposiciones que
construyen y recomponen la
legalidad y legitimidad en ese
proceso de conflic:to pennanente.

Vistas asllas cosas, una visi6n
funcionalista y acabada del ciudada-
no y las instituciones, la ley y el
momento hist6rico, el poder, Ia
sociedad y los sujetos sociales es
Iimitada pan encontrar el sentido
de la acci6n y el quehacer de quienes
piensan y acruan en esos universos
del conflicto socioideol6gico,
econ6mico, politico y cultural.

Las perspeclivas instrumental is-
las y pragmaticas del quehacer
politico Cll general y ,lei politico-
e1ecloral CIl cspcdfH;O. van unidas a
]a idea lluI, collcibe a los ciudadfll1os,
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Ciudadanos,
• •CrISISY

•cOmprOmISO
democratico

[RNESTO FERNANDEZ PA.NES

partidos y procesos como una serle
de pasos administrativos en tome
a mew fijas y disenadas para un
momento: el de la coyuntura. Esta
perspectiva del accionar ciudadano,
del movimiento institucional y del
proceso polltico-electoral descuida el
sentido estrategico del cambio.

Una cosmovisi6n de 10politico
y 10electoral que una el contexte
juridico dado, eI marco sociocultural,
econ6mico, ideol6gico y de
intereses, es decir, 10estrategico.
con el sentido de la elkienc:ia, la
oportunidad, la eerteza, la Legalidad
y la legitimidad para el &quiy ahora,.
sin duda que contribuye aI proceso
de construcci6n de la democracia
con seftas de identidad en 10 local
Yglobal.

No debemos de descuidar que
esos 5entidos e identidades. visiones
y acciones c:iudadanas, instituc:iona-
&esYsociaJes cobran c:uerpo en el
conOic:to politico pennanente; raz6n
de ser de 10social y to c:ultural.

A partir de este marco no
podemos considerar que la norma
juridica establecida defina tOOas
y cada una de las acciones de
los sujetos participantes en las
instituciones y en las contiendas
disenadas para obtener el apoyo
ciudadano ya que tambien aetUa
la cultura polltica, diversa y
contradietoria, tal y como es la
esencia del ser sociohist6rico.
Teniendo en cuenta esto, 10que es y
10que debe ser, es que cobra sentido
la acci6n ciudadana a traves del
voto, de la participaci6n en casillas,
en los diversos 6rganos electorales.
en la militancia partidista, en las
campaftas de los candidates y en
la movilizaci6n que opta y busca
decidir.

Si bien el nuevo C6digo de
eleccione.J considera que los
integrantes de la Comisi6n Estatal
Electoral, considerada como 6rgano
aut6nomo, somos corresponsables de
la preparaci6n, organizaci6n,
desarrollo y vigilancia del proceso
electoral, tambien es pertinente
senalar que la misma nonnajurfdica
establece funciones. de~res y
derechos especfficos para los
participantes, por 10que cada
integrante debe responder en su
Ambito de acci6n y responsabilidad
concretos.

Tener como punta de referenda
para el pensar y el aetuar el marco
jurfdico establecido, significa hacer
un compromise democrBtico,
poniendo limites y expresando un
debet ser; 10que no quiere docir
que esc marco no deba de ser
cambiado; prec:isamente, a partir
del cumplimiento de Ia ley, es que
puede surgir la crftica a la misma y
la attemati.va de refonna, 1aque
debe abrirse aJ mhimo y superar
candados, omb;goedades YIogunas.

En Venauz, desp<Ks de I.-
un balance general de dos proc:esos
e~ enelcontcxtodelnuevo



COdigo, se haec necesario avaozar
en la reforms polltica y profundi-
zar el cambio para alcanzar un nuevo
contexto de legalidad y legitimidad
que construya la nueva gobemabili~
dad, 1aequidad politico-electoral
enlre aetores del proceso y equilibre
13 relatiOn entre poderes.

Por 10que se refiere a la crisis
y su interpretaciOn pot parte de
los diversos seclores sociales. de los
individuos y sujetos sociales. es
claro que no todos viven, pade<:cn y
piensan de la misma manera la crisis
econOmica., 13 crisis politica y el
momento de transicion; sin embargo.
es evidente el descontento masivo
hacia los politicos. la polJtica y
los attafeS principales del poder
econ6mico y la c1ase politica
hegem6nica. Ese descontento sin
duda que se puede expresar en
abstenciOn, signa de techazo a la
mentira, el engafto y la manipula-
ciOn, al saqueo y la impunidad de
quienes dirigieron al pals en el
sexenio pasado.

Cerrar los ojos a una realidad crl~
tica que predispone a muchos
ciudadanos y los lIeva a estar
en contra de todo 10que huela a
administration publica, a accion
politica pattidista y electoral abona
el terreno de la crisis y propicia
mayor injusticia social.

Frente a este panorama adverso,
despertar la credibilidad en los
ciudadanos y en el pueblo de Vera-
cruz, motivar a la participacion
poJlti~electoral. a la incorporaci6n
decidida en la preparaci6n. organi-
73Ci6n. desarrollo y vigilancia del
proceso electoral exige de los
organos directivos y ejecutivos
eleetorales estataJes, de las diferentes
Comisiones Distritales, de tados y
cada uno de los involucrados en
me proceso, mAs que discursos
y mensajes de convocatoria, cohe-
rencia y Iimpieza; el pueblo no 5010
demanda el cumplimiento formal de

la ley, sino actitud transparenle y
eficiente en lodos y cada uno de los
pasos del proceso. Que los actos sean
no 5010 legales sino legltimos en esa
visi6n estratl!gica de largo plazo.

No basta cumplir los tiempos
marcados par la ley sino que se
requiere de imaginacion creadora
y nuevos estilos de asumir eI
compromiso electoral.

Efectivamenle no bastan las
finnas de desplegados y el acuerdo
en tomo a ideas generales, 10que
los ciudadanos demandan es una
nueva practica y un nueva mlstica
de trabajo electoral.

Realizar elecciones en tiempo de
profunda crisis demanda creatividad
de quienes participan en el proceso;
exige vivir y hacer posible la
democracia en lodos y cada uno de
los Ambitos de las decisiones
electorales.

Un principio b8sico, un deber ser,
que debe guiar la actuaci6n de los
diversos sujetos electorales es la
buena fe. La posibilidad de la union
del conocimiento de la nonna con
la etica electoral, la eficiencia
de la action. la creatividad y la
imaginacion democnitica debe con-
jugarse en la participacion de los
ciudadanos encargados del servicio
profesional electoral, en los 6rganos
directivos, en los ejecutivos y en
los comisionados ciudadanos y de
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partidos, asl como en el trabajo
de los ciudadanos que hacen posible
lajomada electoral.

EI cultivo de la crltica. de la
denuneia y la fonnulaci6n proposi-
tiva, constituyen elementos bAsicos
de una nueva cultura politiCo-
electoral. No basta con sellalar
errores, violaeiones y deficieneias,
sino, a partir del reconocimiento de
los opuestos, de los adversarios y sus
altemativas conformar los espaeios
de la tolerancia y el dialogo politico.

EI Consejo General, concebi.
do como parlamento electoral, como
Ambito de orientaeion y direcei6n
jurldica y politico electoral, debe
vivir la democracia y los nuevos
estilos del discurso politico. del
accionar electoral y del funciona-
miento creativo, en suma, de las
nuevas fonnas del trabajo pollti~
electoral que permitan alcanzar el
acuerdo y el consenso.

Los 6rganos desconcentrados
de la Comisi6n Estatal Electoral,
en su ambito de competencia y
funcionamiento tambien deben set
espacios de dialogo democnitico
y difusi6n de una nueva c;ultura.
polltico-el«toral, ya que es ahl, en
la ralz misma del proceso electoral,
donde el contacto con la comunidad
local es mas directo y, por 10tanto,
debe set pennanente.

Perfilar la cultura pollti~
electoral de la confianza, de Ia
legalidad y la legitimidad. del
cambio con sentido democriltko y de
tolerancia no es tarea fBeil y requiere
de Ia participac16n decidida de los
ciudadanos; tambien del respeto y el
apoyo hacia el proceso electoral par
parte de las diferentes instancias
gubemamentales.

EI pensamiento, Ia reflexi6n
y la acci6n CTlttea. propositiv. y de
compromiso democrAtico es una
neccsidad en estos mClmeQtos de
crisis y de construcci6n del tr6mito
denh.~ico con gobernabilidad.
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ConSlilucion v Codigo, reformas
Prim~,aparle

La Quincuagesima sexta
Legislatura del Estado. a
traves de sus decrelos 87

a 89. publicados en la Gaceta Ofieial
el jueves 25 de mayo, refonn6 los
artlculos 45 46 Y68 de la Constitu.
ci6n Polltica de Veracruz. asl como
diversas disposiciones del COdigo
de e/ecciones y dereehos de los
ciudadanos y organizadones
POillicas del eslado de Veracruz-
Uave.

Debido a 13importancia de estas
refonnas y adiciones, se reproducen
los articulos de la Constituci6n y
C6digo de eleeciones. cuya variaci6n
se telaeiona con el actual proceso
para renovar eI Poder Legislativo.
Los cambios aparecen con negrillas.

La Constitucion

Legislatura del Estado y en las de
los Ayuntamientos; teniendo sus
resoluciones en estos dos ultimos
casas el carncter de definitivas e
inatacables.

Articulo 46,- La Legislatura del
Estado se compondrn de veinticuatro
miembros nombrados populannente
en eleccion directa, por mayorla
relativa en los Distritos Eleclorales
Uninominales que establece la ley y
hasla con dieciseis Diputados que
seran electos por representaci6n
proporcional, mediante el sistema de
Iistas votadas en la Circunscripci6n
Plurinominal. que se sujetaran a las
bases generales siguientes y a 10que
en particular disponga la ley:

IV.- La ley determinara la f6rmula
electoral y los proctdimientos que
!it observaran en dic:ha asignad6n;

[I COdigoelectoral

Articulo 6.- Los ciudadanos podran
organizarse libremente en partidos.
en agrupaciones de ciudadanos de
un municipio y en asociaciones
politicas, en terminos del presente
C6digo.

Podnin tambien participar como
observadores de los actos de
preparaci6n y desarrollo del proceso
electoral, asl como de los que se
lIevan a cabo el dia de lajomada
electoral. en la forma y terminos que
determine el Consejo General. La
funeion de los observadores
ele('lorales se sujctara a los
siguientes c:riterios generales:

1.- Los observadores electorales
deberan cumplir los requisitos que
seftale la Comisi6n Estatal Electoral,

Articulo 45.- La Ley establecera un
sistema de medics de impugnaci6n.
de los que conoceran el organismo
publico encargado de 13funci6n
electoral del Estado y el Tribunal
Estatal de Elecciones. Dicho sistema
dari definitividad a las distintas
etapas de los procesos electorales y
garantizarn que los actos y resolu-
ciones se sujeten invadablemente al
principio de legalidad.

EI Tribunal Estatal de Elecciones
sera un 6rgano aut6nomo, de
carlleter pennanente, y maxima
autoridad jurisdiccional en el ambito
de su competencia. Resolvera, en los
tenninos de esta Constitucion y la
Ley. las impugnaciones que se
presenten en la eleccion de Gobema-
dor, asl como las.que se presenten en
las elecciones de Diputados a la
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a la que correspondera acreditarlos y
registrarlos hasta din dfas anles de
I. joroad. tl«loral. para que
actUen como tales en cada proceso
electoral de que se trale;

Articulo 40.- Los partidos y
agrupaciones estAn obligados a:

XII.- Registrar I.plataforma
eJecta •..•1 minima, II mas tardar
diez dias antes del ioicio del regiJ-
Iro de postulaciones de f6rmulas
de candidalM de I. eleccion de que
,t trate, misma que difundinin
en las demarcaciones eleelorales en
que partidpen y que sus
andidatos soslendran en I.
eleccion c:orrespondiente;

TRANSITORIO SEGUNDO.- Por
link. va y para el ('umplimiento
de la obllg.cion a que se refine I.
fracd6n XII delartkulo 40. 105

analisis

partidos poillicos lend ran
como pl.zo. en el proceso elettoral
de I. elecd6n ordinaria de
Diputados locales hasla eJ 10
de junia del prescote .1'10.

Articulo 54.- Los partidos politicos
gozarAn de amplia Iibertad para
realizar propaganda en favor de
sus candidatos. sus programas y sus
platafonnas, por los medios Ileitos a
su alcance. respetandose entre slla
publicidad colocada en primer
termino.

Las c:ampaftas el«torales de
los partidos politicos se inldarin
URI nz realizado el registro de
candidaturas y conC!uir'n tm dias
anles de la election respecliva.

Articulo 94.- La seccion electoral
es la demarcaci6n territorial en que
se dividen los distritos electorales
uninominales y los municipios

para la recepci6n del sufragio, elabo-
rindose con base en ella las Iistas
nominales de eleClores.Cada s«ci6n
el«lorallendri como minima
SOe1ectores y como mb,Imo 1,500.

Articulo 118.- EI proceso electoral
se inieia en el mes de febrero del
afto de las elecciones ordinarias
de Dipulados y de Gobernador,
y conduye en los meses de
septiembre Y oclubre, re5pectin-
mente. Para la elecci6n de
Ayuntamientos, se inieia en el
mes de abril del af'lo de la e1ecci6n
ordinaria y concluye en el mes de.:..
diciembre del mismo afto. Di<;ho
proceso comprende las eta pas
siguiente5:

Articulo 119.- La etapa preparatoria
de las elecciones comprende:

VII.- EI registro de los Comisiona-
dos de los partidos polilicos ante el
Consejo General de la Comision
Estatal EI«loral y las Comisiones
Distrilales y Municipales, asi como
de sus representantes generaies y
anle mesas direc:tivas de easilla;

Articulo 121,- La elapa posterior a la
electi6n comprende:

II...

C) La realiz.aci6n de los c6mputos de
las e1ecciones de Diputados y
Ayuntamientos respectivamente. asl
como los C6MptiiOS dislrilales de
las el«ciones de Gobernador;

D) La d«larad6n de nlidez de las
el«dones y expediei6n de constan-
cias de mayorfa en 1M casos de su
competencia;

E) La eJ.pedlcion de la' conslanclas
de asignacion en el c.so de
las Comisiones Municipales
Eledorales;
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F) La recepci6n de los escritos
de protesta y recursos que se
interpongan. y su remisi6n con el
infonne y la documentacion
correspondiente al Tribunal Estatal
de Elecciones;

III...

Articulo 128,- Cuando eI Comisio-
nado Propietario 0 eI Suplentc de
un partido politico no asislan ados
sesiones consecutivas del organa
electoral ante el que se encueotren
acreditados, podran ser apercibidos
por el Presidente del6rgano
correspondiente. notificando
oportunamente al partido respectivo .
de las ausencias acumuladas. Si a
1asesi6n siguiente tampoc:o
asistieren sin causa justificada, 0 no
se acreditase elro Comisionado, eI
partido de que se tratt dejara de for-
mar parte del Consejo General 0 de
la Comisi6n Distrital 0 Municipal
durante ese proceso electoral.

Articulo 141.- Son atribuciones del
Director General de la Comisi6n:

VIII.- Proveer 10necesario para Ja
custodia de los paquetes de casilla
y de computo depositados en 105
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organismos electonles de acuerdo
con 10dispuesto en este C6digo,
autorizando su destnlcci6n despues
de lerminado el proceso electoral
respectivo;

Artfculo 149.- El Director general,
el Secretarlo General y los Coordi.
nadores Ejecutivos de la Comisi6n
Estatal Electoral deberan reunirse
por 10menos una vez al mes con los
siguientes prop6sitos:

VI...; Y

VII,- Las demas que sef'lalen este
C6digo y denlro del Ambito de 5U
eompelencia el Consejo General.

VIII.- Se deroga.

ArtIculo 151.- Las Comisiones
Distritales Electorales se integraran
con los siguientes miembros:

IV,- Por un Comisionado. con dere-
cho a voz y voto de cada uno
de los partidos politicos registrados
que tengan establecido un Comitc
Directivo Municipal 0 regional.
salvo que el partido correspondiente
no hubiere obtenido al menos el uno
punto cinco por ciento de la votaci6n
total emitida a oivel estatal en la
elecci6n inmediata anterior de
Diputados por mayorla relativa, en
cuyo caso su Comisionado s610
tendnl. derecho a voz; y.

Articulo 152.- LasComisiones
Distritales Electorales tienen las
atribuciones siguientes:

XV.- Haeer el c6mputo distrital
y 1.IiI dedantoria de nlidez de las
elecciones de Dlputados por el
prineipio de mayorla rebtiva y
resguardar la documentaemn
correspondieote basta la con-
clusion del proceso electoral
respectivo;

XVI,- Expedir la constancia de
mayorla a la f6rmula de candidatos
a Diputados. segun el principio de
mayorla relativa. que haya obtenido
eLmayor numero de votos en el
distrito uninominal;

XVII.- Efectuar eI c6mputo distrital
de la elecci6n de Diputados por
el principio de representaci6n
proporcional y enviar 105respecti-
vos paquetes a la Comision Estatal
Electoral;

XVIII...

XIX.- Informar al Consejo General
de la Comisi6n Estatal Electoral
sobre eI desarrollo de sus funcioncs;

XX.- CORClCerde las acreditaciones
de los ciudadanos que participaran
en la observaci6n de las elecciones
de Gobemador y Diputados. de
acuerdo con 10dispuesto por el
Consejo General de la Comisi6n
Estatal Electoral, brindandoles las
facilidades correspondientes;

XXI.- Solicitar. por conducto de su
Presidente. cI apoyo de 18fuerza
publica para garantizar el desarrollo
normal del proceso electoral;



XXII,- Tomar las medidas necesa-
..-iaspara el resguardo de los
paquetes de casilla hasta
la conclusion del proceso electoral
corrtspondiente; y

XXIII.- Las demas que les eonfieren
eSle C6digo y las disposieiones
relalivas.

'. .anal ISIS
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Sanchez

XXIV,- Se deroga •

Articulo 165.- En eada seeci6n
elecloral se integrani e instalara
euando menos una casilla. de
IIcuerdo con las siguienles basts:

1.- La ('asilla estara presidida por
una mesa dire('ti"<'11integrada
por un Prtsidente. un Seueiario y
dos es('ruladores ('on sus
respecliyos suplentes;

11.- Para determinar el numero de
casillas a inslalar se estani a 10
siguiente:

A) En toda secci6n electoral. ('on
un minimo de SOelectores y un
maximo de 750, se inslalara
una ('asilla denominada basica;
de ('ontar ('on 7S1 electores y
hasta 1,500 se debera instalar
una casilla mas, la cual se
denominanil contigua; y.

B) Pod ran inslalane en las
secciones que aCllerde la Comision
Distrital Electoral las casillas
tspeciales necesarias para la
reception dd "<'otode los ele('tores
que se encuentren transitoriamen-
te fuera de la section correspon-
diente a su domicilio.

Se inslalaran casillas tspeciales
solo 5110 autoriza el Consejo
General de la Comisi6n Estaral
Eledoral.

Continuara ...
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Por vez primera en el estado de Veracruz se fij6 un tope
de gastos de campafta para un proceso electoral, tOOa
vez que, siguiendo los lineamientos establecidos por el
C6digo de elecciones y derechos de los ciudadanos y
organizaciones polilicas del estado de Veracruz-Uave, el
Consejo General de la Comisi6n Estatal Electoral, en su
Sesion Ordinaria correspondienle, celebrada el dla
II de mayo, acord6 por mayorla de votos determinar un
lOpe maximo de gastos de campal'la, que podran erogar
cada partido politico y sus candidatos durante el presente
proceso para la renovaci6n de la Legislatura del Estado.

£1 tope es la cantidad maxima que coda partido
politico podro gastar en las campaiias de sus
candidatos a diputado, globalmente, en los

14 Distritos electorales locales.

Va que en la sesi6n del 12 de abril, se lom6 como
punlo de acuerdo de los miembros de este cuerpo
colegiado conformar un grupe de trabajo integrado por
los comisionados de los partidos politicos, comisionados
dudadanos y el coordinador de Prerrogativas y Partidos
Politicos de la propia Comisi6n Estatal Electoral con
el fin de realizar los estudios para la fijaci6n del mencio-
nado tope de gastos, celebreindose tres reuniones de
trabajo durante la••cuales se analizaron cinco esquemas
elaborados por la Coordinaci6n de Prerrogalivas.

ELECTOR/14

En la ultima reuni6n los propios comisionados de los
partidos politicos, !legaron al a..::uerdode retomar algunos
elementos para elaborar sus estudios y hacerlos lIegar en
forma de propuestas a la coordinad6n antes mencionada,
habiendose formalimdo unicamenle dos propuestas.
Una proponiendo el valor unitario del voto en N$ .21
centavos, mientras que la otra Ie asignaba Ie asignaba el
valor de N$ 1.00 En tal virtud, se opt6 por conjuntar
el valor fijado a la alza y eI menor para establecer una
media en el costo unitario del voto, que dio la cantidad
de N$ 1.21 centavos e[ cual dividido enlre dos dio como
resultado el valor redondeado del N$ .60 centavos que
actualimdo con el indice de inflaci6n estimado por el
Banco de Mexico para eI primer trimestre de 1995, nos
dio un valor unitario del voto de NS .74 centavos, el cual
se multiplico por el numero de ciudadanos del padron
correspondiente a cada Dislrito y por el faclor oblenido
del promedio de Variables socioecon6micas resultando de
ello, el tope maximo de gastos de campana que podrein
erogar cada uno de los partidos politicos.

Asl, se delermino la canlidad de NS 1'790 348.36 (un
mil10n selecientos noventa mil trescientos cuarenta y
ocho nue ••..os pesos con Ireinta y seis centavos) como
tope maximo de campana para la presente eleccion de
diputados locales.

La cantidad mencionada podra ser distribuida de
manera indicativa a criterio de los propios partidos en los
24 Dislritos electorales locales de la manera siguiente:

MONTO
j8,26$.3$

52,901.86
44,209.19

4fl8SO.95
j8,j71.8j

70,281.13
n.616.00
$4,197.61
46,272.14

49 2.61
10683H7
79 2$4.48
n,481.88
92,612.46

112,641.$0

263 24
19,012.67

t05.100.81
9210.'.77
102 .92
6$,712.29

6Sm.SO
96.1145.28
, 009



• Concurso de logotipo y lema

Nueva imagen de la Comisi6n

R esultado del Concurso de logotipo y lema
convocado por eI Consejo General de la
Comisi6n Estatal Electoral. los nuevos

elementos para conformar la imagen institucional del
organismo se dieron a conocer el pasado 31 de mayo,
durante una ceremonia de premiaci6n realizada en la
Galena del Estado.

Los ganadores fueron Claudia Martinez Porte Petit en
la categorla de logotipo y Roberto Carlos Cruz Sanchez
en la de lema. Paralelamente se realizll una exposici6n
con los trabajos mas destacados. mismos que eI Jurado
Calificador consider6 como finalistas.

La convocatoria para el concurso se hiro publica el
12 de abril, cuando el Consejo General de la CEEacord6
realizar un concurso para la creaci6n de un logotipo y
lema propios, en eI afan de difundir entre los ciudadanos
su caracter de organismo publico, responsable de
organizar las elecciones can legalidad, independencia
e imparcialidad.

EI plaza para la recepci6n de los trabajos se debi6
ampliar del 12 al 15 de mayo. debido a la gran respuesta
obtenida de los ciudadanos de Veracruz, asl como por
la solicitud expresa de un grupo de estudiantes de
disel'lo grafico interesados en participar. En lotal se
rtcibieron 326 trabajos: 100 logotipos y 226 lemas,
de 114 participantes.

,J.~
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Para integrar el Jurado Calificador, el Consejo
General design6 a Ires de sus miembros: Leopoldo
Alafita Mendez, Alejandro Cossio Hernandez y Antonio
Soberanes Shepard, director general del organismo.
Tambien fueron invitados tres distinguidos profesionales
del disel'lo grafico: Antonio Perez Niko. catedriltico de la
Escuela Gestalt de Disel'lo; Javier Petrilli Rinc6n. director
de la Facultad de Anes Plasticas de la Universidad
Veracruzana, y Javier Puchetta Garcia Pil'la, investigador
dellnstituto de Artes Plasticas de la Universidad
Veracruzana.

Durante la premiaci6n, a la que acudieron mas de
200 personas, el presidente del Consejo General, Juan
Schuster Fonseca, dijo que fuera de la modesta
recompensa econ6mica ofrecida a los ganadores. eI
Rivel de participaci6n habla del gran interes de los
veracruzanos por ser parte aetiva de la vida clvica del
estado y responder en consecuencia.

AI presentar los trabajos ganadores, destac6 del lema
la palabra confianza: "jQue importante que los propios
veracruzanos pienseR en su Comisi6n Estatal Electoral
como un organismo publico que inspira confianza!
Confianza que se traduce en nuestros compromisos de
legalidad y transparencia; confianza que nos obliga a
quienes somos parte de la instituci6n, a los partidos
politicos y a los ciudadanos, para hacer de las pr6ximas
elecciones un ejercicio democrttico exitoso, un huen
ejemplo para el avance de 13 reforma democrttica
nacional".

Los resultados., dados a conocer por los miembros del
Jurado Calificador, fueron en la categoria de logotipo:
Claudia Martfnez Porte Petit, primer rugar y menci6n

ELECTOR/'S
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COMISION EsTATAL EUCTORAL

Conjianza, legalidad y objetividad

EI ••••• garIIdar.

honorffica; Marla Teresa Covarrubias Robles. segundo
lugar, y Liliana sanchez Vallejos, tercer lugar. En la
categorla de lema, Roberto Carlos Cruz Sanchez obtuvo

Su opinion
cuenta

las paginas de EUcrOR est3.n a disposi-
ci6n de los lectores para reproducir sus
cartas, ardculos y comentarios relativos

a este boletin informativo. as! como sobre temas
electorales y aqueJlos que se consideren importantes
para eJ actual proceso de renovaci6n del Poder
Legislativo del estado.
Las colaboraciones son responsabiJidad exclusi-

va de sus autores y se publicaran bajo su firma.
Si usted desea recibir EUCTOR 0 enviar alglin
material 0 correspondencia, dirijase a las oficinas de
la Presidencia del Consejo General de la Comisi6n
Estatal Electoral, Juarez 69, segundo piso, Centro,
Xalapa de Enr[quez. Veracruz. CP 91 000.
Tel. 122517 al 22, ext 23 y 24.
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el primer sitio, Carlos Manuel Cruz Meza el segundo y
Carlos A. Salvador cardenas el tercero. Los premiados
recibieron diploma y en su caso un est/mulo econ6mico,
mientras que los participantes una constancia.
Luego, los asistentes recorrieron una exposici6n

donde se mostraron las 27 mejores imAgenesy frases.
consideradas por el Jurado Calificador como tinalistas.

Julio
_S~si6n9~ti!!Jarjadel ~onsejs- _
General de la CEE.

20 _~~gundaublicaci6nde las listas
de los integrantes y ubicaci6n de
las_~~~dir~J!.~!JS.9c;..~asil!~~



COI\IISIO,"'i [STATAL EU:CTORAL on, ESTAUO
LIBRE y SOBERAl"O OF: Vt:RACRUZ-LLAVE

COMISIONADGS CIUDADANOS, DE LOS PARTlDOS

POLiTICOS. ASI COMO LOS ORGAl'\OS EJECUTIVOS
QUE INTEURAMOS EL CONSEJ() GENERAL. ORUANO
SUPERIOR DE D1RECCION DE LA COMISION ESTATAL

EI,F:CTORAI"

CONSII>F.RAN[)O:

I. Que el dificil momento econ6mico y polilico por
el que atraviesa el pals implica la exigencia de un
trabajo mas profundo en la vida democnllica nacional
y local, y tambien pennite encontrar respuestas
adecuadas a los intereses y aspiraciones legitimos
de la poblaci6n, en un marco juridico renovado. de
respeto a la pluralidad y de fonalecimiento de la
tolerancia a las diversas fonnas de expresi6n
ideoI6gico.pollticas.

II. Que el actual proceso para renovar al Poder Legislati-
vo del eSlado y elegir diputados por los principios de
mayoria relaliva y de representaci6n proporcional, en
lajomada que se desarrollara el proximo 6 de agosto,
es ejercicio democnllico que se expresa en el volo
ciudadano. Proceso que representa el escenario dondc
diversos partidos y candidatos ofrecen altemativas y
propuestas, conlribuyendo en la conslrucci6n de vias
para la participaci6n ciudadana.

III. Que la apenura polftica que vivimos a partir de 1994,
expresada en la refonna del marco jurldico electoral:
la COIJStituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Yeracruz-Lfave y el COdigo de Eleccione.s y Dere-
chos de los Ciudadanos y las Organizaciones Politi-
cas, eslabJece bases lanto para la construcci6n de
1ademocracia, enlendida como la participaci6n
ciudadana responsable, crltica y propositiva. como
para la elecci6n mediante el sufragio. de una opci6n
entre diversas siglas, platafonnas y candidatos.

IV. Que la nueva legislaci6n establece la autonomla de
los 6rganos electorales. Por ello, la organizaci6n y
vigilancia del proceso es corresponsabilidad de los
ciudadanos y de los partidos politicos.

CO:"'VOCAMOS:

I. A la mas amplia y profunda panicipaci6n ciudadana
politico electoral, pues con ello avanzamos en la
renovaci6n democrlllica de Mexico y de Veracruz.

2. A que pensemos y actuemos denlro del marco jurldi.
co vigente.

J. A los poderes del Estado y las diversas instancias
gubemamenlales, nacionales y locales, para que
contribuyan a la buena marcha del proceso electoral.
conduciendose con estricto apcgo a la ley.

4. A que lodos los panicipantes en eSle proceso
electoral: ciudadanos, inlegranles de mesas directivas
de casiJla, de las Comisiones distritales electorales,
de los 6rganos ejeculivos y del Consejo General de
la Comisi6n ESlatal Electoral. expresemos nuestTas
opiniones, criticas, peticiones y exigencias en un
marco de respclo, lolerancia y fortalecimiento de la
pluralidad ideoI6gico.politica.

5. A reconocer en los 6rganos electorales las instancias
adecuadas para conocer tOOos los asuntos relativos
al proceso electoral, discutir los diversos punlos de
vista, y para la busqueda de los consensos y acuerdos
con base en el marco jurldico vigenle.

Por 10 tanto

NOS PRONUNCIAMOS:

Por el compromiso de todos los participantes en el
presente proceso electoral, para asumir nuestra corres-
ponsabilidad en la preparaci6n, desarrollo y vigilancia de
las elecciones, y dirimir las conlroversias en los 6rganos
electorales mediante el dialogo permanente entre partidos
politicos y ciudadanos. Consideramos que s610 asl se
fortalecera el avance de la democracia en Veracruz.

Hagamos de esta elecci6n un espacio de participaci6n
ciudadana plural y de respeto irreslricto al VOIO.

Xalapa-Enrlquez, Veracruz,junio 13 de 1995.
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