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p r e s n t a c i 6 n

Francisco Montfort Guillen

Si coincidirno~ en que nuestro destino corn un dc~ seTla democrada. como for-
ma de vida. entonccs tcncmos que "alomr la irnportancia de la identificacidn de
nosotros mismos con nuestro pasado para. de esa forma. conlrihuir a haecr pre-
scntc c1de dcstino nucstra comunidad. En dichlllarea. la cnscnanza de la his/oria
electoral cs irrcmplalable para enmilar nuestra identidad democrJtica. Es pm
eslo que conla cdici6n de Vna SmUll de l'o/lIIlwd(',\'. Mell/oriel 98. de la COMISIDN
En",.•., luno ••.L•. al ticmpo que busca dejar conslancia escrita de un singular pro-
ccso c1cclOral, contribuye lamhicn a prc<>ervar su valor hisII'H;CO.

En la hisloria polftica veracrutana. los comicios tie 1118 marC3ron un hilo
democralico: una jomada elecloral sin impugnaciones; una e1ecci6n del roder
Ejecutivo sin interposiei6n de recursos; una eleeci6n del Poder Legislativo con
inlerposicion de s610 dos recursos. que resultaron impnx:edenles para modificar
los rcsull:ldos finales, EI patrimonio de legitimidad y kgalidad construido por las
eiudadanas y los ciudadanos de Veracruz, para dotarse de autoridades publicas,
constituye un bien politico y un mandato sohcrano que debe ser considerado en
todos sus significados. pues representa Ia base para que se fonalezca el ucsamlllo
tel:noeconomico. cientffico y cultural de nuestro Estado.

En IYY~se hizo patente la fueua de un proceso social qUI::constituy61a fuer-
za de eambio mas importal11e de los ultimos tiempos. La Slx:iedad vcmcruzana
expres6 su interes. conlradicciones y ambiciones a traves de cOllflil:tos y rivalid:l-
des. En ella se ha conslruido una comunidad identilaria de actiludes y reac<:iones.
pluralcs, !"renteal autorilarismo.

Dc manera perseverantc y finne. se ;;reo una COlllunidad idcmificadora: cos-
11Il1lbrey valorcs. ritos y normas comuncs, se presentaron el dta de la jomada
elecloral para ejerccr su derecho:1 decidir su prcferencia polilica, En apenas cinco
anos de los organos eleclorale ••.con plena aUlollomfa. esta comunidad dcmocrati-
ea se \'i6 rcprc",cnlada en cada procc ••.o electoral. Si eSla clllllunidad la pudieramos
rcpresenlarcomo un lislado de volunlades, su univcrso sobrepasarfa a los 8 millo-
nes de personas. confonnado pOl' aqucllos que particip:m conslantemenle y pol'
quicncs 10han hccho en alguno de los comicios. c1igicndo la via del volo. cxpre-
sion civiliLaloria de eleccian polilica. pam designar su represenlacilln en los asunlos
publicos,

Este es cl univcrso real de Ja comunidad elecloral en Veracru/. cl nucleo de la
sOI;icdad democralica de nucstra Entidad. lIablamos de los CiUt/IU/WIO.II'ut/mit'-
m.s. que son y :-;esielllen solidarios y responsabks. porque actuaron con un senti-
mielllo de afiliacion a la causa de la democracia. Un micleo. pol' cicr1o, que habra
de eXlcnderse y consolidarse en los proximos anns.

Esle grupo de electores cre6 el senlimienlo y la concicncia de pcrtenencia a
una identidad: al imperio de la ley -restrictiva y. al mismo tiempo.lihcrJ.lizadom-
y de la cullura democrarica, alimcnlada pm contradicciones y antagonislllos que
son regulados con cI principio de la aceplacilln padfica de las difcrcncia,.

La idea de un VeracruJ: dcmocnilico se inicia con la disolucion de la cullUra
aulorilaria, con su suhmdinaci6n y respelO a hi aulonomfa de los {lrganos eleetora-
les, a la lihertad de dccisi6n y de opinion ciudadanas que conran cuerpo en eI volo.



boa disoluci6n y es;\ subordinaci6n fuemn ~rcertibles
en los ultimos cinco anos, pero requiercn de una consolida-
ci6n (:ultural y conduclUal.

hUla de un largo proceso hist(jrico, cI aprendizaje ciu-
dadano cuenta con divcrsos nacimicntos. Uno de sus orfge-
nes mitico/real es eI proccso electoral dl' 1'fl8 porque, ade-
mas de las r.lzones antes mencion;\das, 1..'1verdadero ciuda-
danoes eI que se siente solidario y respons:ltlle (,:onlas mejo-
res causas de su vida publica coleetiva. Por otra parte, si con
su participaci{Hl construye una elceei6n politica cjemplar y
si esta vida publica activa -i.'omo 10 mucstran los ultimos
comicios-. proviene m,ls de un senlimicnto de afiliaci6n a la
vida democratica que a las pasioncs idl.'Ologieo--politieas, en-
tonces podemos pcnsar, can optimismo, que estan por con-
solidarse y expandirse las vias internas de autoconocimiento
y las vias de conocimiento externas sobre las Jeyes electora-
les, los actares politicos y sus propue\tas.

La lectura de esta memoria pcrmitira allcctor constatar
la existencia de esta doble vfa de enrai/llmienlo de los valo-
res y comJ'l.lrtamientos democraticos. Podra tambien consta-
tar la necesidad de crear un mito democnitico que no sea
simple .ulp('re.,'lruclIIra. sino factor de erecimiento de la soli-
daridad entre ];1comunidad deillocratica, antidoto contm 1..'1
desencadenilmienlo destructor de conflictos y escudo social
contra la anlidcTllocmcia.

La (fE salvaguarda y prcscn':.l el conocimiento suhre la
vida de la sociedad y la comunidad democraticas. J'I.,rque
esti convencida de que no se puede preparar cI futuro de
Veracruz si no sc protege su pasado. Tambicn es cOJ\sciente
de que esta conservacion s610 es uti I si se une a una tarea de
autocrftica y critica razonadas. para nitilr que I••conserva-
ci6n sea esteril por dogmatica y rigida.

Villi Suma de l/olilllllule.rmueslra, en fin, que estn espe-
de de nuevo lacisismo que ha vivido la (fE. instituyendo su
libenad interior, \';.1" II I'i.{ de las idco[ogfas y 1..'1podcr sin
Ilmites. constituyc un verdadem patrilllunio que debe ser pre-
servado contra tado intento por regresar al pasado.



A todos los Veracruzanos
il\lUCIIAS GRACIAS!

Y . V era c r u zan a s

Pur huber participado como ciudadanos responsables en las elecciones
donde se eligieron a los diputados locales y a Gobernador en nuestro Estado.

GRACIAS POR HABER SIDO UNO DE LOS:
.n:!
2.\ll

918

24

ill',l19

.\6560

_'8.1100

1\70

1973.516

Integrante, de l;t~l:ornisiones distrilales eleclorales. (}JIIW de 1",\,

Rcprcsrnlanles de Ills partidos politicos ante las o.:omi~i(lnl's distrilalcs el~lnraks. I! UIlO ,Ie 10I

C;lpu(itauofcs e1ectoraks. (J 1IIl(J(/e los

Coordin;ldores de instruccion. II /lnll dt:' los

Ciudadanos capar.:ilados para funl,!ir como funci{lnario de ca,iila. (! 1/110 (Ie 1m

Ciudauanos que inlcgruron las 1.760 mesa, directiv<ls de casilla. () lIflt! de IIII

Reprcsrnlulllcs de los p,midus politicos ante la ••me'ils Jireclivu, de ca,ilia . (/ WIll de lo.\'

OIN;"f\'adu~s electorales. II uno (/e los

Ciudadanlls qUI:emitieron su voto duranle la jurnada elcctoral.

RITOKOCIMIENTO
Si uSled panidpO como funcionario de easilla, pcrmflanos extenderle nucstras mas cllmplida, grat:ias ya que contrihuyo
a quc tuvicramos unas eb:ciones confiuhles y lnmsparemes, EI dfa de la jumada declorJl solo fuemn sustituidos d
3,22'if de los ciududunos re(lucridus en I",smesas direclivas de l'asilla,
Nueslras del'dones resultaron cjemplares, gntdas a la panicip",eion eiud<ldana y al cnmport<lrniento de 11.1,partido" poli-
ticos)' candiduto". Ejemplo de ello fue que en la" ek'Cdones para elegir (JoN:rnador y diputado" de Rcprescntacion
PToporcional no se pre-..emaron rl'Cursos d<"ineonfurmidad pur parte de partido", (nicam('nte en la eleccion de dipuwdos
de Mayorfa Rclaliva se impuglwron c""illas en dos distrilo, ~Co'lllcat:aque y Coatlacoakm). de la, t:uales mas adelante
el Tribunal btatal de Elccdonrs deddio anular sOlo 10 t:a,illa,. rt'pre,enlando sOlo d O,12'h>dellowl del Estado.lo que

no afect6 rI compur(J tinal en e'o, di"tritm.
Si u,red fue uno de 10" 2'143,279 vemcnuan", que pudieron participar en lajom,lda c1ct:toral 0 fue de 10" dmJadanos
que aClidieron a ejercer '1.1 dcrct:ho de votar el pa.,ado 2 de agusto, 10 felicitamo" pur su dedsi6n,

;USTED HA ELEGIDOA SUS GOBERNA:slTES'

IJ\VITACI6J\
Si pur alguna razon ;';0 particip6 en la' elceciones ra,ada" 10 e'pcntmo" para la "iguiente ut:a,i6n.
t'O'lltro, conlinuarcmos cumplicndo con nucslra tarea bajo los principiu" de t:erteza. legalidau. imlcpcndencia. imparcia-
lidad.l'I.Juidad y ohjerividau. Seguiremo, impulsandn la" garuntf~l")' dercehos de la" ('iudadanas y eiudadanos ver.k:nll~1Il0S.
y fonaleciendn la" bases p;lra que 1m, partido" t:ontendienles sigan lenicndo las ganmtfas necesaria" para ofcnar sus
mCJtln:, pmpue,tas.
Quici" las proxima, dcct:illnc, ,i contemn, t:tm u.,rcu,

Quede seguro de nuestro respeto por su c1ccci6n
Si rot/os I'oramo.\, /(ldo.\ RtJIIlllllO,\

ATENTAl\-tE:-JTE

JUNTA GE:S:ERAL EJECUTIVA

Dr. Franci"co Montfort Guillen
Presidentc

Lie, Antonio Sohcranes Shepard
Director General

Psic. Rey David Rivera Ramos
CoordinaJtlr Ejecutivo de Organizaci6n

y Capacitaci6n Electoral

Lic, Enrique Be('crra Zamudio
Secrclario General

c.r. t\ntonio Rueda Rauda
Coordinador Ejccutivo de Admillistraci6n

y del Servicio Profesional Electoral





I n t r o d u c c i
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La COMISION I"ATAL ELK'I'O •.•. L estaba d.: fiesta, era la fiesta dvica de [os vcracruzanos

que sc disponlan a haccr valer, con su VOIO, Ia voluntad democralica de e1egir a
sus gobcmantes y renovar su Congrcso Local. Para tan imponanteevcnto. d COIl-

sejo Gl'ncral de la CEE, cl organismo de maxima direction. sc in••tal6 en sc"i(ln
pcnnanentc. Estuvo conformado por el Presidente. los comisionados e1ectoralc ••.
los representantcs de los cinco partidos politicos contendienles. el Director Gene-
ral y cl Secretario Gcncml. Carla una de las 24 comisiollcs distrilales clcclOrales.
con sus 672 funcionarios. haria 10 propio dcsde las 8:00 homs para dar inicio ala
jomada electoral.

De mancra simu1t,inea. los 46,500 ciurJadanos veracruzanos in'>talaron a 10
largo y ancho del territorio las 4,995 casillas urbanas y las 2.765 casillas rurales.
10que bacfa un total de 7,760 casillas c1cctorales, dispuestas para reeihir el VOIO

de cada uno de los 3'993,353 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal con foto-
graffa.

A 10 largo de la jomada ciL'Ctoral. en tomo a un ambiente de civilidad. los
ciudadanos acudieron a realitar el ejcrcicio librc del sufragio. con la cont'ianza de
que su volo se sumaria al deseo popular. en una SUllla positiva de \'olunl:ldes.
espresad:l pm la COlllisi6n desde el inicio del proceso electoral. Nuestro or~anis-
IllO se idemifica con el lema de trahajo. que cad,l panicipantc desarro1l6 en la
organii':lcion de este :lCIOdemocralico: Si lodo.\' l'otamO,\, roJo.\' gmWfI1t1s.

i,Que significa rccihir el voto dl' cada eiudadano? Para la CfE significa la
culminaci6n de un esfuerJ:o que testimonia e11argo camino de jornadas lahorales
arduas: juntas de trabajo. discusiones. acueruos. viajes. reeorridos. plalicas de
capacitacion. contlictos, bllsqueda de soluciones. CllOsensos... Organii'ar y cui dar
cada delalle es importante para que una c1cl'ei6n se desaITolJe con ar1l1011la.Para
cada eleCTor.este acto pucdc redlicirse a la simple aeei6n de cruLar la holeta. ya
sea para votar por 1,'1partido de su preferem:ia. ya p:lra anularlo 0 p:lr:l brindarlo.
incJusi\"e. a {llfOScandidatos no rcgistrados, Para nosotros significa que 1,'1esfucr-
i'O ha valido la pena: que logramos oblener su confianza: que usted decidi6 ejer-
cer su derecho a votar Y<lllenosotros n:alizamos un gmn lrabajo para que pudiera
haeerlo. Dctras de eada bo1cta que -.e cruLl')esta el animo de la CfE y de baeerla
valer. nuestro agradecimiento sim:ero ror su partkipaci6n y por sumarse a nues-
lro empei'io. Dctnis de cada bo!cta que se queda en blanco y que fue inUlilii'ada
por los funcionarios de casilla, sc encuentra eI ('omprollliso de la CfE por rcdo-
blar sus esfuerzos)' trabajar eon mas ahlnco para que en la pr6xima ele('ci6n nos
acompai'ie en la jornada e1eelOml YU1ilice su boleta. Tenga la seguridad de que
trabajamos por conquislar su eonfial1/.a.

A [0 largo de estas pagin:ls se ellcuentra la imagen fiel del trabajo realii'.ado
pur cada ciudad:lno que participO en el proceso e1cctoral de 1995 para 101rellova-
d6n de los poderes Ejeeutivo y Legislativo del Estado de Veracruz. Con eSlas
paginas espcmmos transmitirle nuestro respeto y nuestro reconocimiento.
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Seslon Solemne
Inslalaclon

Cnnforme a 10 di~puC~IOpor el articulo 119 del C6digo de Elecdonc ••y Dcre-
chos de los Ciudadanos y las Organizaciollcs roHticas del Eslado de Veracruz-
L1ave. cI 9 de febrera del ano en cursa quedo dcnidameme instalado 1.'1Consejo
General de la COlll1510NIn""A' luno •.••L. con cinco comisionados rcprcsentantes
de los cinco partido" polfticos y cim:o comisionaJos cleclOrales: 610 ••ultimo ••
c1cgido<,porIa lIonomhk LegisJatura del E••tado. asimislTlo.l"On el Director Gene-
ral y e1Sccrelario Gcnc •...d de I;) CEE, quieti fungi6 como Sccrctario del Conscjo.

Los comisionados eleclorales aniI.' 1.'1Conscjo General fucron los ciudadanos
Francisco Montfort Guillen (Prcsidente de la COIIII"ON EST""'''Lluno •• L), Emeslo
Gerardo Fernandez Panes (Comisionado Electoral), Leopolda Alafita ~lendez
(Comisionado Electoral), Juan Schuster Fonseca (Comisionado Ek'(.'\llral), Sara
Solano Torres (Comisionada Electoral).

Por su parte. los ciuuadanos que fungieron l;omo comisionados represcntantes
de los partidos politicos ante el Consejo Gl.'neral son Alejandro Cossin Hernandl'l.
(Comisionado Representante dd 'AN). Jenaro del Angel Amador (Comisionado
Representante del '1'), Uriel Flores Aguayo (Cornisionado Representante del 'ID).
Enrique Hernandez Pt'ralta (Comisionado Representantc dd PT) YJose Luis ~1an-
cilia Martinez tComisionado Representante del 'VIM).

Todos ellos con dcrccho a VOL y \"oto, que hicicron un lotal de diC/. votos en
eI sena del Consejo General.

Consejo
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Frandseo Montfort Guillen

Todos a volar. Todos a ganar

Hoy damos inicio. formalmente, al proceso de renovacitln
de los podercs Legislativo y Ejeculivo del ESlado Lihre y
Soberann de Veracruz-Llave. Con la instalaci6n del Conse-
jo General de la CEE, comienl.a la suprema tarea ciudadana
que hahra de conducimns a la conservacibn de nuestras ins-
tituciones. propiciando. al tiempo, la transformaci6n posili-
va de su funcionamiento. Tener las mismas instituciones y
convertirlas en olras, superiores, constituye la paradnja
civilil.atoria que pucde resolvcThc sin violencia, si hacemos
uso de tres de las mejores armas de la inteligencia humana:
del dere(:ho, de la adminislraci6n y de la polftica.

Nuestra sociedad acude puntual a la cita de sus debcres.
Ya es larga la tradici6n de celebrar elccciones en Veracruz.
Se Ilevan acaho en periOOosy fechas precisas, estipuladas en
nuestras leyes. Los procesos e1ectorales, gracias a su rcaliza-
cion prog.ramada, consliluyen casi el unico evento social y
cnlcctivo, previsible }' pronoslicable de nueslra vida politi.
ca. Se trata, pues, de un fcn6menoque incide sobre la cultura
dvica de las verdcru/.anas y de los vemcruzanos y que marca
sus componamientos y conductas, en tanto ciudadanos.

Con eI proceso electoral se renuevan las bases de un fe-
n6meno mas complejo, omnicnmprensivo: 1<1democracia. En
efe{;to. las e1ecciones no son la democTa{;ia. en tanto que no
la agotan: pero sin elias, la democra{;ia no puede desenvol.
verse ni expandirse. Las elecciones d<lnpaso a la democra-
cia y este {;anicler inicial y deseJll:adenante es el que nos
exige la r{;alizaci6n de un proceso pulcro. transparente,
contiable. Con base en cl. la sociedad vcra{;ruLanapodr:i con-
tar con llIejores elementos para e ••c1arecer sus ideas y adop-
lar, con mayor aulonomfa, una decisi{m fundamental que
habra de marcar su futuro inmedialO: determinar quienes
habran de tomar, en nombre de ella, las de{;isiones de Go-
biemo. Esta es la esencia del proceso de elccci6n. Votar, es
decir. aprobar, signilica escoger entre altemativas legahnen-
te preconstituidas y diferenciadas.

EI derecho es cl hnrizonte para la aClUaci{mde la socie-
dad civil y de los aclores politicos. EI derecho es el campo
amplio en el que discurrira el pcnsamiento y la acci6n de
qUlenes lienen la obligaci6n de organi/ar el proceso eJeclo-
ml y de quienes aspiran a un cargo de eleccion popular. EI
derecho nos ofrece el conjunto de posibilidades y perspecli-
vas para responder a los desaflos propios del desarrollo del

pr(K:eso: prel,:isar decisiones, cubrir carencias, corrcgir de-
fectos, rortalecer aciertos anteriorl's.

Enrnarcar nuestras condul,'las, sujetarlas al {;umplimicn-
10cstricto del derecho. es algo mas que una obligacitln jurf-
dica. Constituye la mejor garantfa que la CEE puede ofrecer
a los aetores politicos. l>ichos aClores pueden estar seguros
de que el accionar de 101 Comisi6n estani siempre de acuerdo
con el C6digo de Elceciones, de que su componamiento no
cstara sujeto ni al capricho de sus funcionarim. ni obedecera
a las presiones polilicas infundadas y extralegales. La ley es
nuestro Ifmite. La ley eS,lambicn, nuestro mejor palrimonio.

EI que individuos. grupos, partidos y {;andidalo," rijan
sus conduClas mediante nuestras leyes, gamnli/a a la ciuda-
dania que sus cliles gobemantes no veran en las dispo ••.icio-
ncs jurfdicas ohstaculos que deben ser salvadas a cualquier
precio, en arasdel pragmatismo: forma de gobernaresla. 4ue
no s610 no re••.uc1ve los problemas de fondo, sino que genera
nuevos problemas que minan la calidad de nueslras in ••titu.
ClOnes.

Somelemos todos: funcionarios, eomisionados eleelo-
rales, comisionados represenlanles de los partidos politicos.
candidatos a puestos de elecci6n popular. mililantes y sim-
patil.antes al cumplimienlo riguroso de la Icy constituye, en
lin, c1 rnejor ejernplo. la mejor pedagngfa clvica y polflica
que puede brindarsc a la ciud:ldanfa vcracruzana para edili-
car juntos la dcmocracia que Iodos queremo ••..

La pnlftiea habra de servirnos pam poner un freno a la
aSlUeia y sustentados en la elic.I, dar paso al pensamiento, al
1cnguaje de la inteligencia. Nueslra misi6n en la CEE ha
eslado encaminada a reforzar nuestra lucha en {;onlra de
101 confusion como arma de la poHtica y a esclarccer aun
mas nuestras funciones. aleances. objetivos y obligacio-
nes. Formarnos parle de una instilUcion neutra, interesada
en preservar y en mantener el equilibrio y la {;oncordia
entre fuerzas polilicas que, por su naturale/a, se cornple-
mentan y se contraponen: de eslas relaciones <lntag6nicas
y asocialivas surge y se nulre la lucha pm cIlXxJer.

La CEI! no ••.e integm lX,r gobemames: tiene el mi ••.mo
inferes que los gohcmados en refor/ar la Iibert<ld de la ciu-
dadania. La dignidad de SllS funciones y prerrogaliv:ls Ie
conlieren, sin embargo, lin interes especial. similar al de
los gohcmantes, pam <I}'udara mantener la estabilidad de
las instilUcioncs, Icniendo como hase 1<1preservacidn de las
tibenades del ciudadano.

AI igual que en otTOSprocesos. la aClual Comisi(m, sur-
gida de un proceso legal dc rcformas. Irabaja para fonalecer
la calidad esem:ial de lodo administmdor profesi(maL de 1000
arbilro cticamel1\e preparado pam sitllarse porencima de las
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diferencia!'> de lo!'>jugadore!'> electorah:!'>_~,1erefiero a esas
caracteristicas primordiale!'>4ue so!'>tienenladignidad de sus
funcione!'>:la imparcialidad y la neutralidad.

La prudente asociacion cntre esto!'>valores y c1ejercicio
inlelectual para R'Cuperar ellenguaje inleligente habra de ser
un di4ue contra la confusion. la extralimitaci6n de funcio-
nes. las mentes conspiracionistas. los reduccionismos.la crea-
ci6n de enemigm idenlificados. 1.1lllutilaci(ln de la realidad.
EI emrela/.amiento virtuoso entre 1.'1derecho. la politica y la
administraci(ln. entre la inteligencia y la etica es cI palrimo-
nio que la CEE busca reforLar para ofrecer como garantia a
III!'>actore!'>politit'os 4ue contendenln pm un pueslO de c1ec-
ci6n popular, lrabajamm re!'>JXmsablcy pmfesionalmcnte
para construir un proceso electoral eficiente y efica7,. legal
y legftimo.

L.a administracilln e!'>otra anna de 1:1inteligenda 4ue,
puesta al servicio de los nhjelivo!'> inslitucionales. nos ayu-
darn a reforLar el proceso electoral que todns dcseamos. La
CEE cuenta con sistemas dc trahajo 4uc han prohado su pcr-
tinencia. Pam esta o,."asilln, se ha hust'ado, con base cn un
esfucrzo especial. mcjllrar 1.'1 rendimicnto institucional, Se
lienen garamitadas para e!'>teproceso las herramientas que
han dado seguridad al accionar de la Comisi6n. COlllO1.'1Pro-
grallla de Re!'>ullado!'>Eleclorales Preliminares (PREP) Y1.'1Lis-
tado Nominal con fOlografia. entre otros aspeclOs: al tiClllJX)
que se ha buscadn reforzar la estructura descol1l.:entrada en
su cquipamienlo y en su funcionamienlo.

La CEE ha adminislrado y organizado los ultimos procc.
sos electorale!'>.con los cuales ha mostrado a laciudadania la
pcrtinencia de la!'>rcfonnas que Ie diemn origl'n y las honda-
des de !'>upmpia exislencia. La Comisi6n cuenla. pue!'>,(.'on
un rico acervo de experiencias y conocimicntos en las figu-
raI' los comi!'>ionadoseleclOrales, de lo!'>cnmisionado!'> rcpre-
!'>entantesde los partidos pol iiicos. de los funcionarios. em-
pleado!'> y trabajadorc!'> de la!'>eqructura!'> central y

desconcemrada: acen'o que since de base para lo!'>trabajo!'>
que hahran de lIevar:sc a caho a partir de este dia.

A e!'>tanotable larea elel.tora1. necesitamos sumar lodo!'>
lo!'>csfuerws de la !'>lKicdadcivil y. ba!'>icamenle. lu!'>empe-
nos libcnarios de la ciudadania. Sin opini6n puhl ica aul{mu-
ma la calidad de la!'>elcccione!'>y dc la dcmocracia toda ~ VI.'

seriamenle afectada. Una extensa red de ciudadano!'>au\()no-
mo!'>,inleresado!'> en los asunto!'>plihlico!'>.hu de !'>ercondi-
ci6n sine qua nOli pam la prolJloci6n de eleccione!'>venildera-
menle libres. Si. como es previsih1e. a la cualidad programatica
del prnCCMle1ecloral se Ie !'>uma.cn esta ocasi6n. la cualidad
representada pm la exi!'>lenciade difercnte!'>opciones pollti-
cas c1egiblcs, !'>ccomplementaran la!'>buena!'>caraclerf!'>lica!'>

de unas vcrdaderas eleccione!'>. As! !'>eestablece el
enlrecuzamicnlo vinumo de los Ire!'>faclores esenciales de
la!'>eleccione!'>:proceso programado. con fechas legahncme
cstahlecidas; opcionc!'>.candidalOs diferenles. dislimo!'>.rc.S-
paldados por panidos polfticos; y una opinion puhlica aUlo-
noma.

Esla ultima rcquiere no s6lo del ejercicio de las lihcrtades
de upini6n y de exprcsi6n. Necesila tamhicn la diversificaci6n
dc fuentc!'>de infonnaci6n de calidad. confiahles y accesib1c!'>;
asf C0ll10medius de COlllunicacibn dis{into!'>.Nece!'>itamoslra-
bajar en esle amhito p.lra lihmmos de los prejuieio!'>.de las
cnticas !'>infundamento:s, de las descalificacione!'>a f,riori que
confonnan el veredicto inapelable, !'>iempreneg:ltivo. :suhre
la!'>pcr~onas. las in!'>tituciones.1.'1pa!'>adoy el presellle. Debc-
mo!'>evilar, entre lodo!'>.cl e!'>tahlecimiento de c!'>tasilUacion
confusa. Dc In conlrario. abriremos 1.'1camino ala!'>fahas !'>ali~
d:ls, al peligm que debemos conjurar: la'i 'ioluclones mitolllgi-
cas, qne ~ sohreponen al derecho y ala!'> institucione!'>. Es
tarca de Indo!'>contrihuir, entonce!'>,al desam)llo del pensa-
miento cnlicn que VCTha!'>obrclos prohlema!'>de fondo y al
impulso de la imaginacion. para near 10pmhablc, 10que no
provoca caidas al vado.

Eslamos preparados para organit-ar 1.'1proceso electoral
que rcnnvara los podere!'>Legislativo y Ejeculivo en Vera-
cmz. Hemos ekgido 1.'1camino del derecho. de 101admini!'>-
Imcit'1lly de la polftica. La sociedad vcmcruzana. pm !'>upar-
te. se ha inclinado por la dcmocracia. En breve, elcgira a sus
proximos gohcmanles. Si c1egires elegirse. la !'>elecci6nque
haga la ciudadanfa reflejara eI tipo de gohcmames que de-
sea. y 10had con la seguridad de que su decision ser,! respc-
tada y de que !'>usdirigenles e1egidos, comaran con cl apoyo
leg;)l y Icgftimo de nue!'>trasinstituciones. Estas elcccione!'>
COTlstiluiran.asi. una deci!'>i6ncolecliva de suma pmitiva:
lodos !'>:lldremosgan:lndo.

L/lne,~9 de tehrao lie f998
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Desarrollo del proceso

Sint•• I. d. las .e.lon •• del Consolo General
Lo. Dc.erdas y su aprobaclon

Durante el pwccso electoral de 1998 pam la rcnovaei6n de los p<KlercsEjecutivn
y Legislativo del Estado. cl Consejo General eclebr6 20 scsjone'> ordinarias. en
las que sc tomaron 42 acucrdos; de los cuale.s 20 se aprobaron por unanimidad y

22 pOT mayorfa. Lo•.•acucrdos fueron antccedidos por numerosas reunioncs de
ITabaja en las que prcvaledo un espirilu de respela, cordialid.\d. toleram:ia y com-
promiso hacia los fines de la CEE. coadyuvundo de ("sa fonna al fortalccimienlo
de la cullum polilica y al avant'l' dcmoaatico de Veracruz.

Sintesls d. las ••• Ione. del Con'.lo General

Numero Fecho Numero Nomb'e del ocue,do "arma
de ocuerno dE' s",,"on de oproboclon

01

02

0'

4 de milT/.n

de 1998

41k maffO
de 1998

4 de marIO
de 19IIH

02

112

02

Aellerdo del <:ollsejo General para la intcgraci(\n I
y dislrit:>lIcion por conceplll de gaslO dd
presupucstu de la Corni,i6n Estal.11 Electoral!
p<lrael ejereido de 19Q1S. I
Acucrdo del COtl-.cjo (jcll~'rlll (k 1a Comisi6n
Estatal I-Jectoral pllr medio del cu;!1 se fijan
llin~'arnietltos complen\l"tlt.lrios a 10 cstabk-cido
por cI COJign de Eleecintles y l1ercchns de los
Ciudadanos y las Organilaci(mes Pllliticas del
Esl,,,]O de \'cranlll-[ .Ia\e.

ACllcrdo dd Cotlsejo Getl~'lltl de la Combi{m
Esl.atal t::lectural para el escrutinio y e(imputo
dl" la \utacion pam la elecci6n de finhcrnador I
del Estado, en ~-aSlJde que dos u mas p<lr1idos
politicos pustulen al mi,mu eandidalO en
terminus del arllcU!u Xl del C6dillu de
Elecciun<."sy Derechos de 1m C"iudadlllllls y las
Organillll'ilHlcs Poi[ti(:as dd ESlado de
Veracrul-L1a\e, I

L:nanimidad

Maymia

Mayon.1

2 2
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Numero Fecha t'-.umera Nombre del ocuerdo rOlrllO
rlf' acuer<!o de \".'0'1 de AproboCI6n

1)4 4 de rnarw 02 Aeucl'do para la creaci611 de un01(ollli,ion d( :\1aytltia
de 1998 \igilancia de la' adi\'idude, de pre(ampaiia de

partidn, poliliw\.

05 lOde nlauo 0] AClll:rdodel CunscJo General para lu elaht.nl\:iun Unanimid.ld
de 19I)S de li~la, nominale~ de eleclore, eun fOlografia,

que ,,~ulililanl.n en I~jornada eleclOral del dla 2
ue ago,lo tic 1998.

06 10 tic marLO 03 Acuerdo que C'l.lhlc.:e conuil'inne, de u'o, pol' Lnanirnitiad
de 1998 1m p;lrtido, ptllilico,. de la, li,la, nominales de

ciectnre, con fOlugraffa. <lcordadas por el
Comejo General pm<l I" jurnada elecloral del 2
de O1gu'lotic I':NII.

07 10 de marIo OJ Acucrdo que e~I01bkcc la creaei6n de 101, Unammidad
de 1998 nlmi~ioncs ql.lc inlegrar;1ll los miemhru~ del

COll'>CjoGeneral p<lrade~ah{)gar su~ funcione~
en d prtlt."e~o d"tora1 de l'enovacion de 10'
ptltlcrcs Ej~'eUliv()y Legi,lalivtJ del E'lado.

"' .•0 de marm 1)4 A<':\lcrdntid Con,ejo General. de la Cornisiun Mayoria
de I'JIJX E~talal Ele'etora!. por el cual 'I: ue~ignan a lo~

integranle~ dc la, vcinlicualro comisione\
distrilalc, e1cduralc~.

09 .10ue marLo ().l Acu.:rdo del COll'eju General. de la Comi~i(," l'nanimidad
de IW8 F:,LJlal Ekdoral para que 10.•pnl<.:edirnienlos dc

la pnmera y ..egllnda im,~<.:ulaci6nill: l'illdadanos.
para inlegr~r b, mt:~<1~dircl"liva~ de easilla. In,
realiee e.•le 6r~ano Electoral.

10 I ueJn<l)'u 0<> Acuerdo del COllSCjOGeneral. de 101Ctllnisit'm L'nanimidad
de 19118 E,I,llal Ek(tural, medianle eI <':u<l1,e ,llllorlLa d

numcm de casill~s e'peciale, que ,e in~talar:in
cn los \'cJnlkuatro di~tri\,,, dec\orale, de la
Enlidad duranle 1<.1.jomada eledural del 2 de ;
agoslO de l'JIJIl,

" I de nhlYo IK, Al'uert1o del Con~ejo General. de la Comisi6n UnanimiJ<ld
de 1998 E~lalill Ek'clor<ll. medianle el eual 't: ,lpru •.ban

1'1."1l0rm;1' y criteri~ par<l el le\anlamienlo )"
difu,ilin tic los sondeo\ de opini6n y c~ladislietJ~
rd>!ciun~do, ctln el pmCe'll e1t'dural cOITCspon.
dienle a IWK

12 1 de muyo Aeuel'do del Ctl1l,eJo Gcnerul. tie la Comi,itln "luyoria
de 1998 E,latal Ekctor<ll, porc! <.:u>!1~edetemlina cllopc

In;hiTTlotic gaslo, de camp>!t!>!p<lra eI proccso
c1l,,'lol'<l1de rcnovucion de 10' podcrc .•Ejl'CUlivo
y Legblalivtl del E,,>!.!\).

IJ 2 dt' mayo 07 Al'uel'do del Conscjo (jenera!. lie la Comi,ion May"ri,.
tic I99R E<.talal Elcl.toral. relali\'u a 101',tJlicilud~'~ de

rc!!i~tro de <.:amlidahl' a GOOcrnador dell::'siado
! presenlad01~pm 10, partiuo, politicos.
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NumelO Fecho Numero NomL •• del ocuerdo .:><mo
dea<'ue,d<) de se~,6n de AprOW<;lon

14

15

10

17

I.

2U

21

21 I,.k mayo
,k J9911

21 de mayo
de 1998

2 d~'Junia
d~ IWX

12dejunio
d.: J9911

26 de junio
dt:' 1l)'JX

26 d.: jllniu
dc 1998

26 de junio
dc J 998

26 de junio
de IW!'!

U'

U'

'l'I

10

II

II

II

"

Al:ulordu del Clllbejo (j~neraL de la CUlllisi6n
EstataJ Electllra1. para la ill'trumclllaci6n del
prugnuna de re,ultado, e1ectoralc, prdiminilre,.
en la jomilda dc<;[ural del 2 de agoslo de I ':NIl.

IAl'u~rdo del Con,ejo G~nl.'ral. dI.. la C{lllli,illn
Estalal Elcctuml. lII~diallle cI eual ..e apruch'f la
docurnentaeil,)n y mal,'riales ek"\:lnrale, que ..eran
lIIili, ••dus enlajornada elcctural del2 d,' agustu
de 1991l.

,\euado del Conscju Gencral. de la Comisi6n
Est.a1al Elcctoral. relati\'ll II 1,1' slllicitudc, d.: I
r'°/;i,tru ~Upldnri() de formula, d.: nmdidahl~ a
diputadu~ pm eI Pril1l."ipiude \1ayoria Rclaliva
pre,entada~ par 10' panidus politico-. para el
pru<;'e~oele<;[or;ll dc renovaci6n de irHegrallle~
del P,)(kr l.cgislativ(I del btado.:n [l}Qll.

Acul.'fdo del Con'CJll General d~ la Cumisi\'m
E-talal 1::Iecloml, rdatiHl a las ~olicitudes dt.'
rcgi,tro de l<l~Ibt<ls d,' .'llndidatu' it dil'utados
Ipor cl Prindpiu.le Reprc ...•.'llIaci6n Prup,)n:iotlal
cn la l'in:unscripl:ibn plurilJominal, prc~,'ntada'
pnr Ius panidos pulilil:U~, para eI proC60 elec-
lural de reI\O~a..:il,lnde intcgranlcs del Poder I
L:gi'l,l1i\odd Estadocn 199R. I

Amcrdo dd Con~qo (r~n~rdl de la Comisil.'>n
E~lat<JI EIc~toral. para la ~u,titueil,'in de
funl.iunariu~ y eomi~ionaJi,ls elcclorale, cn la,
ellllli,;iones distrit,lks dectorales.

Acuerdll d~1 ConseJo General d\., la Cmni,i(in
Eltatal Eleduwl, relati\o a la sll~litud{m, por
renuncia. de candidato, de Ins panidm politicos
en cl procc~o .:lcl.tontl de rCllovaci6n de
I intl'gr;mIC' dd PlIl.kr Lcgislativo dd ESl1l1lo. I

Acuerdn del Conscjo G~ncl"i\l de la COlllisi6n
Eslatdl E1~<:lnfal. por cl quc s~ de!cnnina la
int.:/!raribn)' funcioll<Jrniento dc lo~ (:cnlro~ d~
acopin que la~cumisiun~s di-.tril<J1t'selectorales
dehenin instal<lf durante lajl.lnlada elcCloral del
dia 2 de ago,tn de I'J9X.

Acuado del Conscjo (jeneral dl' la Comisi(ln
Estalal ElcclOral. por eI que ~e de-lermina qu<:hi
fl'lnida pr~,upueslal dr l'sle urgani~nHl ele~loral. I
Ide~tinada a la colltrat<Jl'uln con I'h me-dios de
cl.llllunical'ii.'1ll.:nlTIl'reialcs. d~ espadns) ticl11-
pns ,IlJicillnale, para los panidos politicos. Sl'a
entr~g<lda, de aClierdo a la dbponihilid;Id presu-
pu.'sl:tl. a dicha~ ol]anilacion~s politiea, para
qu.: ..:llas <:ontratcll con los mcdill~ de
comuni,',l,'i,in !.jul'consider!'n ~on\'cni~nte,.

UnanilllidJd

Ummimidad

\1ayoria

Mayoria

l'llanimidad

Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad
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Numcro Fecho i'oul1'ero Nomb'e del acuerdo rom0
de Octerda rI••'''56., de Aorooocl6J1

22

24

25

26

27

26 de junio
de I99S

26 dc junio
de 1998

~tllk Junio
de I'),}X

~7 dejuniu
ue 199k

~1 de junio
de 1()()S

nde Junia
de 1995

3 dc julio
dc 19')S

J de julio
de 1')')8

11

11

11

12

"

12

IJ

Aelleruo dd Con,eJo General de la Comi,jlln
E'talal Electoral. parel que los partidos polilinls
'e ah,temJran de aeredilar omltl rqlf<;~,enlanles
untt: la, rJlt:sa, dirt:cliva' de ca,illa, I:t'ntro, de
acopin ~ gencralc" a los Cludau;mos cuyo,
nombrcs aparclcan en la segunda puhlicacil'lIl
dt' intt'grante, de ca,iila, t'lectnrale" realilada,
por la, cnmi,i"ne, distritale, elcctumlcs.

Acucrdo de la re,,,ludon del Con,cjo Gcn •.~ral
de la Comisi6n EqUfal EIe,'toral. relarivo al
recursa dc revision inlcrpuc,to por el Partido de
la I{e\olucitin l"kmn,;rjtica en cnnfrJ dc ,Ktus
de la cOltli,i6n di,rrilal elecloral de ~1artinel de
la Torn.:.

A(;lIerd" del Cnn'<ejo Gennal de- la Comision
E,latal Elcl'toral. mt'diantt' eI eual ,t' udemlina I
que la, boleta, eleclorale, para el proce,o de
renovacion de 10' podere, Ejeeutivo y
l.cgislativo del Est;H.lO.scan firmaua, pur un
(;Ilmi,ionlldo de partido politico. que a,1 10
soli,,'itl'. en las Cnmisione, Oi'lriraks
Electorale,.

A,'lIerdtl d"1 C(lIN~jo Geneml de la Comi,ion
Est'll'll Ek,'loral por el que. ,,'011h<lse en la
sentencia del Tnhunal E,tatal de Elcc(;ium:s del
poder Judicial del EslaoJode Vcracruz-L1ave. se
detcfIllina ellOPC mhimo de ga,lus de c;lmpafia
p;lra cI proccso dc(;tural dc rcnm oKion de Ius I
podcres Ejeollivll)' l.egi,lalil'lIdel E,(ado 1Qli8.

AClI(;rdo dcl Con,eJo General d.: 1<.1C"lIli,illn
ESI;l1al Electoral. rcfatil'o a la ,nlieillid de
ampli;l.,:ion del pre,uplle,lo de e,le organhmo
elt'Cloral para el ejer,'i(;io ti,(;al de 1998.

Ac'ueruo del Consc'jo General de la Clllni,it'>n
Estmal Ekdoral. rclall\'ll a la ,u'littKi6n. por
rCI'Ql'acilln dc' los regi,tro" de candidalOs ;1
diputados pur ell'rincipio de Mayor];! Rdati\<.I
de 10' partidos del Trah<ljo y Verde EI.'ologisra
de ~leJlico.

Acuenlo l,kl Cun,..:]o General de la Cllllli,i<'m
Est<Jtal E1el"1oral. relativo a 1<1,u,tituci'ln, por
Tt'liunda, de eandidahlS de los partidu' politi,'u,
en cl proeeso ele(loral oJe renolllt:i6n de
integranl':' dt:! poder l.egislalivo del Estado.

A(;lIc't1.IorJclCOO'iC)OGeneral de laComi,it'in b(at<Jl
Ek-clllnli, rclativo a la ,u-,utocitin. por rt'11-":aI.'iun
del rcgistro, de candidal", a diputado, por cI
Principio de \layoria Rebliva )' I{cpl1:~nl,ll"iun
l'rop":lft'ionaldel P<lttilkJdel TmbilJo.

Unanimidad

Mayorfa

\1<I)"oria

Unanimidad

\I<1)"oria

Mayoria

~laY(Jria

COIl'eju
2

General
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d
Numero Feeha N"mero Nombre del ocuerdo rOflT'O
e ocuerdo de ses,6n de AprooocI6n

30

33

3.

J Illejuljn

de 1998

II de julio
de 19'1l!

1J de julio
dt: ]WX

23 de julio
de J9911

23 de Julio
de 1995

::!J de julio
de I'J,)S

2.• de julio
de 1998

,.

,.

"

"

"

"

Acu",rd" del Con,eJo General de la Comi,i<.in
E~I<llal Elcdoral \ohn: III IlllfmalividllJ para eJ
funcionamienlo del Prugrama de Rc,ultado,
I,lectorales I'reliminare •• (PREP) en los (,'enl"I>
de (OmpUlu cshllal. di ••tritak •. y centm •• de
acOPIO.

Acucrdo del Con'iCJo Gener,,1 de la Comisi,\n
E••I;J[al Elc('!oral. pm cl que " .•dClcnnina la'
funcillncs y uhliga.:imlcs a que dclX"r.in 'ujclaPoC
10" am:.ili.ITc, tic urg;lllil<lcil'm electoral. que
actucn durante lajomaJa c1C(10raldel pH'!ximo
2.de ago,lo.

Acuerdo del ('on,ejn GeneraL de la Comi,i(ln
I E••tatal Elet'lUT;!] pOTcl que. con hase en la
resolu(,:i6n dil;(ad<l por c1 Trihun:J1 Eslat"l de
Eleeeinnes del roder Judicia[ {Je[ E,t,u.io, ,I'
conlirnm, en ,(1pane relati\a, e[ acuerdo emilldo
por cslC 6rgann ekelnr<ll de feeha 2 de junio
pas"dn, reft.'rente u [os rCgiSlTtl' sup1cwrio, de
eundidatos u dipuladth por cl Prin(,:ipio de I
Mayoria Rl'[ati\'<l de 10, dudadanos Fidel
Saavedra Uribe, Carlos Commes>c Sandmal y
francisco (jonz,ilcz Conli, poslulados pm 1'1
Partido del Tr.lOajo,

Acus"rdo dd Con,cjo General de la Comision
b,lalal Electoral, rclali\o a la susliluci(\n, pm
fallecimienlo, de eandldato del Partido del
TrahaJo,

IAcuerdo del CooseJo General dl' lil Cumisi6n
Esl<lla[ lJectoral, relativo a [a sUSIitucit'in, JX,r
rcvocaci6n del rcgistro. de candidaln a Diputudo
por cI Plins'ipio de Mayona Relali\<l en el dislnln I
de POI a Kica. po,lu[adu pur c[ Parlido
Revn[udonario In'litucional.

Acuerdo del Conscjo GcncTilI de til Cornisi<in
E~lalal Electoral. re[ativo a la ~ustilUci6n de
funcion~lri()s de [a (,:"mi,ion di,lrilal elcctoral ds'
(~oalza(,;oal(,;os

A(,:u(,;rdodel Consejo GCllcral de la Comlsion
btatal Electoral. relali\o ,l[did amen pre,entooo
pm la Cmni,ion dc Apoyo y Segllimienlu de
Prerrngalivas, Partidm PO[ilico, y Adi\idades
d{' Campaii,l y Precampaiia E[ectoral rclcrcntc
al csnit<> pre'cnl<luo JXlr 0:1Partido Kc\ulu.
lcionano In'>lilUdollal. snore las ao:ti\'idaJc~ de
prmc1iti,mo que re.Llill'l Vicente fox Que~lda.
Gobernador de GlianajualO ell favor del
candid<lln de An'ion Na(,;ional a[ (johierno de[
btado dc Vcracnll.

f\.layoria

Unanimid<ld

Mayoria

Mayoria

Unanimidad

I

2 6
M e m " 9



Numf'ro Fecho Nume'o Nombre del oeverdo rormo
de ocuerdo de 5E!~6n de Aprobac,6n

37

38

39

'"

41

2.J L1~julio
LIe1998

2J de Julio
LIe 19'}8

2J LIejlJlio
de 1991\

24 LIejulio
LIe 1998

25 de ago~1\)
d~ I<NX

15

15

15

19

Aeuerdo del Con~~jo G~neral de la C(lIni~iun
btalal EI~l'loral del di'lamen pre'>Cutadn por la
Cnmisiun de Apoyo y Seguimiento de
Prerrogativas, Partidn~ PIl1iti,()~)' actividaLles de
eampaiia y pre,ampaii<l e1e,tor<ll, rcJativo al
~scrito presenlado pur cI Partido d~ la
Rcvolucion Dcmocralica snore el inidu
amkipadu de la pmpag •.lIld<ly ,<unpaim de,tural
pur partc dd Partidu Revolucionario I
ln~litucion<ll a favor del ciudadann ~liguel
Aleman Velazco, nmHl candidatu a GubcmaLlor
del E~IJLln,

Aeuerdo del ConseJIl General d(. la Cumisi6n
btJtJI Elc,lural del didamen pre~entado por la
Comisi6n de Apoyo y Seguimiento de

I
Premlgativa~. Partidll~ Po1ilieo~ y A,tividadcs
de Camp,-uia y Pre('ampaiia EI«toral relath'o al
csnito prc~,ntadn por el PartIdo de la
Re\olu,i6n Democratica sobre dbtintas

I
totograf[a~ publicad:ls en diarin~ locales, ell la
'lue ap<lre,en cI gubcmador Patricio Chirill"~
C<llero junto al dudadano \1igud Aleman
Velazco. candidato a (iuhcm<ldnr del Estao.lopor
eJ Partido Re\olucionano ln~titucional.

Acucrdo dcl Cun~cJo (;eneral LIe1'1ClJmi~iun I
Estatall:lcctoral del di,tamcn prc,cnt<lJo pur la
('omi~i<'in de Apoyo y Scguimiento de Prem •..
gativas. Panido' P{)liti~o~ y Acli\ itl.tde~ de
Campana y Precampai'la Elector:ll relativo 011
c,crito pre~entado pur c1 Partido Acclon

IN:ll'ional 'ub~ un,\ ci~ular que giro la 'l.'Cci6n
~6 del Sindil':lto de Trabajad(,re~ de la Indu~tria
AlucarerJ ~ Sirllllare~ tit' la Rcptlblica Mcxil'ana.
para que 10' tnlhajaJ'l~' y juoiladll' ,e atiliaran
al Partido Revulm:ionariu In•.litudonal.

A,ucrdo del Comcjo (jell<~ral d~ la Cnmi,iun
E,talal ElccloraL medianle el cUlll ,c
complementa el acuerdo [(,m<ldo cl dia 26 de
Juniu d~ 1998. medi:lllte e1cual sc ddl'nnino que

1

101, boleta~ clcclOrale~ para el pnK'C'O de
r,'novacion de lo~ poderc, EjC(ut,\,O y
lI'gi~lativo del hlndn. fucran firmadas por un I
cOlllisionado de partido politico. que a,f 10
,olicilara en In, n)mi,iones di,tril<l1c,
e1ectllr<lk."

Reglamemo para la ,\tcncion de dellunda~
previ~ta, cn cl articulo 136. tran'ion XXI. del
Cudign dl. Elcn:innes y Dercch\l~ de los I
Ciudadano, y la, Orgalli7adolle~ Politica, dell
Estado de Vera.:ruz-I.lavc.

Mayoria

Mayor;a

!\'laynrfa

l'llanimidad

LTnanimidad

('on'('Jo

2
General
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Nurnero Fecho Numero Nambre del ocuerda forma
d•• Cle' ••,elo de se5<6n d••oprobocron

25 de agmlo
de 1998

19 A;:uauo uel COIl~j" General. de la Combioll I
E~tatalElectoralpurl'! que \C apruebael fonmllo I
para onlenar Ia pre~elltacion del inform.: de
ga~to~de campaii,l que hl~ partidu~ politico"
detJcn pre"t"ntar ante 1;\Comisjrin ["lalal
Elcctural.

Unanimiuad

Fuente: SecreTar,o General

De lo~42 acuerdos akanzados en 20 sesiolles ordillarias por
pane de los integranlcs del Conscjo General. 20 acuerdos.
que represenliln la hase medular dd proceso electoral. fue-
ron aprohildos por unanimidad de votas.loque significa que
en la CEEde Ver:.tcnlllaexperiencia pmfesionill y la mi1itancia
panidisla lrahajan conjuntamente pam intcgmr la Icgalidad
de un proceso.

Lo. 20 acuerdo. yotado. par unanlmldad .on:

-!EI relativo a la illlegraci6n y dislrihucion por concepto
de gaslO del presupueslo de la CEE para el ejercicio de
1998, que sena de $117'480,260.00, luegode Ia reduc-
ci6n que hiciera al aprobar el gaslo puhlic(J pam 1998
la Honorable LVIILegislatura del Eslado.
La distribuci{in presupuestal qued6 en los siguien-

les Icnninos:

Capitulo 1000, relalivo a scrvicios pcrsonales:
$23'103.661.18. c4uivalcnle al 19.6711
Capflulo 2000, relalivo a servicios generales:
$2(r073,044.S4, equivalente al 17.09";f
Capitulo 3000. relalivo a m<lteriales y suministros:
$32'990.886.80, equivalente al 2H.08%
C:lpitul04O(Xl, relalivoa maquinaria. mobiliario y cqui-
po: $505,040, cquivalente al 0.43lh-
Capitulo 7000, rclalivo a lransfercncias (su"~idios):
$-l0'807,627.HI. equi .•..alenlc al 3-l.H'J-

~Se acord{i la e1aboracion de las li~tas nominales de elec-
tores con fOlografia imprcsas en papel seguritJwJ. que
sen.ln utili Ladas en la jornada elec\llral del 2 de agosto.

~Se acordo que las lislas nominales de e1eclores con
fotograffa. l./ue sc entregaran a los panidos politicos,
scan utilizadas exclusivamenle para rcalizar un cote-
jo muestral y constatar que las mismas scan id~nlicas
a las entregadas en ~u oportunidad a dichas organiza-
Clones .

.....!,Sc awrd{) l./uc la creaci6n de las comisinnes que itlte-
graran los miembros del Consejo General paradesaho-
gar sus funciones en el procesoelectoral de renovacion
de los (loderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. Las
comisiones de trabajo seran hiS siguientes:
• Comision de Apoyo y Seguimiento para la Organiza.
l'ion del Proceso Electoral y Funcionamiento de los
6rganos DcsC(JI1{.'cntradm.;
• Dc Apoyo y Seguimiento del Servicio Profesional
Electoral:
• Dc Apoyo y Seguimielltn de la Coordinaci6n de Pre-
rrogalivas y Partidos Po!flicos y Actividades dc Cam-
pana y Prccampafia Elecloral;
• De Apoyo y Seguimicnlo al PIHJ-';
• De Apoyo y Seguimienlo de las AClividades de Edu-
cacion Civica y l1ifusion de la Cullura Democratiea; y

• Dc Apoyn y Seguimiemo de las Actividades del Re-
gistro Federal de Electores.

Estas comisiones tendrJn las atribuciones de seguimicnlo y

vigilallcia de los trahajosde preparaci6n y desam)llo del pro-
ceso electoral. Podran vcrilicar informacion e investigar he-
chos y segun su naturaleza opinar (J proponer al Consejo
General proyectn~ de rc.soluciones 0 dictamenes snhre los
asuntos l./ue se Ics encomiellde.

Las comisiones sc integrar5n por. al meno~. un emui.
sinn:J(Jo Electoral y por un Comisionado dc partido politico.

2 8
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l:Uya.~funciones terminan al conduir eI pruceso electoral.
Asimi~mo. se crear'! un reglamento interno pam regular su
funcionamicnto.

---!,Se acordo que el Con~l."joGl."nl."ralde hI CEE Ilevara a
caho, en el Centro Regional de Computo del In~tituto
Federal Elecl(lr.ll. la primera insaculaci6n de ciudada-
nos y que la segunda in~aeulaci6n de ciudadanos para
integrar las OJl."sasdirectivas de easilla. de los 24 distri-
lOSelectorales locales. se llevani al eatm en el seno del
Consejo General.

~Sc aeOrdl) la instalacion de 51 casillas especiales du-
rante la jomada electoral del 2 de agosto. en los 24
distritos ekctorales de la Entidad. Se a('ord6 asignar
5(K)boletas para la elecci6n de Gobcrnador y ese mis-
IllO numero para la elecci6n de diputados de Repre-
sentaci6n Proporeional para cada una de las casillas
especiales. Se acord6 (jue en las casillas especiales se
podrian cerrar antes de las 18:00 horas ('uando se hu-
hie ran agotado las boletas asignadas a las mismas.

...LSe acord6 la aprohaci6n de las norm:1Sy criterios para
ellevantamiento y difusi6n de 10'"..•ondeos de opini6n
y estaJislicos relacionados con cl proeeso electoral co-
rrc.~J1l.mdientea 1998. mismosqul." fueron 1m siguiemes:
• Proporcionar a la opinion publica la Hamada vilrina
metodol6gica enla que hasan sus estudios.
• Otros aspectos que garantieen la crcdibilidad y con-
lianza en eI estudio y sus resultados.

Tamhien se acord6 que los resultados y todos los aspectos
seiialados que lengan que ver con sondeos. encueslas y estu-
dius estadf..;tico...-electorales relacionados nm aspectos prc-
vios a la elecci6n. (XxJran difundirse durante eltiempo que
dure eI proceso electoral y hasla las 24 horas del 29 de julio
de 1998. De igual forma quedara prohihida su publicaci6n
durante la propia jomada electoral. Todos los estudios de
cncuestas de salida (jue se realicen. ademas de cumplir con
los criterios seiialados. podran ser d:ldos a conocer dos horus
de.~pues de la c1ausura de ca~illas.

La CEE J1l.xJraaprohar la metodologfa emplcada para la
realiZ:lci6n de la en('uesta. siempre)' cuando. quien 10~olici-
te cumpla con tndos los requerimienlos establceidos en este
:lcuerdo.

.....!..';';C aCOrn()instrumentar el Programa de Resultados Elec-
torales Prcliminares (PIlH') que sera ulilizado en la jor-
nada del 2 de agoslO. Se in..•truy6 al Director General
pam contratar ala empresa Informatica DSI, S.A. dl."LV.

por la cantidad de 5'921.350 pesos por lo~ servicios
siguienles: equipo elcctrico y sislemas de proce<>alllien-
to de infnrmaci6n de c6mputo. recursos humanos. cen-
tms de difusi6n electoral. centros de c6mputo dislritales
)' regionales. coslns opcrativos. sislema de procesamil'n-
to de infomlad6n de c6mpuw previo a la jorn:lda elec-
toral. durante y despu6 de la lllisllla. Se acordo dar
avi ..•o corresJ1l.lIldiente al colllite pam las adquisiciones
)' ohras puhlie:ls del Gobiemo del Estado dl."Vcracru/.
A partir de la fecha de este acuerdo. la Comisi{m dl."
Apoyo y Seguimiento al Programa de Result:ldos Elec-
torales Preliminares quedo integrada unicamente f.Xlr
brgano\ejecutivos y comisionados electorales. a la que
se Ie instruy6 p:lra elahorar los lineamientos y criterios
para la aplicaci6n y de ..•aITollo del prognlma. cuyos re-
sultados debera presentar al COllSejo General para Sll
aprohaeibn .

.....!,Se aproharon los fonnatos de boletas electoralcs para
la e1eccion de Gohemador del Estado y diputados lo-
cales. Se asignaran 10 holetas adieionales a cada una
de las ca~ill:ls que se in~talaran en la jomada e1«.toral
del 2 de agosto de 1998. Se aprobaron los fonnatos de
actas (jue sc utili/.ar.!n durante y despues de lajomada
electoral. SI."aprohO 10 rcfcrente a las urnas. lllampa-
ms. eaja-p:lquete ele('loral. mareadora de credendal.
sellos de goma y lfquido indclcblc. con las earaeterhli-
C;l~y matcrialcsque gar.lnti('en laemisiondcl voto. aSI(.omo
los utiles de escritorio y demas materiales necesarim.

-!.!!.Se aprob6 la sustilucil'lO J1l.Jrrenuncia de funcionarios
y eomisionados electoralcs en las siguienles comisio-
nes distrit:llcs e1eclorales:
• P0711.Rica: Cornisionado Ekt:tnral propiel:uio y supleute.
• ~1anine/ de la Torre: Vocal de Organi/aci(m propie.
tario y suplente: Comi ..•ionado Electoral propietario y

suplcnte .
• Rocn del Rio: Se('rctario propielario y suplente.
• Minatitl;\n: Comisionado Electoral suplcnte.
• Coatzacoalcos: Se('fclario propietario.

",,!!,Se aproh6 la sustituci6n. por relluncia. de los candida-
los a diputados J1l.)stuladospor el Principio de Mayoria
Relativa de los siguientes partidos J1l.1!flicos:
••••• 1 distrito de Orinh,1.
• lOT: distritos de Panuco. Temapache. Zongolica y San
Andres Tuxtla .
• ""IMI dislrilOs de C6rdnba. Veracruz y Acayucan.

Se aprob61a sustituci()I1. por renuncia. de los candidatos
a diputados J1l.)stuladospor cI Principio de Representaci6n

2
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Proportional de 10'"partido ..•po!fticm siguientes:
• PAN: formula once
• "'" formula nue ••.e.

",,!!,Se aproh{) la in..•talacion de 64 centro'" de acopio. dis-
tnhuidm en 20 di..•tntos electorales. para lajomada elec-
toral del proximo 2 de agosto: Panuco. T,mloyuca.
ChicontepC'c. Tuxpam. Poza Rica. Papantla. 1\Ii..•antla.
Perote. Coatepee. Paso del Macho. Onmha. Cordoha.
Zongolica. Boca del RIo. Cosamaloapan. San Andres
Tuxtla. Acayucan. Cosolcacaque. Minalithin y

CoatzacoalcO' •.

Los centros de acopio estamn integmdo ..•pur dm auxi.
Hares de organizaci6n y por un rcpresentante propietano (y

un suplente) de cada uno de 1m partidos politicos. Se instala-
ran a las 16:0() homs del 2 de agosto y se c1ausuranin a las
6:00 huras del dla siguiclIle. Seran utiles pam custodiar los
pa4uetcs de casilla. que se redbir.in en presencia de los intl'-
grallles del centro de acopio. enlregando al Presidcnte de la
ca..•ilIael recibo correspondicntc: sus intcb'T"dfItes(Xxicinefa1uar
dos 0 mas tmslalkls ill=csos palJucles ala..•comisiones distritak'S
elector.lIes. AI tcnnino de la c1ausura se levantar.i un acta.

",,!!,Se aprohO que la partida prcsupucstal de la CEI! desti-
nada a la contralaeibn. con 10..•medios de comunica-
cion comen:iales. de espacios y tiempos adiciona!Cs
para los partidos po1ftico.•, durante c1 pcriodo elcl'lo-
ral. para la promoci6n de sus platafonnas y programas
polfticos. 'lsi como pam la difusion de acti ••.idades ell'e.
torales. sera la cantidad de $ 3'699.133.50y se les en-
tregara. en partes iguales. a PAN, PI', PIO. "Y PVIM;e..•
d..:cir. $ 739.826,70 para que ello ..•contraten con los
medios de comunicad6n que con ..•ideren convenientes .

....!!.Para lajomada elcctoml dell de agosto. se acord6 que
los partido ..•politico ..•se abstendnin de acreditar como
repre~ntantes ante las mesas directivas de casilla. cen-
tros de acopio y generales. a los dudadanos cuyos
nombres aparezcan en la segunda publicacion de in-
tegrantes de casillas elcctoralcs. para que integren las
comisiones diMritales electorales. EI Conscjo Gene-
ral de la CEE y las comisiones diMntaks elcetorales
se ahstendnin de registrar los ciuuadanos que ..•e en-
cuentren en esta situaci6n,

",,!!,Se aprob6la solicilUd de ampliacion presupuestal de la
CEE para cI ejercicio de 1998 en la eantidad de
$16'888.098.74

",!!,Se aprob6 que al pC'r~onalque auxi1ie a las comi"illlles

distritales electoraks. eI dfa de la jornada electoral, se
Ie denominar.i: Auxiliares de Organizaci6n Electoral y
se aC(lrdb cuales seran sus fundones y atriouciones .
Asimismo. sc acord6 que cada Comision Di..•tritalcon-
tara con un mfnimo necesario de auxiliares de Organi-
Laci6n Electoral, en atencion al numcro y ti(X)de casi-
llas. ubicaci6n de la..•mismas, distancias par recorrer
para su oponuna instalad6n y a las dificultades que
conlleva el traslado de los paquetes de casilla. Este per-
sonal se identificara con UIIgafetc con fotografia y en
caso de que dispongan de alglin vehfculo. tamhicn se
idcntificara como vehfculo de la Comisi6n Distrital
Electoral. Los auxiliares no (Xxlran sustituir en sus atri-
buciones a los funcionarios de las mesas directivas de
casilla, ni ohstaculiLar 0 interferir en las funciones de
los rcpresentantes de los panidos politicos.

-!!,Se aprob6 la sustitucion del Sccretano propietano y
suplente anfe la Comi,i6n Distntal de Coatzacoakos y
se designaron a Ins integrantes "ustilutos siguientcs:
Oscar ~1anuc1 Robles Obregon. como Secretario pro.
pietario y a Jose Gabriel E~alante Alcala. como 5c-
crctario suplente.

",,!!,Se acordo que las boletas ckctoralcs que seran utiliza-
das en la jomada ekcforal del 2 de agosto. sedn fir-
madas. en ..•u reverso. por el Secretario de las mesa"
dircctivas de casilla. una vez instaladas. cuando aSI 10
solicite algun repre"'entante de partido.

...!!.Sl' aprohO el reglamemo para la atenci6n de denuncias
previstas en cI articulo 136 fracci6n XXIdel C{xligo de
EleCl'ione'" y Derechos de los Ciudadanos y las Orga-
nilaciones Politicas del E..•tado de Vcracruz-Llave.

20 Se aprohO el furmato para urdenar la presenfaci6n del
informe de ga ..•tos de campana que los partidos polfti-
cos dcben presentar ante la CEE, de confonnidad con
10 dispuesto par l'l anfculo 57. parrafo segundo del
C6digo Electoral. mismo que se agrcg6 a dicho acuer-
do como parte integrante del mismo.
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Las giras de trabajo
de los comlslonados electorales
en la conformacion de las comisiones
de trabaio y segulmlento

E~ imponante destacar la panicipaci6n corresponsable de los comisionados elec-
tora1c" en la organizaci6n, preparacion y desarrollo del proceso e1ecloral. EI Con-
scjo General acordo laconstituci6n de comisioocs para desahogar sus aClividadcs
durante el proceso. 10 que dio como rcsullauo un fructificante trabajo conjunlo
entre partidos. comisionad(ls electorales y 6rganas ejeculivos. Estas comisioncs
del Consejo Gcncml son:

Df'Apoyo -"Seguimielllo Imrll III Ory:alli:(lcirlfllil'f Pmcc.\O t1t-ctom! y FUII-
cimwmil'llto de fo.\' O'!:(/fIOJ /)escoTlc('ntmdo.\. Intcgrada por los comision,l{\os
c1cclomles: maestro Lcopoldo Alalila Mendel. doctor Ju;m SchUster Fonseca y

comisionados del "aN, ".', 11'1Y IIYIM.

En el plano de las actividades. sus miemoros rea1i7.arondiversas giras de tra-
oajo a 10largo de la Entidad, con el fin de conslalar los trabajos de la capacitacion
electoral y de entrevistarse con los funcionarios y comisionados electorales de las
comisiones distrita1cs c1cctora1cs, :uJemas de que sus obserY:lciones, sugcrcncias
y recomendaciones fueron de la mayor importancia para cI hucn desempcno de
los inlegrantes y de las actividades de estos 6rganos c1cctorales.

De AI'0Yu .r Seguimit'lllO (1/ Serl'icio Pmfe.l'iOlwl Elec/(Im/. Integrada par el
doctor Juan Schuster Fonseca, Comisionado Electoral; la maestra Sara Solano
Torres, Comisionada Electoral. y ellicenciado Rafael Lam Munoz, Comisionado
del Partido Rcvolucionario Institucional.



Entre las actividades que lie vI') a eabo e~ta Comisi6n
destacan la~ ~iguientes:

• S~ rcalizil el aeopio de la legislaci6n electoral de 15
entidades con la finalidad de revisar ~i conten!an 0 no
disposiciones expresas relativas al Servicio Profesio-
nal Electoral.
• Con las lcycs que ~e revi~aron, se rcalil6 un estudio
comparativo de Ins estados que Sl contienc:n, en su le-
gislacion. el Servicio Profesional Electoral: Estado de
Mexico, GU:lI1ajuato. Oaxaca. Tabasco, Tamaulipas y
Veracruz.
• Se presentaron [Xmencias en dos reuniones de ea-
racter acadcrnico para analinJr. entre otros terna~. 10
concerniente a la profc:sionalizaci6n de los ser\'idores
publicos electorales. EI 13 de julio en cI coloquio
"Veracruz. lecciones en 4 tiempo~", organizado en
101ciudad de Xalapa por c1lnstilU{Q de Investigacio-
nes Historicas y Soc:ialcs de la Univcrsidad Veracruza-
na yen e111Congreso Nacional dc Estudicls Electorales.
realizado cn la ciudad de La PaL. Baja California Sur.
del 2 al5 dc octuhre.

nt' AI'0Yo y Se8uimiellfo de Prerm,;ati\'{lS. Par/ii/OS
Polirieo~ y Aeti\'idades de Caml'1II1atJl'l'loral. Por la natu-
rale/a de su encargo, unicamente la con~tituyeron dn~ enmi-
sionados electoralcs: la macstra Sara Solano Torre~ y el mae~-
tro Leopoldo Alafita Mcndez..

En el ramo de actividades. e~ta comi,ibn de trabajo rea-
lid) 10 ,iguiente: se dictaminarnn II expcdientes integrados
por las denuneia.' prescntadas por los divcrso~ partidos [Xllf-
ticos. referentes a conductas realizadas supuestarnente en
contra de 10que estahkee el OXligo dc E1ecciones 0 los acuer-
dos del Consejo General. Ademas:

• Para su discusicln se present6 a los integrantes del
Consejo Generalla nonnatividad en materia de fiscali-
zaci6n de los rccursos de los partidos polfticos.
• Se busc6 tran~mitirefidentemente. desde el Cnnsejo
General, una politica prioritaria que deliniera cnmo
a~pccto su~tancial el fortalecimiento de lo~ organns
distrita1es. para que 6to~ fueran un e.iciente vehkulo
que hiciera llegar y reproducir un cspfritu de eompro-
miso con cI hien haeer de la~ cnsas y para que cada
fi!!ura. como empleado electoral. asumiera ~u~ larea~
con d fin de lo!:!rarla ohjetivacicln de los principios de
Icy y las aspirJ.done~ de los electores.
• Los partidos [Xllitkos y los eomisionados electorales

definieron como prioridad y ohjetivo centml de dicha
COllli~i\lnparticipar mas a fondo enla conSlruccion del
6rgano c1ectnmL en la vigilancia y en cI apo'jo a fun-
donario~ y comisionados e1ectorales distritak •..: tam-
bicn 'e eontempl6 participar en 10que ~ rclie~ a la
actividad confiada a 1m capacitadores en la prepara-
cion de la jornada elel..toral.
• EI Consejo General defini6 como una politica priori-
tari" brindar m"yor apoyo material y rccur •..o'" in'titu-
ciona1cs para lograr inhibir las dilicultades de anterio-
rcs desempciios de estos organos.
• Los aspectos Imis relcvantes que ~e seiialaroll de ma-
nera reherada por partidos [Xllitico, y comisionados
clectorales se refieren al manejo de la informacicln del
Con~cjo General y su conocimiento y aplicacion en los
organos lIlunkipa1cs 0 distrilalc~: pm ella. uno de los
objetivos propuestos fue el de eslahlceer una comuni-
cacion tluida con ese nivel de autoridad electoral. Se
tnmamn pmvidcncias y se instruy6 a lo~ 6rganos eje-
cutivo~ sohrc la obligatoriedad y pertinencia de
transmitir los aCUl..'nlo~del 6rgano <.'Cntraly todo tipo de
comunicaci6n: por clio, sc aconl6 el c~lilolccimiento de
una red de cClmputo,via fax. para incremcnlar I" dicicn-
cia 'j mejomr la infonnaci6n oportuna en ambos scntido•...
• De acuerdo a la Le)' Electoral de Veracruz se enco-
mend6 una serie de tarca~. con 10que quedaron cl:lras
I:ls responsabilidades de funcionarios y cClmisionados
electorales para dar cumplimiemo puntual a los tmoa-
jos seiialadm. Se parti{l del seiialamiento de que los
recursos y lo~ tiempos son limitados. por 10 que debia
tmb:Ljarsemuy espe{:fficanlCntepam lograr una huena l.'{)-
orUinacicinentre los di~tintos elementos de esa autoridad.

Como resultado de este esfuerlO debe reconocerse que
en la mayor parte de la~ comi~iol1es distritales se akanl6
una mcjor comprension de las poHticas impulsadas pm el
Con~ejo General, sin que eslo quiera decir que ya no hay
nada por haeer: e~dedr, se a\l:lnzo, en comparaci6n con pro-
ce~o~anteriores, de manera significativa, aunquc todavi:l hay
deficiencias. En conclusion. sobre cste punto pucde dcdrse
que cl ~eguimicnto y la evaluaci6n rinden frutos y delectan
in~uficiencias a las que se puede atacar puntualmente. Por
otro lado, una tarea pendientc cs el cslablcdmienlo del Scr-
vieio Profc~ional Elcc:loral. estahlecido ya co 1:1Ley.

f)(. Alwyo .\' Seguimiell/o (II Program" de Resuluulos
Eleetorale.\ PreliminurC's (f'/u.p). Integrada [Xlrel doctor Fmn-
cisco Montfort Guillen. el Iicendado Antonio Soheranes
Shepard. cl rnae~tro Emeshl Gerardo Fcrnamlel Panes. eI
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mal' .••tro Leopoldo Alafila ~'lendt'Z y los comi .•.ionado .•.del

'AN, '" Y 'VIM.

SUSmiembro... detenninaron que lal'mpre .••a Informatica
1)<;1..SA de c.v. ofreci61a mcjor alternativa t6.:nica Ygaranri-
1.0 cI ](X)lk- de .••eguridad en 1:1inslrumentaci6n de su~ sblc-
ma de informa,.'ibn. Por 10anferior. el Consejo General ins-
lruy6 a la Uireccion Geneml COnlralar a dicha empresa para
la instrumenracion del Programa de Resultados F.lectomle .••
Preliminares.

De Apoyo y Seguimiellfo tI las Acliri,iadl'.1 ,il' &Jum-
chIn Chim y f)ifu~illn de fa eu/tum Dt'lIIocnilictl. E.••la Co-
mision. integrada cxdu .•.ivamcntc [lor 1.'1mae .••lro Erne .••to
Gerardo FernandcL Pane .••.Comi .•.ionado Ekctoral, rcali16
la<;tarca ..•..•.iguientes:

• Elaboraci(m del marco de lineamientos gent"rale .•.para
confecciollar programa .•.de trahajo c<;pccifico sobre
difusi6n Yeducacion civica. entregado en los tailerI.''''eon
Presidente .•.y secrelario .•.de la.•.comi .•.ionl,.''''di .•.Lritak..•.
E.•.Lofll'nnili6que 10'"illtegrantes de algunas comi .•.ione..•
!Uvieran trabajo permanente de informaei6n de rnedio ..•.
eneuentros radiof61licO'>de mane-rasi..•te-maticay prese-n-
cia en peri6Jicos regionales.
• Seguimicnlo de giras de trabajo y de las aClividades
de difu<;ion relncionadas can la capacitaeion y eduea-
ei6n el\'iea. a.•.icomo participacion personal en encuen-
Iro...con medios de difusi6n.
• Realizaeion, con el apoyo de la Academia \kxicana
dt"la Educaei6n A,C .• de las "Jornadas por la Educaci6n
Cfvica y el Desarrollo de la Cullura Democratica". En
cualro jomadas efi:ctuada .••Ill'"dfa .••15 y 22 de oetubre
y 5 Y 12 de lloviembre. pm1iciparon los cinco comisio-
nado... ekctoraks y eI Coordinador Ejel'utivo de Orga.
nilacion y Capacitilci6n Elecloral.
• COlllpilaci6n de infomlaci{in YIllalerial .••ohre cI rubro.
en e.••pccial de Olros organi"'lllos electorales del pai .•..
lJc .•.tacan los ca..•.o..•.del Instituto Fedcral Elcrtoral y cl
inslinnn Electoral del ESlado de Guallajualo .
• Elaboracion de una propue .•.ta de Ifnea.•.priorilaria<;
para la.•.tarea .•.de educaci6n c1vica y desarrollo de la
cultura democralica y de trabajo editorial. las cuales
su .•.telltan paI1e del programa de lrahajo imlitucional
de la CEE para 1999 .
• Rl'vi ..•.i(ln de 10'>programa .•.de estudio de baehillerato
y secundaria.libro .•.de texto ..•oorceducaci6n dviea. cul-
tura demoer.itiea y derccho, l.ey de Educilcion y biblio--
graffa adicional .•.obre valores y proee ..•.os educativo .•..

D" Apoyo y S"gllimil'flto de fas ACliI'idl/des del Rt'gi.\lm
Federaf de !:"fel'lores. IllIegrada por el doctor Juan Schu .•.tcr
Fonsecll. Comisionado Electoral; la Illaeslra Sara Solano
Torres. COlllisiollada Electoral; eI ingcnicTOAlejandro Co .•..•.in
Ht:'mandl'/. Comi .•.innado del PanidoAccion Naciollal; cl1i-
ccnciado Rafael Lam ~1un(J/, Comisionado del Partido Re-
volucionario In.•.titueional y ellicenciado Eduardo Andrade,
Comi .•.iollado del PaI1ido del Tmbajo.

Las ,u':lividadc.•.desamllladas por esta c(lmisi6n fueTOn:

• PllI1it:'ipal'il'inen la.•.campana ••de actualizacion del
Padr6n Electoral y credencializa<:i(ln. lIevada .•.a eal.)()
por el Rep:imo Federal de Electorcs y la CEE de febre-
ro a mayo de 1998, realizando actividlldes dt:' intilTlna-
cion y difusil'in a lraves de 10'>medios de cOlllunica-
cion de la Entidad.
• AsL en 10'"meses de marzo y abril .•.e l1evaron a cabo
conferencill ..•.de prell"<len la.••ciudade .•.de Xalapa y Ve-
menl!, y se concedieron entrevisla .•.en radiodirusora. .•.
de ]a.•.eiudades que requerlan m,h :Ipoyo en e.•.e renp:16n.
• Tamhien en eI me .•.de abril se p:lI1icip6 en eI progra-
ma "Tndo VerJ.cru[ dc la telc",'isoTaestalal TV MA ••••para
que 10'"eiudadano ..•qut:' reali/aron tramite .•.de actuali-
zaci6n pasaran a recoger su credencial de ekl'tor.
• En elmes de julio como pane de la..•.aClividades de
difu .•.i{m. previa .•.a la jornilda electoraL se panicipo en
un programa especial de TV!\-l,\Scon 10.•.lema .•.rclativO'>
al Padr{m Electoral y a la Li.•.ta Nominal de Electore ..•.

El COll.••ejo General reali,6Ilumeros:l'" reuniones de Ira-
bajo en 1:1'"que prevakci6 un espfritu de respcto. cordiali.
dad. tolerancia y de compromi .•.o hacia los fine .••de la Co-
mi .•.i6n. cO:ldyuv:ll1do de e..•.a furllla al forta1ccimielllo de la
cuhura polilica y al avanee delllocralico de Vemcruz.
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Clausura de 105 trabajos

La CEE trahajb l'On cslrit"[o a~go al C6digo de Elecciones, con base en los prin-
cipios rcctorcs (Juc han sido su guta y bajo los cuales ha ganado la 1,:n:dihiliJad y
la confianz.a.

Los 6rganos c1ccloraks sc condujcron con independencia e imparcialidad.
con profesionalismo y rcspunsahilidad. En Venlcruz. desde cl ano 19c,l4. sc ha
avanzaJo en la l'{)nsolid~\l'i6nde In normalidad democratica.

La "ena y propositiva pal1icipacion de los partidns po1fticos en eada organa
electoral y en eada una de las clapas y aClividadcs del proceso son muestril ric su
corresponsabi1idad y madure/. democratica.

Eltrahajo de la CEE. de to<1ossus 6rganas. de lodos sus illtegrantes)' J<.' lodo"
los ciudadanns que han pal1it.:ipado en la preparaci6n. organizaci{m, de~alTollo )'
vigilanda del proccso electoral de 1998 pennite afinnar cnn plena -.cguridad que
la participaci6n, la civilidad y la confianl.a de lo~ \cracruzano!> se traducen en
6rganos de representaci{m y de gobicmo su!>tenlados en la legalidad dcmocr.ilica
yen la legitimidad popular.



Francl.co Montfort Guillen

Inform. d.la Pre.id.ncla
d.1 Con•• io G.n.ral 1998

Los comicios de 1998 refof/.aron el nuevo ,\/(IIIIS de las e1cc-
ciol1e~en Veracruz. Su legalidad y ~u 1cgilimidad, fuentes de
los lriunfos e1ectora1cs de cada fuerza polilica. no eslan mar-
cadas por la desconl1anza ni la duda. L1 opini6n ciudadana
sobre lo~ proolemas y sohre quitne~ rJellcn resolverlos. asu-
mi6 la verdad de lo~ votos. Estos fueron expre~ado~ lihre-
rnente y contados de manera escrupulosa. Asl. [a democracia
electoral va irnponiendo sus patrones dc conducta y de com-
portamiento. oricntado~ £lor valore~, en donde el apcgo a la
Icy sc l'{Jl1\'icrte en el eje de la actividad poiflica. La demo-
cracia significa. enlonce~. ~ometimicl1t(l irrcstricto al cum-
plimiento de la ley.

La democraeia lambien es n:cuerdo. Nos pennite reeu-
pcrar la hi••.lOriu de nueslras coincideneia ••.y diferencias, de
nueslra~ preferencia ••.y rcchazo~ soOre la concepci6n de las
in~tilUeiones. En la memoria de nueslro pa~ado inmediato
esta la breve. pero fru<:lffera. historia de la l'reaci6n de nue-
vas n(lnna~ para la organiluci6n de procesos electora1cs, reali-
zadas con procedimientos y comportarnienlos diferentes, mas
y mejor aceplados par lo~ m:lnres politico~ y la ciudadanfa,

La Direcci6n General ha dado cucnta pomtcnori/..ada de
la;;,tareas y actividadc~ de la operalividad del proceso. el cual
pcnniti6 renovar los podercs Legislativo y Ejeculivo. A cs-
las se agregan las labore;;, del Consejo General que a conti-
nuacion se describen.

Durante e[ proce;;,o electoraL el 6rgano maximo de la
direcci6n de la CEE aprob6 42 acuerdos en 1.'1lap~o com-
prendido entre cI 4 de rnal70 y el 25 dc agoslo de este arlO.
Como e~ del eonocimiento de los inlcgrJ.ntes del Honorable
Consejo General. las reuniones de lrabajo pam alcanznr 1m
acuerdos fueron numerosas y. por momentos, agoladoms. 1.llS
diferencia ••..inherenles a todo 6rgano dclil1crativo, fueron ;;,u-
pcradas gr,lcias a las capacidade;;, de sus integranles. EI reco-
nocimienlo por la di;;,posici6n at dialogo y el entendimienlo
que preva1ccieron enlre los integrantes rJeI Consejo queda
a;;,enladoen e",le informe. disposici6n que arroj6 Ctlmo resul-
lado la apmbaci{m de 19 acuerdos pm unanimidad yel re;;,to
ptlr mayorfa.

Que la lihertad en 1:1ley es 10colllrario a Iibemrse de las
leye .••, qued6 de manifieslo durante este pnx:e;;,o electoral.

con la utilizaci6n rnas inlen;;,iva de 10'"recurs()s legales que
hil'icron los partidos politicos para la defensa de su;;,illlere-
ses. Eslc hccho l'onstituy6 una de las novedades de este
ejercicio derlllx:rJrico ..-e1ectoral. La jornada del'loral se de-
sarrollo sin dificultades, sin problemas ni contraliempos
mayores. t\1 finalizar los proce~os, la elecci6n del Gobema-
dor Comtitucional del Estado de Veracruz-Llave re",u1t6
inobjetable. La elecci\ln rJe dipulado;;, conoci6 unicamellle
dos recursos, que no hicieron variar los resultados finales.

La democracia es, tamhien. pasi6n crilica. :'Jos previene
frenle a los prejuicio~, ;;,icmpre simplificadores y. sohre lodo.
frente al discurso llnico y corrcC\(l. La pasion crilica nos pre-
viene de Ia.••.aUlocomplacencias y autoclogios. aponando las
vfas para la ;;,0luci6nde los prohlemas y mejoffimienlo rJe \;IS
in~tituciones.

Con esta visi6n, resulta aventurada cualquier califica-
ci6n absoluta acerca rJe la fnrtaleza de nuestra demlx:raeia
electoral, 10mislllo si haec referenda a la raigamhre de 10'"
cornportamienttls ciudadanos. que si se dirige a la fortaleza
de nuestm instiluci6n. Esla silUacion 110va en demcrilo de
los avances conseguidos. Por el conlrario. forma pane de las
mismas expt'rierll'ias.

En efecto. [a delmx:racia vive en medio de un amhiente
de hostilidades que alllenazan su exiqencia. ESlOs 'Imago;;,
los hemos \'ivido rJurante lajoven exi",tencia de la CEI!. Son
faclmes externos e intefllos que nos pre\'ienen eonlm los
exccsos del lenguaje y del cOlllportamiento, de la indokn~
cia. de [a mala calidad de los trabajos. La ciudadania lienc
r.:onfianl3 en la Comisi6n. pcro solo ella. con su participa-
ci6n. pucdc alianz.ar las conducta.s democralieas de ~u orga.
no electoral,

La aulonomia de la CEE es un hecho incue",tinnahle.
Hasla ahnra, su fortale/a ha dependido de su soporte legal y
pre",upue;;,rario. del respeto de autorid:ldes gubemarnenlales
y de la conducta dc los inlegralltes del Con;;,ejo General y rJe
los funcionarios. La elapa ;;,iguienle para consolidar la exis-
rcncia aulonoma de la Comi",i6n. con~i••.le en el desarrollo
organi:lacional de la misma. La inslilucionaliJad demanda
sijlidos ;;,Qportesltcnicos que asegurell el bucn funcionamien-
to. a pcsar de los errores humanos, Hacia ese horil.onte se
encamina J1Ue;;,lrainslilucion.

La democracia c;;,.asirnismo. participaei6n social, La
formaci6n de ciudadanos dernocralas requiere de pcrMlIlas
activas. En los anos de funcionamienlo de la CEE. <:omo ins-
tituci6n aul{lnoma y ciudadanilarJa. han panicipado:

.3.720 funcionarios de los organo", deseoncentrados
• 7,194 rcpresenlallles de partidos politicos ante los or-
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gano ••desClmccntrado"
• 3.292 capacitadores e1eetorales
• \)6 n)()rdinadon:s de inslrucci6n
.50 I.()..Bciudadanos capacitalills para fungircolllo fun-
cionario de casilla
• 205.862 ciudad:mns que integrarollias mesas direcli-
vas de casilla
• 211.089 representantes de partidos politicos anII.' las
mesas direclivas de casilla
• 4.395 ohser\'adores e1cctorales
.7'139,416 ciudadanos que emiticron su voto durante
las jom;ldas ekctorales

En resumen. quiem.:s decidieron participar Cllcsta ensenanza
colccliva de la conslrueci6n de Ins procesos ele;,;lmalcs dl'
199.t 1995. 1997 Yde 1998. sUlllaron un eonjunlo de R llli-
Uones 76 mil 107. mujeres y hombres que represenlan mas
ciudadanos que ellOlal de la pohlaci6n del E••tado de Vera-
l'fUL Esle esfuerlO es un mcrilo innegable de la ••odedad
ver:Knlzana.

La dcmoaacia impide la enlronilal'ion de los Iidcres
insuslituibles. premia la lahor republicana de los eiudadanos
y OIorga sohriedad al reconocimiento de los mcrilos dt' quie-
nes descmpaiian una labor promineme en su conslruccion.

En el ambito instilUciona1, la CEE h:1contauo sicmpre
con representanles de partidos politicos defcnsorcs de su ins-
titulo; Sl. pcro tambien involucrados responsablemenle en cJ
huen descll1pt'ii.ode la Comision. Eslt' faclor. adem:!s de vir-
luoso. hOIsido un hasti{jn pam que una in"lituci6n surgida de
la descnnfianla social sea, hoy dfa. una de las m,ls acredita-
da" en Veracruz,

EI papel jugadn por los comisionados l'iudadanos. en
primera instanl'ia. y por los eomisionado ••.eleetorales des-
pucs. mcrece parlicular reconocirniento. Do" dc e1los. el
mae ••.lro Ernes\() Gerardo Fernandez Panes y eI doctor Juan
Schuster Fon"eca. h;m vivido plcnamcnle la evoluci6n de
nueslra inslilucion desde sus primeras elapas; el segundo,
hahiendo figurado como d primer Presidenle de la CEE. Por
su parte. c1macstro LcopoJdo Alafila ~'kndel. jUnlo con la
maestra Sara Solano Torres. ha sumado sus genernsas euali-
dades a la labor direl'liva del Consejo General.

Tamhien de primicias de car.ieler fundacional se trala eI
dcsempcno del Seerelario General. el licenciado Enrique
Becerra Zamudio y el del Director{,eneral,licenciadoAnto-
nio Sohcranes Shepard. primerns directiv(Js de nues{r;l insti-
lw:i6n aut6norna. La opt'ralividad y fundonalidad del equi-
rO,que caraeteril:l a los {lrganm t'jeculivllS. han pcnnilido a
nueslra insti{ucil'm siluarse como una de las mas eficaces enlre

las que organiLan los pmce •..os electorales en eI raJs. En este
desernpci'io exitoso. es de reeonocerse larnhicn la contrihu-
ci6n de los comraiieros que lahoran en las reslantcs uni-
dades de trahajo de nueslra instilUcion, rnereciendo ser
seii.alada la labor propagandhlil'a y edilorial del Centro
de Informacion y Documentacion .

Re•..nltar del pasado las expericncias vivida" nos penni.
tid mal1lener nuestros espiriuh abienos hacia los horimntes
de la renovaci6n y del pcrfeceionamiclllo de nueslras nm-
ductas. las que hacen posihlc la coexi"leneia en linertad .

Gracias a un esfuer/.II eolectivo de Ia socictlad \'craClllZ.•llla
nueslms leyes dcctomles h;lll refor/.ado d canklcr pfOh'Tilm.itiw
de los prtx:e~lS. facililando, con las prcvisiones conliahlcs es-
lipubdas en el OXligo. la organiLacion de proyeelos de vida
inslilUcionalcs.

Con el pnx:eso electoral de 199Mse eumple un cicio en
1:1vida de la eEl!. La inslituci{1ll ciudadanizada y :n11{inorna
ha organizado las cleccillnes de los poderes Lcgislali\'o. Eje-
cUlivo y de 1m a)'unlarnientos.

Esta experienci:1 multiple ba pcrmilido. entre olras ('ues-
lioncs, comprobar la pcrtincncia de nueslros ordcnamiento ••
jurfdico •..y del funcionamienlo de la Cmnisi6n. Tarnbien. en
consecuencia. hOIdejado en elaro cuales son sus impcrrcc.
ciones. limitaciones. vados 0 sus errores COlnctidos, Esta-
mos situados cn un lllomento propicio para la retlexi('1ll con.
junla que no•..pcrmita a\'anlar en el perfeccionallliento de
nuestro sistem.1 electoral.

Como cues{i6n de me{odo. resulla ulil definir los con-
ceptos que exprescn los avances logrados. que prcl'iscn el
Illmnenlo rresenle y que hagan viables las transforlllaciones
fUlUras. En cste orden de idcas. e1lraslado de la responsahi.
lidad legal de organizar las eleceiones desde el Poder Ejeeu-
{ivo haria un organislllo permanente, au(()nomo, ciudadani-
zado y en vias de profesional izad6n ••.ignifica .••egun nucslro
punlo de vista, la Iransiei6n dernoCnltica. Esto e••.asi porque
la democracia \'craCfUlana ha madurado en tres a"pectns:
primcrtl, en hacer una refonna condensada, ya en su Clara de
consul{a 0 en la elapa dc aprnbaci6n de los camhios legales.
Con esta experiencia. sc puedc realizar ahom la fa••c de per.
feccionamien1o del marco juridieo. Segundo, integrar a to.
dos los adores polilicos en la ohcdiencia de la ley. es decir. a
las nonna.s socia1es que d:lll suslcnlo a nuestms inslitucio.
nes. EI lereer nivcl de madurcl se ba dcfinido por cl p;Ipt'1
lila••aClivo del Tribunal ESlatal de Elecl'iones. gracias al corn-
portamienlo de la fuer/.as polfticas. Ocs;lpafl'Ce. pues. la pr,ie-
liea de la neg(x:iaci6n 'II margen de la ley para accedcr a
pue"los de repre~nlaci6n ropularo para dirimirdiferencias.

Ahom enfrenlarnos nuevos (k.-saffos,preci ••ar1osy \-'enl'erlus
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sera. como m la elapa anterior. IaobrJ.dL:un esfuerzo coleclivo.
Pm 10que loca a la (EE, sus tareas han sido dcfinidas y

convenidas en un programa dc lrahajo que data sustancia a
sus actividades y olorgara finne sustenlo a su prcsupuesto.
Entr:unos de l1cno a la etapa de la consolidaci(ln de su aUlO-
nomfa. a lraves de las tareas de profesionali/aei6n de su per-
sonal. de promoei6n de la educaei6n elvica y democratica.
del pcrfcl."(.'ionamientode las lcyes elcclOmlcs, del dcsarrullo
organiLaCi(lIIalde sus l.-slruelUra,.Autonornfa y pmlCsiollalil~lCi6n
ser.m dos de los elementos centmks para consolidar la transi-
ci{m y construir un nul,':voesladio de operativid:ld inslitw.:io-
nal y credibilidad ['ollliea.

3/111> o('l11/Ire lie /9YX

Dllcuno DIL P"IIDIMn DI~COMSlJOG,MI •••.~COMMOTIYO

DI LAC~"'UIU.'" 01 LO' ' •••......,0' DIL Nocno ILlCTO•••.l

Informe d. la Dlrecclon General

En eump1imienlo a 10 quc establecc cI ankulo 141. en 'u
fracci6n VI. del C6digo de Eleeeiones y Dereehos de los Ciu-
dadanos y las Organi/aeione, Polfticas del Estado Libce y

Sobcranode Veracruz-L1avc. la Direeci6n Gener.!1 rinde ante
los integrantes del Con'ejo General de la (EE su infurme
,obre c1 proceso electoral de 1998. Este tiene el pnl[)thito de
haeer un resumen ejecutivo sobre la preparacion. organi/a-
ci(m y desarrollo de' la jomada elecloral del 2 de agoslO de
199:S.desde cI punto de vbla de Ins 6rganos ejecutiwls a los
que nos loco asegurar efical y eficientemente]a cmisi6n del
voto, al ,:rear las condiciones materiales y opcr:ui\'as para
que 1:1elecci6n se diem en un marco de Icgalidad. cenidull1-
bre, imparcialidad y de cene/a.

Las lareas de la Cornisioll y de las 24 eornisiolles dis-
Iritales elcctorales se de,amlilamn con profcsionalismo y
respollsabilidad. bajo criterios d~ cficiencia y de reglas cla,
ra, y con cstriCIOapcgo:ll Ctldigo de Ekcciones.

No A:b 'O~Mr:; IAD~,( JO G£NE~AL~ ,Dr ,,- ENCU ,liA D£~ ADO

"'IOLC DC CO OS ArO' (ADA OIlGANO UIVC W ,~o .;,

NTEGRA, A NDAPA IEDf ESTf1<A'lAJQ,C<:NDt SECIACU[NTAf'( .",r"lQilLA)A
D£ lAS ACIIVDADF D£ lA JUN'A GENERA E)f'- TVAIN ~ P'iOClSC fCTOiA
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19Y5 ha re:-ultaJo c1ano del avann: ucmocnitico para Vcrm.:ruz. EI pmccso elec-
toral para la renovaci{m de los poJeres Ejet'utivo y Legislativo del EstaJo ucmos-
Ir6 la solidCl y fol1aleza de las inslituciollcs electorates bajo los principia" de
ceneza.legalidad. indepelldencia. imp:lrcialidad. cl/uidad y objetividad. Cad ••una
de las elapa" y aetividades en hi prcparacion. organi/.aci6n y desarrollo de las
dClxiom.:s del 2 de agos!o uemoslr6 la pcrtincncia y ra.l6n de ser de eS(h princi-
pios. alticmpo que los hi/.o rcalid,lu y los cOIl(:rclll en actos que dicnm cenidum-
hrc y legitilllidad al proceso y a sus rcsultado ••..

bta nueva inslilucioll<lli(bd democratica ha ••.ido cl fundamento de la Icgili-
midad politica de 101 que go/an cI pooc.'rpuhlieo y la, ;lUloridaoes locales a 10largo
y ancho de nuestm Enlidad.

Asf. las e1ecciones de los ultimos cualro proccsos c1eclorales han resultado
un cxilo desde el punto de vist<l de la cstahilid<lo y dc la norrn;llidad juridica,
politica y social. 10que h<limplicaJo p<lraVcracrul un plurali,mn, un;l credihili-
dad eiudadana y convivencia democralica rnayorc,. Pem larnbicn la ere;teion de
una cslruclUra eleetor;11permanenle. s{ilida. profesional y mganizada.

Particu];lrmente. el pn)Cc,o ekclOral de I()t)8 deslaca. suhre toom .. por la Ctll1-
finnaci6n y consnlidaei6n de ttxJas las lendencias que ya se han Illcncionado: por
la responsahilid;ld. seriedad y capacidad con las que se condujeron en hxJO 1110-
mento los partidos polfticos; pm la profcsionalizacit'lIl de una cstructura cjcculiva
que comprob6 nue\"amell1e expcriencia. efectividad y cficieneia; fKlrel c1ima de
respcto y tolcrancia con los que se l'ondujeron comisionados cln"torales )' repre-
sentanlcs de partidos fKllfticos: por los result;IOOSclcClnrales que dCllluestran un
sistema de partidos cornpctitivo y plural. y. principalmente, rOT dos datos daves
que hacen de esle un proces() ejemplar: en primer IUllar.se instal() e1 total de 7.760
casillas. En segundo. no se present6 ningun recurso en la de Gobemadnr y sola-
mcnte dns recurs(Js de inconforlllidad en la eil:cci{m de diputados. de los cualcs eI
Tribunal Eslalal de E1cl'Ciones anul610s rcsulwdos de dicl c<lsill<ls,104UCe4uiva-
Ie al (l.U <J{ del total de las casillas inq"laoas.

Las c1ceciones para 1'1renovaci{m de los po<.1ercsEje(.'ulivo y Lcgislativn del
Estado estuvieron enm<lrcadas (lor un dima de certidumbre )' de credibilidad. 10
eual pcnnite la legitima confornwci6n de los 6rganos dc gobiemo y dL:rL:presen-
tacitln en el [slado.

La CEEcumpli6 al gamnti7.ar a los vcracnlzanos un proccso electoml confi;lble,
transparcnte.legal y legitimo.

DIUC'l'OIl GINIII"L DU.",," Il P.OCISO EUC'l'O."L 1998
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Integracion
y organlzacion de las comisiones
dlstri.ales eledorales

D•• lgn.clon d. fundonarlos

La Direcci6n General de la CEE prc~cnl6 al Con ••cjo GeneraL en sc••j{'m cckbrada
eI 10 de mauo, la propuesta de 672 dudadanos para integrar las 24 l'Ollli ••ioncs
distritaks c1ectorales y puhlico en los peri6dicos de mayor l'irculaci6n del ["(ado
Ia lisla de los funcionarios y comisionados electorales.

De acucrdo a In que c••!ablel'c cl C6digo de Elccciones, la propucsla incluyo
a 96 fum;ionarios eleetorales pmpietarios. conforrnados pm 24 presidenles. 24
sccrctarios, 24 H>calcs de capacitacion y 24 \'ocales de organiLaci6n. Se incluyc-
mn tamhien 120 comisionado ••e1l.-ctoralcs propietarios y 120 repre~ntanlcs de
partidos politicos.

De cslc modo, se conjunta un towl de 336 inlc.'grante\ de la\ l,;omi\iom,:\
di\tritales electoralc\ propictarios. igu,.1numcro de suplcntc\ y 858 capacilaJore\
c1cctorales. Con C\to. Ia eEE se disponia a rnontar la primera pane del ejercito
ciudadano. el cual ~eria 1.'1centincla del VOID dc 10\ veracruzano\.

La propue~ta de los ciudadanos que integraron las comi\ioncs distrila!es clcc-
torales \1.' realizo de mancra objet iva, oh\crvando con firmeLa 1.'1cumplimiento de
los requisitos scnalados rx1r la ley elcctoral, con 1.'1prop6sito dc quc, cn su mo-
mento, los sclcccionado\ dc\t.'mpcnaran \u re\pun\abilidad dc mallcra imparcial,
ohjetiva, indcpendiente y hajo 10\ criteriO\ de Icgalidad y CCnCLa.

La integmci6n de las comi\ionc\ di\tritales clcctora!c\, como brganus dc.'s-
concentrados de la eEE encargadu\ de la preparaci6n. desarrollo y vigilancia del
proces(l elcctoral denlfu dc sus respectivO\ distritos eleclorales uninominalcs, \ig-
nifidi un aspecto preponderantI.' para la realizaci6n exitosa de la\ recientcs e1ec-
dones locales.

\
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La importancia de una adecuada sdec(,.'illn de 10';.ciuda-
danos que integraron las comisiolles distritalc ..•sc rcllcjb en
una propuesla que. ademas de tomar en cuenta 10que sena-
la al respccto eI C6digo de Elcceiones de Ver<lcruz. se enri-
queci6 con otrO'>critcrio ..•ndicionalcs que la fundamenta-
ron y la orientaron a fortaleccr el de ..•cmpciio y tr.thajo de
estos 6rgano ..•.

En ese scntido. la propuesta que se present6 al Conscjo
General comideHl importames aspectos. tales como la ex.
periencia electoral. capadlacion. honestidad y honradez. el
profesion<llismo. cl conocimiento del Di ..•trilo Elecloral. su
nivcl eseolar. su prestigio y la no vinculacion con partido ..•
polftieos. entre otros.

(rit.rlos adlclonal •• para 141deslgnacion
de 'uncionarlos

2..Aprm'echamiento de la e..•truetura de las comisione'"
municipa1c ..•eleclorales del proceso electoral del ano
de 1997. tomandn en cuenta el dcsempeno de quienes
las integraron.

-!..Evaluaci6n de los miemhros de esa'" eomisione ..•.con
base en la imp:lrcialid:ld. la experiencia electoral. ca.
pacitacion recibida. el grado de eseolaridad. su ho-
ncslidad y profesionalismo en el cumplimiento de
respomahilidades. el prestigio en la comunidad y la
no vineulaciiln con partidos politicos.

--:l-Illcorporadiln del person'll electoral de la Comision.
considerando su expcriencia y conocimientn del distri-
to en eI que fueron propuestos y cunrir. en su ca'>ll.los
carnbim rcalizadm de los rniemhros en la..•comisiones
anteriores. En esle caso. sc propuso aprovechar la ex-
periencia y desempcno de las personas que habfan
fungklo como coordinadores. desigmindolos presiden-
tes de las comisiones dislritales respcctivas.
Apmvechamienlo del personal que se desempeii{1 an-
teriormente como capacilador electoral. entre otros
aspectos. aSI como de ciuuadanos que hubiesen par-
ticipado en proeesos <lnteriores con base en su ren-
dimicnto. experiencia. esco1aridad y re"'p('lllsabilidad.

-.!,..Considcracion de ciudadanos quc. cump1iendo con los
requisilos legales y con los crilerios sciiahldos ame-
rionnente. se incorporaron por primera vez al desarro-
llo y •...igilancia del proceso electoral en hI" comisiones
di ..•tritalcs.

AI considerar eslOs criterios de selecci{m sc logril re-

forzar y garantilar la aplicaei{ln de los principios de eefte/a.
legalidad. independencia. imparci:llidad. objetividad y equi-
dad que dehcn regir la actividad eleeloral.

En congrucncia con los crilerios anles seii:llados.la pro-
pue ..•ta de la Direcci6n General prioriz6 la integrad6n :l l<ls
comi"iolles distritales electora1es de eiudadanos COliexpc-
rienda dectom1. En lOll.....irtud. de los 192 funcionarios ek'C-
torales propuestos. 165 contaban con expcriencia electoral.
es decir. el 8611. De igual fnnna. 109 comisiona<.!os deClO-
rales propuestos. esto es. X7lk tCllf.m expcrienda en proce-
sos e1ectorale ..•anferiores. A..•f. sc liene que de la propucsta
de integrantes de las cornisiones distritales. 86.57% de ciu~
dadanos ya hahlan participado en cuando menos un proceso
electoral.

Para nonnar su eriterio. con vislas a la designaci6n a
cargo de los integr<lntes del Conscjo General. los COTnisiona-
dos e1ectora1es. ante ese organo co1egiado. realizaron entre-
vislas para conocer la expcriencia. aptitud. capacidad. moti-
vaei6n. comprorniso y rcsponsabilidad de 10,"aspirantes a
funcionarios y comisionados electorales distrila1es en los 24
distritos. Asimismo. se anali/_Il y se realizaron la..•obscr.'a-
dones pcrtinemes a la propuesta prcsentada por la Direcei{ln
Gcneral. Finahneme. eI 30 de marzo. c1Conscjo General de
la CEE design6 a los integrames de Indas las comisiones
distritalcs electorales.

Por otro lado. e..•importanlc rcsaltar el nivcl acadcmico
de los ciudadanos propuestos para funcionarios y cornisio-
nados electorates. Por clIo. en la mhma se contempl6 a 273
ciudadanos universitarios que se han distinguido en sus aeli-
\'idades profesionales. con un s{J1idoprestigio en la comuni-
dad donde radican y con estudiO'>en las diferentes areas de
dcrccho. economla. lilosofia. administraci{m. ciencias bio-
16gicas. ciellcias de 1'1cornullicad6n. ciencias exactas. entre
(ltras. Lo anferior. reprcsentb un esfuefLo por involucrar a
personas con formacion acadcmica y conocimicnlo de su
cntomo social.

Asimismo. y como reconocirnielllo a aquellas persona.sque
han tmhajado en su comunidad fo~ando y fortalcciendo la cul-
lum clv'iea de los ciudadanos. sc pmpuso a 72 profcsorcs.

Conscjo
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Nlv.1 d•• studio. d.los funclonarios y comlslonado •• I.ctoral ••
d.las comlslon •• di.tritales .I.ctoral ••

I I Vocal I Vocal I ComlMonoda IEStUrl'05 Pre~lde~le SecrprQ"o d < E I Total
IE' ':l'qomzoc 'J~ ae capac loclor t"ClOra

I' S P S I' S P S P S

Pri/llaria 2 , "
Scr.:und"ri;l , 3 '0
Bach iIlcmlo , 7 , 4 , 12 41

Cam.'fa Ic..:ni..:a0 l:mnercial 2 3 2 3 1 7 IY

Lil:cnr.:imura ~'n Dcrc..:hn '" , :!.l " , 2 6 ) 27 II, 12l)

l'rnfe or de ~'dlH:;Ki6n rree~,{}lar 1 2

I'roksor d, cduc •..:hln prinlUna 2 3 2 2 IJ 17 4.\

Prnfc~or de erluca..:i<.'111media 3 7

(j~-cnr.:ialura cn rdU":,Kion 3 2 IJ , 26

Lic.::nl'1alura ",n Cnntaduria l'ribli<:u 1 , " , 20

In.\!l'nil'ria Ci\il , 7

Ing~'l1icria en .\gronomia 2 4 ,
Ingenicria El~drica

Ingcnicria Elcclrumccanica 1 4

LICCIlcialufa <.'nAdm'-'Il. de Emprcsa •• 2 3 12

Lin.'nr.:ialura en Adm6n. P1ihlicl

Cllillador I'ri\'aJo ) 4 7

M.:dico Cimjan,) , , "
Trahajador (al SllCial 1 .\

l.i~'encialtlra cn &onomia 2 "
Li..-.:nl.;iulura1.;11Pt.-Jagogia 2 , ,
l.icencialura cn Cicn<:ias Iliol<.lgica'i 3 , 7

Lict:n~-ialura en I'~ir.:ol(lgia 1 3 7

l.il'cn~'ialllr.l en .\rquilcClura

l.icenClalUra en SO<.:iologia 1

Li~'en~'i;llura en Cicncias ~ 'I\'cni,-d~ 2 2
de la COlllunir.:al'i'"111

l.iccnr.:ialur.l cn CiCIH:i;IS()uimica~ , "
~kdin' Velninario Zoolccni~ta 3

('Irujano Lknti"l,l 2 7

4 4
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Partido Reyoluc1onarlo Instltucional

I Panuco
Propietario: Vi<,:lorLara Gonzalel
Suplente: l.utganJa ~'1adrigal Valdes

II Tantoyuca

Propiclario: Trinidad San Roman Vera
Suplente: Narciso Reyes Perez

III Chicontepec

Propietario: Francisco Rim Alarc6n
Suplcnte: Eduardo Ahraham Leincs Barrera

IV Temapochc

Propietario: Guillermo Geronimo Hernandez
Supkntc: Ad5n Nunc7 Casildos

V Tuxporn

Propielario: Edmundo Cri\t6hal Cruz
Suplente: Vicente Reyes Salas

VI Pozo Rco
Propictari\): Jorge Jose Elias Rodriguel
Suplente: Humhcrto Manuel Tellez :\larie

VII Popontlo

Propielario: Guillenno Zorrilla Fcrn;indcl
Suplente: Alejandra Santiago LOpez

VIII Martinez de 10Torre

Propietario: Jesus de Ia Torre Sjnchez
Suplente: ElOisa Cervantes

IX Misantla

Propietario: Carlo\ Carballal Valero
Suplente: Sara Cano Com)s

X Perote

Propietario: Jose Delfino Martinez Jll,irez
Suplcnte: Emcsto Alarcon Trujillo

XI Xolopo

Propielario: Octavia Anlonio Gil (,urda
Suplentc: Maria Amparo Alvan'l Ca\tilla

XII Cootepec

Propietario: Valentin Casas Cortez
Suplente: Neyla Maria Polanco Cialvcl

6
Junta General Ejl.l'utiva

XIII Paso de Macho
Propielario: Pascual Ahel Chavez Fernandez
Supleme: Armida Laine\ Flores

XIV OriLOba

Propielario: Fidel Kuri Grajales
Suplente: Marfa Elena Rojas Huerta

XVC6rdabo
Propietario: Viclor Joaquin Garrido Cardena\
Supleme: Jesus Cruz Vehizqllez

XVI Zongolica

Propietario: Eugenio Virgen Quintanll
Suplente: I\laria Hemardina Tequiliquihua Ajactle

XVII Veracruz

Propietario: Gustavo Sousa Escamilla
Sliplente: Antonio Rax.li .\1<lIa

XVIII Boca del R"o
i'ropietario: :\1ario Tejeda Tejeda
Sliplentc: Ricardo Felipe Hravo Aguirre

XIX Cosomaloopan

Propielario: Orlando Uscanga :\luiioz
Sup1ente: Petra Pavon Rivera

7



XX San Andre5 Tux.ta

Propielarin: Alberto U:-i(.'an!!a Escobar
Supknle: Renaud Espinosa Sanchez

XXI Acayucon

Propietario: Jaime r..'1anle".'(lnRojo
Supkntc: Ana Lira Villar

XXII Coroleocoque

Propil.lario: (,ahriel ~tigud Onmingucz Portilla
Suplcntc: Havio Fabian Gonl.alcl

XXIII MjncnlOn

Propielario: Flavino Rills Alvarado
Suplcnte: Juan Dicgo AYl.lhlOrtiz

XXIV Coatzocoolco5
Propiclario: (jIJn/,alo Guizar Valladares
Suplcntc: Era:-imoCastillo Saldana

Partido de I. Re•.oludon Democratlca

I P6nuco

Propictario: Aurdiano Arenas Mercado
Suplcnte: Leopoldo Vargas Larn

IITontoyuca
Propictario: Arecio Sanche/l.ara
Suplc11lc: ESleban ~1ora1cs ~IaTtJuez

III Chcontcpec
Propielario: Enrique Men Serrano
Suplcme: Rogclio Mendel Susano

IV Tcmapache

Propiclario: Humhcrto Ismad Gonza1cz Rravo
SliplelllC: Adonai Elofn Gonzakz Tihun:io

V T0xpom
Propietario: Orl;mdo Segura Hen'ert
SlIplcnle: Jose l.uis Ramirez Garda

VI Pozo RIco

Propielario; Agustin Javier Sanchez Moreno
Suplcntc: ~1artha Guadalupe Lara Hem:indel

VII Popontlo

Propictario: Pcdm Perez Lihrcros
Suplcnte: Mariano Amhrosin Santiago

VIII Martinez de 10Torre

Propictario: Carlos Joaquin RillnJIl Montes
Sup1cme: Marino Estudilln Ahurto

IX Misontlo

Proriclario: Artcmio B:lUtista Salas
Suplemc: Ignacio Espinosa Ruiz

X Perote

Propielario: t\T:lccli Isahet Barroso Rold:in
Supknlc: Aquilino \1anuel Gomcz Dial

XI Xolopo

Propielarin: Jorge Edmundo Lara de la Fraga
Suplenlc; Jose Anlonio Diaz Jacomc

XII Coolepec
Propielario: Maximo Xotla And
Suplcmc: Ce1so Acosta Alll:Jy:t
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XIII Paso del Macho
Propiel:lrio: l"eil Edwin J\.1ani,:aZavaleta
Sup1enlc: Alfreuo Alan:6n C:\orcra

XIV Orizaba

Propielario: CarlI's Alberto Larll Romero
Suplcnte: Armando Espindola Cisneros

XV C6rdoba
Propietllrio: V.wiu Martinez ~1ercado
Suplellle: JOllqufn Onesimo Belltl Barrildas

XVI Zongolica

Propietario: Juan Carlos Melhua Campos
Suplellle: Lconcio Macui:.:tlc ~Iacui:.:tlc

XVII Veracruz
Propietario: Ser£io \Iorales Ortil
Suplcnle: Ncftalf HcmanucL Esrcbar

XVIII Boca del RIo
Propietario: ImK'cm..'ia Roman Hermida
Suplentl': Jose Luis Reyes Farfas

XIX C05lllnoloopon

Propietario: Pedro Zarate U1YO
Suplcole: Fernando Perc! r..luril!o

XX Son Andre5 Tuxtla

Prcpietario: Luis Fmneisco Sanchc/. Aguirre
Suplenle: Dcmecio Gon/.akl Reyes

XXI Acayucon

Propietario: Abraham Gilberta Alem.in Dominguez
Suplente: Pedro :\-lcndez Po:.:tan

XXII C050leocoque

Propictario: Darlo Aburto Perdomo
Suplente: Celerino Bautista Luis

XXIII Minoul6n

Propictario: Not Acosla Cortes
Suplellle: Norberta LOpe] f\hncilla

XXIV Cootzacoalc05

Propietario: Gloria Ra"gado Corci
Suplenle: Alfonso Eugenio Mala

6
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Partido d.1 Trabalo

I Penuco
Propietario: (iuadalulX' Arteaga Carelli
Suplentc: Lorenzo Cnll Hernandl'l

II Tontoyuca
Propiclario: Luther WilHams Garcia
Suplente: Alfonso Rivera Tolentino

III Chicanlepec
Propictario: Margarilo de la Cnu Bautista
Suplcnte: Justino Carhallo Vil..'encio

IV Temapocre
I'ropictario: Horeneio del Angel Roman
Supknte: Eli/abelh "Ivarel Barrales

V Tuxpam
Propielario: Gustavo Lacayo \Icndc/.
Suplente: Benilo Morgado Hern;indl'z

VI Paza R"co

Propielario: Lorcn,II..11pt:" Velaz'-)uez
Supknte: Felipt: Hernandez Va,,'-)uez

VII Popolltlo
Propietario: Pedro Sef'.;io Arturo Tremari Blanno
Suplente: lJora Luz Sosa Urrid

VIII Martinez de a Torre

PropidiJri(l: Delfina Rostro JimenCl
Sup1ente: Vfctor M.lI\ud Renteria Hernandez

IX Mi5antla

Propidario: CirillO Hcrnandel Hernande!
Supleme: Ernesto Fernandcz hanciSl:o

X Pero'e
Propil'tario: Pascual Caicero lIernalldcl
Suplente: Ser,lffn Hern,indcl. Pahlo

XI Xalapo
Propietario: Juan Jose Horcs Rodrigucz
Suplcntc: Scrgio L6pt'l Cah'un

XII Coatepec
Propietario: Fernando Heome Roldan
Suplente: Carlos Olrdoha Bucno



XIII Paso del Macho
Propietario: Emesto Ilkse:!s Marin
Suplcntc: Alfredo Joel Sanchez Luna

XIV Orizcbo

Propiclario: Fidel Saavedra Urihe
Supknle: Martin Rosiks Monll..-rmsas

XV Cordoba
Propielario: ~lartha Aurelia Ponce Jimcno
Suplente: ~lartill BalTadas Rivera

XVI Zongol co
Propielario: Eduardo Reyes Hemalll!cz Rosa
Suplcnte: Ahisal lIemandcz Vargas

XVII Veracru7

Propictario: Rafael FUMcrPercz
Suplcnlc: Elsa Victoria Folgul'ras Gordillo

XVIII Boca del RIo
Propictario: Jo .•.c Ingram Garda
Suplcnle: Ezequiel GUllllan Ar.mgo

XIX Cosomolo0pof1
Propielario: Alejandro Chiumi ~lartel1o
Sup1cnte: Valentin Reyes L6pez

XX Son Andres Tuxtla
Pmpietario: :-'1.muelTenorio Ojeda
Suplcme: ~1igucl Angel r-.1adrigal Rosario

XXI AcoYlIcan
Propiclario: Gerson Humherto Zelina Antonio
Sllplcntc: Salumino Sanchez Reyes

XXII Coso eacoque
Propiclario: Jesus erul G{imez
Suplente: Mario Marqucz dc la Cruz

XXIII Mnatirk'm

Propiel:trlo: Elisa Caldcnln Marqucz
Suplcme: Jacqueline Wilson Crul

XXIV Coolzocoolco5
Propictario: Carlos COl1llllCsSeSandoval
Suplcnte: Francisco Gonzalez Conti

Partido Verde Ecologlsta d. Mexico

I P6nuco
Propictarin: Juana Gonzak/. Saluar
Suplcnle: Jose Guadalupe Flores :-'loralcs

II Tonloyuco
Propictario: Hip6lito Garda dd Angel
Suplente: Wilberg Jose del Angel Garcia

III ChlConrepec
Propietario: Amoldo Cereccdo Hemandcl
Suplcnle: Manucillennenegildo Osorio

IV Temopache
Propiclario: Arturo Clemente Rocha Ill-mandcz
Suplente: ~1aria Otilia Martinez Mendez

v ruxpam
Propictario: Pcdm de Jcqjs Villavicencio Sierra
Suplente: Fidencio Mogollt'1llCruz

VI Paze Rico

Propietarlo: JcsU\ Pozos ()rta
Suplellte: Bertha Estcla Bcrtrand Rodrigue/

VII Popontla
Propiela.rio: Raymundo Sosa Garcia
Suplenle: Jaime Elf IbMiez de la Cm/

VIII Mort(nez de 10 Torre

Propietario: Felipe :-Jicolas Captainc Riwra
Suplcnte: Victoria Perez Oliva

IX Misonllu
Propiclario: EtJliquio Marcelino Lo)'o Alvarloz
Suplente: Ubahlo Sanchez Landa

X Perote

Propictario: Maria Guadalupe Sanchel Mendez
Sllplente: Silvi:t Herrera Piedra

XI Xolopo
PropiClllTio: Isabel Rueno Lazaro
Suplettle: Gcrman Vidal Pcralta

XII Cootepec
Propietario: Martin Zamora S,lnchez
Suplentc: Ro:-.af\..lariaVa:-.qllCI.Cru/
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XIII Paso del Mocha
Propietario: Francisco Hernandez Reyes
Suplenle: Juan Lopez Almanza

XIV Orizoba

Propietario: Adriana Clara Rehollo Guzman
Suplenle: Rosa Ingrid Od Giles

XV C6rdobo
Propietario: Celso Noval pJaja
Suplente: Aaron Everardo Becerril Hl.'rnandez

XVI 20ngoli<:0

Propiclario: Veronica Martinez Baturoni
Suplente: Mario Cocotle Tlaxcala

XVII Veracruz

Propielario: Alicia Campos Carmona
Suplente: Tania C:lrolina Covamlhias Chavez

XVIII Boca del Rio

Propielario: Alberto Jirn~nez Corona
Suplentc: Carlos Roca Moheno

XIX Cosamaloapan
Pmpiclarin: David Castro de Ia Rosa
Suplcntc: Cohinla Antonio Venlura

XX Son Andres Tuxtlo

Propielario: Francisco Alhcrto Ferman CnJz
Suplcnle: Gaudel1l:io Riveroll Bustamante

XXI Acoyucan

Propiclario: Victorino Hernanda Antonio
Suplentc: Enrique Hemam.lC/. Hihiano

XXII Cosoleacaquc

Propietario: Daniel Rodriguez Quina
Suplcnte: Crisanto Aquino Capi

XIII Minotil16n

Propielario: ~vljmaCalvillo Martlnel
Suplenlc: ~hrtha Alicia Rarro Palnmeque

XXIV Cootzocoalcos
Propielario: Alejandro ~1onrny Cru/,
Suplenle: Carolina Griselda Garrido ~1onro)'

Fuente Depa"amenlO JurKJt<:o

7
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Reglstro de IIstas de candJdatos
a dlputados por .1 Prlnclplo

d. a.p..•••ntaeion Proporcional
en 10 clrcunsc:rlpclon plurinomlnal

Toda la Entidad constituye una circunscripci6n plurinominal.
en dondc sc c1cgini un numcro dclcnninado de diputadm
rOT 1,'1 Principio de Rcprcscnl:Jl.:i6n Proror~'ional. pm cI sis.
lema tI•.•Ii•.•la" regionales.

Los diputados por cI Principio d~ Reprl.'scntaci6n Pro-
porcional son eJegidos de maner;! indirecta, porquc 1,'1elec-
tor no vola ror cada uno, sino por c1lota! de la ]isla que cada
partido polfti<:o rcgistrb ante la CEE; del c{lmpu!o lolal que
akan!:.t cada partido. sc asignan las diputacioncs a Ira\'6 de
una formula malematica proporcional.

EI artkulo 182. fraCcl(ll1 III. en rclaci{IJl con cI CUilrto

lransilorio, fnK{:i6n IXdel C6digo de Ekcciones y Dereo.:hos
de los Ciudadanos y las OrgllnizlIciones PolfticlIs del Estado
de Veracruz-L1l1ve. eslahkce que el pcriodo de solicitude ••
de reg.istro de f6mlUlas de candidlllOs 1IdipUlados par el Prin-
cipio de Represcmacibn Propllrcional en la circunscripci6n
plurinominal es cl o.:ornprendido emre cI dla I" y el 10 junio
del ano de la eleccion.

Acto~ de Reg~tro

El Consejo General de 101CEE, en se••i6n ordinaria eekhmda
el 12 de junin de 19t}X,apmhb c1aeueruo rc1alivo a las soli-
eilUdes de rcgistm de lislas de eandidatos a dipulados por d
Principio de Reprcsell1aci6n Proporcional en la circunscrip-
cion plurinominal. presentadas iX)rlos panidos polflicos para
el proccso c1eo.:loralde rem)vaCi(11lde integral1les del Poder
Legislativo del Eslado en j\J\JX.

l

I•
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Medios de impugnacion
inlerpuestos en el ana de 1998

Como rctlejo de la kgalidad y la transparcncia que prcvalecieron durante [ajoT-

nada eleetoml del 2 de agmlo pasado en la rccepci6n de la mt:lci6n y en cl e,cru-
tinio y c6mpulil de 1•• misma, gracias al csfUCT70, participar:i6n y civilidad de
miles de veracruzanos que fungicron loon un dfa como fUllcinnarios de casilla .
••olamentc st"presentaron do••rccursos de inconformidad en la elecci{m de dipUla-
dos, los cuaks cI Tribunal Eslatal de Eleccloncs conoci6 y rcsolvi6 con hast" en la
kyo La elecci6n de Gobernador no fue impugnada por ningun partido polftico.

Conduidos los c6mpulos di"lrila1t:s. los partido" roliticos intcrpusieron dos
reCUTSOSde inconforrnidau en la ekcci6n de diputauos. EI Partido de la Revolu-
Ci(lnOemonalica impugl}{)5-1 casillas dd Distrilo Electoral XXII de CosoleaCa{IUe,
y c1 Partido Re'...olucionario instituciolla1. 24S casillas del Distrito Electoral XXIV

de Coatzacoakos.
F.ITribunal Estatal de Elccciones resolvib anular la votaci6n rccihida en un

total dc 10 casillas cn cl Estado, ;,-,ifraque n:prl'scnta eI O,IY} de las casillas
instalauas. Es importanl!: dcsl;lcar que cslc porccnlajc no supera al O.sY'k lie la
cll'cci6n de 1995 ni al O.79':i lie la elecci6n de 1997.

CASII.!.AS ,\)',l'LADAS t,N 1'\ f.lECCl(lI\ DE D1rUT.•••t>os:

Di5l'itO XXIII: Cosol.acaque
Casillas instal alias: ~07
C;lsillas impugnadas: 54
Votaci()n anulada: 460 Yows
Porccntajc ('::f): 0.65

DiSlrto XXIV:Coah.acoalcos
Ca •.•ilIas inslaladas: 427
Casillas impugnadas: 248
Votaci6n anulada: 1718 Yolos
Porcentajc ('k): 1.87

Casillas anuladas: 2127-R. ~532-C. 0892-C2, 0895-C, mOI-B, 0906-B,

2583-B, 4677-(', 468 I-C, Y4687-C.

La anulaci6n de la volacidn de las diez casillas irnpugnadas se denio a errores
aritmelil:os en cl c6lllpulo.

henle: tnforme de la D rocc'6n General

Junta.General.Ejecuti\a
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Recursos de apelaclon Int.rpuestos ante la CERen .1 proe.so .I.ctoral
de renovadon d. los pod.res Ei.eutlvo y Leglslativo d.1 Estado 1998

[xped'ente Expedlerte I AeurT'ulado I Cancepto del rC<:Uf50 I reeha d. "'01 ,6e[E CFf ~EE 0 urn

RAIOOlfPVI,\lAl8 RNOOI/4Nll
RMOO2lPTNli RAlOln/5I9H
RA/{)()(lJlI'ANNll HAlOO511m

RA/()()4fPTl9li RMOtl2l419X
R:\I()()5/PVE\lNH R1V(X)4f5NK

RMOtl6/PANNll RMO(l6Il/lIll
RN()()7/PRlllIX RAlOO7/::!NX
RAfOOX/l'Rll9X HNOO8/2/9X
RA/()1I9/PRDf98 R AlO(jtjj 319X

RMOIOlPRINX RAlOIO/21l1K
RAm 11/1''\1\198 RNOllflf9X

RAJ() 11/I'Rll9ll RAlO 11I!J9X
RAIlII.1/I'RJ)198 RA/OI31J1911

RAlOOl/4NX

RAf{)()2I4J1I8

RNOONINX

RAIOIOf'..J<)ll

RAIl) 12/211111

l\cucrdo dd regi,tm dc eandidato, a Go-
ncrnadnr dd E,tado dl' .\1igllCl Aleman
Vela/co.

Anrcrdo de rcgistro de f{lflnula, de can-
didato, a diputado, por d Principio de
\layoria ReI,diu! de 1o, partilln, Verde
rxnlngista dl' /'.lcxieo y del Trahajo.

Ac.llcnlode ,0Iil.ilUdt" de regi,tro de ean-
did<lto, a dipUl<ldo, por d I'rincipio de
Repre,enta~.i"n I'wporcional pm eI I'T.

Aeucrdo de ,u~lilU(ion de rn'{J(;a.:i6n de
10, regi,tro, de eandidalO' a dipluado,
pur cl Prilll"ipio de /'.Ia)orfa Rd;l1iva de
1o, partido' del Traoojo y V<:rde Ecolu-
gista de :\lcxi(tl.

IX/51')!!

18l519X

J9f6l9K

OlnJ911

01V7/98

RAl014/I'RI198
RAJ() 15/PA~NK

RAJ() IM'"T I9X
RAlOI7fPRf)!lI11

RM018/PTf'.'X

RM1411/9X
RAlO 15/3198

RAfOI6MI911
RAIO 1711Nll

RAfOl K/4198

R.A.IOI4/2Alll

RAIO I fJ/41l1ll

A(uerdo de 'llstilucion por rt\O(ucion de
10' registro, dl' (<lnJidatos a dirut<ldo~
por e1 Pril1l'ipio (.II-Repre,cnt<lcilin Pm-
pon:iunal del I'anido del Tr.aoojo.

Acuerdo de ,olicitud de rcl"islro pm 'us-
titu(i{'in del eandid.aln> a Uiputadn por el
l>rindpio de MaY0rl<lReI<ltiv<l{'n cI di>-
tritu \'1,con cabecera en Pn7.a [{ica. Vcr.

AClierdo que con h<l,e en la rcsolud6n
di~.l<ldapm ellrihunal Eslatal de Eke-
cion", del Poder Judirial dd btado, ~e
cOlllirma en 'li parte rdaliv<l. eJ aeuerdo
cmilido pm c,te organo decImal de fe.
(hOI 2 de-juniu pas;u!u referentc a 10' re.
~islros de Cilildidatu, <ldiputaJos por cJ
l'nndpio de /'.liJyoria R~I.lIiva d(']{" ciu-
JuJano, Fidel Saavedra IJrihe. Carlo,
COlnlno.::"CSandO\uJ y Franei,,:o Conli.
ro'lUlado, pnr ell'artido del TralJaju.

:!0I7/911

!OrJI98

2Xnf'.)X
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R.cursos d. Inconformldad Inl.rpueslos en el proceso electoral d. renovac1on
d.lo. poder •• Ei.culhro y Legl.lalivo d.1 Eslado 1998

E:xped'enle I Exped,erle led I I'd ICDE TE:t onceplo e re<ur';O fecro e feSOUCton

R 1/00 I/X X 1I/.1I9li

RlIOO1/XXIVl2Nx

Fue~'e. Depor'o"'er' ur'dico

RIIOO [/XXI1I31911 En contra dc los rcsu[wdos consigmldos cn cI Acta dc Compulo
DistritaL resp..:cto a la cJcccion de dipulados Incales. eo coose-
cuencia 1,1dedaraci,'ln ,it: valideJ de la elecciilo y d O\orga-
mienlo de [;1conswncia rcspccliva, por actos y violacion,'s a
los pre,'cptos Juridicos quc rigell cl proceso elcrtoral y que con-
I1guran [as causales de nulidad de H'la<:i,'ln re..:ibida CII!.l" <:asi-
lias quc pnx'isan,

RlltJ02/XXlV 12/l9li En contra de los resultados <:omignat!ns en el acta de l'llmpulO
di,trilal rc'reCtl' a la dcn:i(1O de diputados [ocaks, en <:onw-
(llcn<:ia la dcdara<:illn de v;llid," dc la elc<:cil'm y cI olorga.
mienlo dl' la con,tancia respecliva, por actos y v'iola..:iones a
los pre,''''ptos JuridicI'S que rigen eI pmceso de-cloral y quc <:vn.
I1guran las l'ausalcs ,k nulidad dl' "vta,'ion n::<:ibida,'n la, ca.
,illas que precisan,

19f1l19X

21/Mlli

Recursos de revision Inlerpueslos en .1 proceso el.doral d. reno"adon
d. 10. pod.r •• Elecullvo y Leglslall"o del Eslado 1998

bpe<Jenle led I ICD!' onceplo e Ie<Uf';O fecho de resoluCl6n

R RlOO l/PRD/9S

Fuente Depa 'omen 0 Jur'd>co

FI al'ucnlo ,k la Comi,i6n !>istnl:!1 Elcc[(lraJ. eorre~pondicnle ill VIH distril<J lo..:al.
010 scdt.",'n fl.fanin,'1 de lilTorre, Vcr., con eI que se Ie, pmhibe a 10' partido\ po\ili-
~'u~pcgar, fijar, <:ulo,:ar0 pintar propaganda elCdoralt."1l arcas urh:!na, de las <:,lh<:CC-
faS mllnicipak\ de d VIIILJistrito I::lcdum[ In<:al; ,inu/o {II' ('ufw('('m.•(/" Il'Ji'Tt'nd(j
/a.I' de: ..I,J{/T/lil"~ d(' 1,1 T"rl>', ~h:
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Instituto Federal Electoral
Regis.ro Federal de Electores
Veracruz

Inform. d•• cttvld.d •• d. 199.
Vocalia del Registro Federal d. EI.ctor••

Conforme a 10 c~lipulaJo en los arlirulo~ Ill. 12 Y40 Transcitorio del C6digo de
Elcn:ioncs y Derechm de 1m Ciudadanos y las Organi/Hciones Politicas del Esla-
do de Vcra(TU1. cI 2 de agos!o de 149X,e celehr61:ljomaua c1cclOral ordinaria en
la que sc digit') al Gobemador y a los inlcgranlCs del Congreso Local.

Para lal efeclo. c1lnslitulO Federal Electoral (11.10), por conJuclo de la Direc-
ci{m Ejccutiva del Registro Federal de Ekl'torcs. dcsarrollll una serie de activida-
des en apO}'11 a la celebraci6n de didlOS comicios l{M:a!cs.mi\ma que esta call1cm-
pl.lll:l en el COIl\cnio de AIX'YoYCnlahofaci6n. "ignado el 19 de mayo de 1997
elllre d Gobierno del Eslado de VeracnlL. la CEE y cl n.l'. EI cOlTespondienle
anexo lel"llico nlimero dos. que fue firmado el 9 de febrcm de 1998. constiluy\) cJ
instmlllelllo juridico que delermint) los apoyos e"pecificos que pmporcion6 el
Rcgis'TO Federal de Elcclore".

COli base en 10anterior. la Uirccci6n Ejeculivu dd Rcgistro Federal de EIcl:-
tores reali,6 las an:iolles lendienles a aCluali/ar cl Padron Electoral y la !.isla

Junta.General EJecUli\a
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Nominal de Electore~ de la Entidad, aSIcomo la expcdil..'i6n
o rcposki6n dc la Crcdcm.'ial para Volar con Fowgraffa a 1m
ciudaJanos quc la solicilaron.

En el presentc informc se da ClIcnta delallada de las acli-
vidades que, cn cumplimienlo al Convcnio de Apoyo y Co-
lahorm:il.Jny cI anexo lecnieo. el Registro Federal dc Electo-
rcs rcalizo en cI E~{ado de Veracru/. para este proceso, de
acuerdo al calendario siguienlc:

Campana eSpl:l;ial de ,l'-luali/aei(in

Campaila de fOlO<:rcdenciali/al'ion

Entre!!a del Lisladn t\nnunal de Exhihi •.-j(ln

Exhibid6n del Lisladn ~ominal de Elector ••,

I{ecepcinn de sllli,-iludes d•• Il'('litil'aci{.n all.islado ~ominal
pm parte de ciud<ldanos

Rccqx:i{on de onser.-'acioll(,s al Lislado Nominal
por pam' de partido, politicos

Erllrega del LiMado "ominal ddinilivo al Consejn Es!atal 1:11'('loral

Jomada EkclUf<l1

F"em<, Vocoloo Ee<;u va de' ~eg Siro oe Eectore~

10 lk fehrero al 22 ,k nlaflO

I() de fehrero al 1(}de mayo

2l}d ••abrilall~Jel11>1yn

]0 de anril

I~3120 de 111<1)'0

21 de lIIa~o

2 de agosto

7 8
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Campana especial
de actualizacion al Padron Electoral

La campana especial de aclualiza,.'i6n del Padron Electoral •.•e lie\'6 a cabo del 10
de fchrcro al 22 de marm de 1998; en ella. 53,457 ciudad;mos tramitarnn su ins-
crip<:ion al Padron, 31,227 notificaron cambio\ de domicilin. 23.195 snlicilanm
correcci6n de d••lo" Y 13.955 solicitaron la rcposicibn de su Crcdcm:ial para VOlar

Campana especial d. actualh:aclon

Tam Ie I Conhdad

Solicitudes de insl.'fipt:i6n

CUrTClTilin de dalOs

CamhlOS de domicilio

F" v, 0 J Eie<:u"\fO d,'1 ~"g 0 d" EI"ctOff"
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eon FOlogmffa, por cxlr.lvio 0 deterioro gmve, y 10rcquisicio-
rles, En este pcriodo se brind6 atenci6n a 121,R-I4 I,:iuda-
danos.

Para es(e declO. se instalaron 105 mooulos de atenci{m
ciudadana adicionales a 11\\69 ya existentes, integrando Ull
total de 174: de esws. 77 fuemn l"ijos. 56 moviles y 41
semil"ijos. Dichos mooulos diemn servicio a los ciud<ldanos
de la siguiente manera: en zonas urbanas. de luncs a s;ibado
de Y:()Oa 15:()Onoms y de 18:00 a 21:00 nor;ls~ en I.Onas
rurales, de lunes a sabado de 9:00 a 17:00 horas.

Campana especial de credencialfzacion

Asimismn. del 10 de fcbrero al 10 de mayo de 1998. cl Re-
gistro Federal de E1c(,:torcsIlevll a calx) una campana espe-
cial de fotocredencialiLw.:i6n en los mismos m6dulos yean
el mismn homrio utilizado para la campana especial de ac-
tualizal,:illn, mediante lacual.loscilldadanos aClldieron a ellos
para tomaN: la folo y ohtcner su rcspeetiva Credendal para
Votar con Fowgraffa.

Durante 1,'1desarrollo de Ia campaib espedal de fotocre-
dencializacioll se entregaron 214.9R5 credcllciales. cifra que
relleja eI trah;ljo sistem;itico que. en este sector. rcali.l6 la
COfl)isj{m.

Adual1zacion cartagrciflca

EI marco geogr:ifil'{)--{,:lectoral sc define como la divisi6n
territorial establecida cn una Entidad para tines electorales.
En ese selllido, eJ Estado de VeracruL sc cncucnlra confor-
mado por 24 dislritos locales. 210 municipios y 4,71H sec-
dones electorales,

En c1marco de actividadcs Ikvadas a cabo por eI Regis-
tro Federal de E1cl'tores en cI Estado, se reali/l.l la campana
de actu;lli7iICi6n caI10grMica en trabajo de campo y se incor-
poraron a los pIanos todos los cam bios que se detectaron.
Como rcsultado. sc obtuvo un paquetI,' l'anografico actual i-
zado de la EntiJaJ. mismo que se proporciol\(,l a la CEE y a
los representantes de los panidos politicos: este paqul'te fue
el mismo que "c lltilizo en la c:lmpafia especial de actual i-
laci6n.
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Proceso de insaculaclon
de candldatos a funclonarios
de casilia

En m:alamiento a 10 cslah1ccido 1:N.lTcI Convcnio de Apo)'o y Colaboraci6n l,:c1c-
brado entre cl instilulo Federal Electoral, d Gohicrno del [stado de Veracruz y la
(EE, finnaJo en la Ciudad (k Mcxi(.:oeJ 19 de lIlayodc 1998. y en cumplimicllto
a In eSlipulauo en la c1:iusula scxla del ancxo tecnico y p:ua los efeclos del anfcu-
II) 170 del C6digo de F.1eccione••y DeTechl)s de los Ciudadanos y las Org:.mizacio-
nes Polflicas dt'l Ef.lado de Veracrul, en lcrminos del Acucruo del Consejo (;cnc-
ral de la (EE, emitido en scsillJl ordinaria. 1.'1:lll de marzo de 199X, se Ill'\'6 a cal"")
1<1imaculaci{lo de ciudaJallos canJidafos a fUIll.:ionarios de casilla en el Ccnlm
Regional de C6mpuIO del institulo federal Elector'll. con sede en Ia ciudad dc
Xalapa-Enrfquel. Veracrul, del 21)de <thrilal lOde mayo de 1998. En dich<tacli-
vidad. e~lu\'ieron presenlCs los representantcs de los cinco panidns politicos atTC-
ditados al11e1'1Comision Loc<tlde Vigilancia dd Rcgistro Federal de EleclOres y

Ins intt"granlcs de la Comisitln. quicncs atesliguaron la insaculaci{lIl de 59.t724
eiudadanos fotonedcncializados: cifra que correspondc al 15.181l. de 3'918.698
ciudadanos que se cn\,.'tmlraron inscritos en I,isf:l Nominal (CIlll cone al15 de ahril
de 199X)

De la lTli~m<lmanera. la Din:ecion Ejeeuliva dd Registro Federal de Eleclo-
res proporcion6 a 1" CEE Ia lista de L'iudad;mos insat'uladns para la cleeci6n del 2
de agoslo de 199K en ocho lanlOs,}' Ie cnlreg6 las eanas convocalOrias de los
cillldidalos a funciollarins de ca~illa el dla X de mayo de 199H,

•••••distie ••• d.1 proe.so d. Ins.evladan (cor•••• 1 15 d. abrll de 1008)

Pcdr6n I Llsla Nominal I Insoculooos I SeCClones I % de Insocu1odo,'"
I"tn N~~no

4W6,319 Y911l,698 594,724 4.71K 15.1!i'J?

8
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Depuracion
del Padron Electoral

Con el objelo de l'onlar con un Padron EkclOral actualizado para cl proceso elec-
lor'll local. la Direcci6n EjcL"utiva del Rcgistro Fedeml de E!l'l::lores inlcnsilico
los trahajos permancnlcs de depuraci{in del Padron Elc{.'\oral. con base en Ins
programas de bajas por dcfunci6n. ,"uspcnsi6n y perdida de dcrechos politicos y cl
de delecci6n de rcgistros ullplicados.

PrograM. d. balas por defunclon, suspenston
y perdido d. dereehos polilicos

Este programa. de (anicler pcrmancnte y cuya aplicaci6n :-;eda en cumplimiento
al articulo 162 del CiXligo Federal de lnsliluciones y ProcedimiCll1os [Icetmak ••
(cOFII'E). es un in\lrurncnto de depUnlCi\11ldd Padr6n Electoral. Tienc como fin
dar de baja en la base de datos dd Padron :lquellos rcgiSlro~ de ciudadano~ falk-
cidos, suspcndidos dt':sus derccho~ politicos 0 4UCha)'an perdido b nat:ionalidad
mexicana. Sc realiza a partir de las notificacioncs proporcionada~ pm el Regi\fro
Civil, Imjut':ces cornrctcntc~ y la Secfl:tarfaue Reladonc~ Extcriore~, respcctiva-
mente,

Como resullado de e~tas acciones, causaron haja un total de 1,1,657 regislro<;
en el Padr6n Elct:loral. de los cuales l3,3-W corrcspondiemn a ddunciollt's y 313
a su<;pensi{mde derel'hn" politicos. Durante esle periodo no sc prcsenlaron h;lja"
ror perdida de nm:ionalidad.

Programa d. d.t.eclon d. reglstroa duplleadoa

Como una accilln complememaria a la depuraci(ln dd Padron Electoral, efectua.
da por el Rt:gi"tro Federal de Ekt:lores del lOde mayo allUde jUllio de 199K se
reali76 un minudoso examcn infonn:itico, do(.:umental )' de campo. con d Objl'to
de delcetar aquellos rcgistros que se cn(;onlruron dup1ieatlos en eI Padnln Electo-
ral de la Enlidad.

La aplicaci{m del programa serial ado antcriormenle. contribuyo identificar
un tOlal de 1,535 rcgistms duplicadm, los cuales fuemn dudus de haja dd Padron
Elcdoral.
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Proteccion
de derechos ciudadanos

Con ",I fin de salvaguardar los lkrechos l'iudadanos contra los ados de 1:1autori-
dad reghtral. c1 ciudadano pudo pn: ••cntar las siguimlcs instancias administrati-
vas: "'olicilud de c.\~dicion de credcnL"ial y solicitud de rectilicaci6n a la Lisla
l'\ominal y. en C<lSO de impwccdcncia de eslas () de la no contcslaci6n en ticmpo.
lu\'o la facultad de intcrponcr la Demanda de Juicio P:lr<lla prolcccion de los
ticrcchos politico-c1t::clOr<llesdel ciudadano :mll.'el (lrgano Jurisdiccional corres-
pondicnlc. en los temlinos del articulo 151 del C<xligo Federal de institucioncs y

Procedimicnlos Electoralcs (nJlli'L) y de la Ley (leneral del Sish:m,1 ilt.' ~\'1edi(l\
de Irnpugnacillll en Maleri;! Ekelora!.

In.tancias admini.trativas y demandas
d. lulelio para 10prot.celion d. los d.r.chos

politlco-el.dorales d.1 dudadano

En c1 ~riodo C(nnprmdido del 10 al 2() de mayo de 199K se recibieron siele
solicitudes de reclificaci{m a la Lista Nominal. de las cuales S(llo una fue pnll.:e-
dente y seis impml:edenles; asirnismo. fueron recioidas lin total de tn.-'ssoliciludes
de e\pcdicion dl' Credcl1l,:ial para VOlarcon Fotngraffa. que rcsultaroll irnproce-
denies. por Il, que los l'iudadanos interpusieron cinco demandas de juicio para la
proteecion de los deredlos politico--eleclorales del l'iudad;mo, rnismas que se tur-
naron a la Sala Central del Triounal Ekt.:loral del Poder Judidal de 1'1 Federaci{m.
dOllllc las cinco lkmand<ls se resulvieron a favor del ciudadano.

En cumplirniento de las resolucioncs Jel Triounal Electoral. cI Regislro Fe-
deral de Elcctores eJltreg6 las cinco Credendales para Vntar con FOlografia res-
pectivas_

Junta (Jeneral Ejl'('Uli\i.l
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Campana de comunicacion

x
"

En un afan rom Illo(ivar. infonllar y orientar a los ciudiltlano'\ para 4Ul' rcali,aran
los !Tamil..:, nl;x'esarim, y UClu;llizaran Sl1siluaci6n tic rcp:i<;,lroy para ootcncr su
Crcucm:ial para Volar l:on FOlop:raffa. durante la campana c,~ci;11 de aclualiza-
cion y de cntrcgil de la Credcm:ial para Volar con FOlograffa. "c rcalizo una
cilmpana de cOlllunicacillll en los medim de difu,i()ll locales. del 1() de febrero
allOde mayo de 1<J9X.

Durante la f.:ampaiia 'it: utilizaron diferentes cilllaks para difundir clmaterial

promocinna1. como a continuaci{m se menciona:

Cobertura d. 10 campana d. comunlcacion

Med 0 I Acliv,dad

Tell'S i,u'lll Sl" n:,lli/awil 24 enlrc\ bidS l'on :1.7 impa(lo", 211 IllcnS<lJcs ("un 2,100 IInpal'lOs. I(I dp,uL:l, Inform.lli ••.•l'
loon 10 lmpm:t"~, en lo~ canllk, ,k tde\ I Ion Hq:o(,<lhlr de CO'dmaloapan, G"hhll ('hoi< (' I, Gohlen
('/r"11 f' II, C;,w tI, Ii<lIIlOpor fuM" /)1\, <IIa .• CIr(lndl. I ,,\ pm r.lole. 1/1111Mllrk f.Tl/I'rla;ml'lll. TV
CaM, c.mal 12 de Minatltlan. hraH,;ol!. n'.1 If"~u. 7df'lf'r (;unall,l. le/elfl (;ul1<\1~ qtK' Iran,mile TVI
~a(;l"n,11 S,A .de C\'. 'llrur~al Oriluo,I, n ("aM. ,'anal II de Tu'pun. AII/('IW C"nwna! en TV ('on
(ohcnuT.l lo\:al en cI ranaJ 2 de Tt'l1'1 i.l<l,

RadiO Se tran mitleron 334 entre~J'ta~ con t~4impact"',. 107 ooletme, informali\tl con 7lJO impad,". 54
anullci", •.on 27() imp,l(;lO', 29 c;ip,ula~ mtorrnull\a, con 101 ilnl'lI('to,. 42 texln, de 11••.•utoT COil 143
llllpa,'!l". I ~pmgfarnu, C'JlC(;iale, (;,1t1I"~Imp,I\ 10 ,lndo~ rclmivo' a la .l,'(Uahzanoll dd Padf(ltJ EkrtoT.11
y e,hlolrilin de 1,1'1i~la' nommak,

PTI.'n'a I:n "~Odi,I' dc' ('ir(;ul,Kt6n ('~t:H,lI) rcgioll.lt, WlnU" Lil (Jpinion dt' 1'0;0 H"a, /'0,1/ Hit IJ I",v, 1Jiorio d~
\"11/<111/1,(irlijin' ,It, Xul,,/,", /'"Iilllll, nil tWill n. IlIr VOlh n. Mundo dr Cllrdo/Ja, So/ <ld Cl'lIlm, .Hundn
I.' OrnJhu \of dt' U'nlh<l, Pian" ilf / 1111110, l.ih, rul, Lil 0/ll/Ii,in ,/(' ,'vIinolif/ulI ('flrn.'o Jf SOWI'f'll/lI.

Lura El \ll1l/do tl H.'RilI/W! ,If f'lJnw (I. DI< n I tit' /',illll< (!) 11111/""ll<'f (/1. ,\ol1e d" V<'rfWru: /:ViPllllllu,
\Jarlim w, fAI 1/"", 1iufl('!!(I. \inr, HI, COI/IlllIl<"tIl i';I/, /), hm. de 7(11)11';'o. C'II/llmi. <It i,;n \' .\, J!lfl/wrilJ

PfJIrHra. 'c puhli,:an,n 5 I <,ntn:\ i 1.1'.XI nola, rnlj'mlali\ a~, 72 huk'11I1<.~inf'lTlmlti<o', t(Xl (;imill,,,. 16
t'olllgra!la,) 5 t '-1de plana.

---=-C,", --__,;;,;:--~__,----------------------------------
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Participacion
de los partidos politicos

~ -, En d perindo cOlllrr~'ndido entre el I de fehrcro y eI 31 de mayo de IlNX. Ins
partidos politiL'os particip;mlll en 1m lrahajos que d Rcgi<;ITOFederal de E1L'clon:"

lk"arrol16 en .Ipoyo al proceso ekclOral local del Eslado de Veracruz-Lbve. En
e .••tc bpso 'it: dccluaron cinco s,",,,iones ,IL:la Comi •.•jlin Local de Vigilam:ia. (IL:las

cualcs o;ualro fucron ordinarias y una l''(lr;lordinaria. En c...las. st' adop,aron un
tolal de scis acuerdos, dos de clio", "u'ilanti\'os.

A conlinua,:i61l "c pn:scnla d cuauro corrcspnndicnlc al tiro)' numcro de
se"iones. la asis(cncia de los partido" politicos. e1numcro de ao.;ucrJo •.•adoptados y

d •..cnlido de 1:.\'otaci6n.

ComlslonLocalde YlglI.ncl.: periodo d.1 l' d. febrero 0131 d. mayo d. 1998
To de ~e~oll I lotol I PAN I P~I P,D I PT PVEM I Numero I :>elltdo
po df'S"'O'lP< rl" or ,,,,rio' ,..,~h voloc,<'>n

Onhnana 5

r,lr,mrJlnana C'(ln~cnso

• v

Por 10que respccta a las 23 comisioncs dislrilalcs de vigilanci<l del Regislro
Federal de Electores. en el periodo comprcndido del 1° de fehrero <IIJ I dc 111<1)"0
de I',)()S.61as scsion<lron en cualro ocasinnC'>. dt,' forma ordinaria. Durante eI de-
sarrollo de las mismas se lomaron 109 acuenJos, lk los cuales 103 fueron por
Clmsensu y einco por maynria.

En eI siguienle cuadra se mueslra 0:1mlTlll'rode sesiolles. en el J1<.'riodoCOlll-
prendido del 1° de fchrenJ al 31 de mayo de I99X, la asistencia de los partidos
politicos, el numero de ao.:uenlos adnptildlls y el so.:nlidode la volaci6n:

Comi.ion•• dl.'rl'ale. d. vlgUancla:p.riodo d.11' de febrero.1 31 d. mayo d. 1998

Tlpo de se~16n I d -0'01 I PAN I '" I "D I PT I PVEM ~_Numero I d :>en"do ~e se",one$ Ut'acuefd,Y e ~ \f("l1'l~1 ,n

Ordinaria ., " M 67 " ""
IO~ COn~TN) pilI'

~laYllrfa

Totalt-•• "' '" M '" \7 "" 5 C'()nscn~(l

fuenl Vo<,I r
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Acceso a la informacion
del Padron Electoral

y Lista Nominal

En CUlllplillliclllO a III JispuC'sto pur eI articulo 160 d~1 C6digo Federal de inslitu-

clones y Procedimienlos Ek'C!oralcs ('()I'll'll. c1lnslitu\o Federal Electoral. a Ira-

\'6 de la Dirccci6n Ejccutint del Rcgistru Federal de Ekclorcs. puso clllllarcha a
partir de agoslo de 19YJ 10<;Celllros Estatales de COllsulla. Dichos centros tienen

como fin proporcionar a 1m represcmantes de los partidos politicm ante la..•corni-
,iones de vigilancia. en forma irrcstril'la Y JXTrnanclltc.l;J informacion correspoll-

dienlC' al Padron Electoral y Lisla Nominal de Electorcs.
Entre Ins sist •.•mas de infonnaci{in, alII', cualc ..•lil'llcll :.it'CCso los rcpreselllan-

le\ de los partidm politicos Jcbidamcnte at-reJitado ..•, dcslacan los \iguiclllcs;

SIsI.ma d. Itonsulta al Padron Eledoral
y Llsta Nominal

Mediall1e la utilizaei6n de est\,' sistema. los partidos polftit.os t'(msult;Jn infonna-

ei6n nominaliva de los ciudadanos registrados en el Padron Elt'ctoral 0 t'n Ia l.ista

Nornin<l1. El sistt'l1la pt'rmitt' la localilaeion de un ciudadano. en particular. pro-
porcionandll datos eSpl.'efficos: apcllido pah:rno. materno. nombre. edad; 0 bien.

permite Il)l,:ali/.ar un conjunto de ciud;ldanos mediante datos geO--1;1ct'lora1cs (Dis-
Irita, r-.Iunicipio y secci(ln) y. hacia d inlerior de esla ubicacion geo-declorallo.

puede uni(:ar ordenado pur calk, numero exterior. mlrnero interior. Cleett'ra.

Una vez lo•.:ali1.ado el eiudadano 0 eiudadanos, sc mucstra la siguienlc infor-

macion: davc de elector, nomore compkto (apd1ido paterno. :Lpt'liido matt'rno y
T101nbrc). domicilio (callc, nUlllcro t'xtt'rior. nUl1Iero interior. colonia. didigo pos-

tal). Entidad dt' nacimiento. sexo, edad. si sc cncucnlra 0 IlO cn Lista Nominal.

ano de inscripci{m y si fuc scicccionado en ci ultimo proceso de insaculaci(ln de la

Entidad.
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SI.t.ma de con.ulta cludadana

Este sistema fuc disei'iado para que los ciudadanos verifi-
quen sus datos particulares en el Padn'in Electoral; d acceso
a esle sistem ••se realiza mcdiante la clave de eleclOr Ol,:on Ia
lcctura ()ptica del c6digo dc harras yuc sc encuel11ra en la
parte poslerior de la Credencial de [Ierlor. Mediante eslOs
mccanismos se impide que un ciudad.lIlo ICJ1gaacceso a 101

consulta de infomlaci6n referente a otro.

Sistema de .stadi.ticas g.neral ••
d.1 Padron Eledoral

Este sislema propordona la inforrllilci6n esladistica conleni.
da en eI Padn'm Electoral y en la Lista ~ominal a nivelna~
eional, por Entidad federativa. por DistrilO Electoral federal,
por Municipio 0 setTi6n electoral.

Por cada nivel de agrcgaci6n cspccilicado es posihlc
ohlener la canlid"d de ciudatlanos regislrados en el Padnln
Electoral y Lista ~ominal por scxo. grupo de cdad y Enlidad
dc nacimiento.

Sistema d. bala. por defunc:ion,
regl •••.o. dupl1cado., .u.penslon
d. d.r.eho. politicos, perdlda

d. nac:ionaUdady perdlda d. vlg.nc:ia.

Eslc sistcma proporciona 101 informacion nominativa de los
ciudadanos que. por fallt::dmiento. suspension de derechos
politicos, duplicid,l(1. perdida dc nilcionalidad 0 por no haber
recogido su credencial en Ins pl.I70Syue estahlc~'e cl articulo
163 del C6digo Federal de Inslituciones )' Procedimientos
Electorale" (COI"IPE)Ci.lusaronbaja del Padron Electoral.

Sistema d. balas por perdlda
de vlg.ncla

Este sistema pre"enla la informaci{m referente a las hajas
pur la aplicad{in del articulo 163 del cm"ll'~_.que han e..••istido
en el Padron EleclOml por perdida de vigencia: es decir. cill-
dadanos que no fueron a recoger su Crcdencial para Votar
con FOlOgraffa en e1 plaza Ul.:ordado:hasla cl 30 de septiem-
bre del ano siguk:nlc a aquel en el que solicitaron su inscrip-
ci6n en el Padnln Electoral.

Sistema de consulta dlskltal

ble sistern ••fue discnado can el fin de proporcionar de um.
mallera facil y praclil'a. la informacil'm rcferente a la uhica-
cion d~' las oficinas dislritales en todo el pai".

Sistema de reportes d.1 Centro
Naclonal d. Impreslon

Permile com>cer la silllaci6n dc impre"i6n dc datos variables
de la credencial. asi como la lIegada de formatos. emharque
y la asignaci6n dc numcros con"eculivos. entre otros.

Sistema d. 'ormato. robados

'\leJiante este sislcma se pueden C01l\>ccr10" nurneros con-
••ecUlivos. asi como el Ilomhrc y clave electoral de los for-
matos que Ie han sido robaJos allnstituto Fedl.:ral Electoral.

Sistema de evoluclon del PadrOnElectoral
y LlstaNominal

Este sistem.l pcrmite consuhar la evoluci6n tlue ha tellido el
Padnln Electoral y List••Nominal. Illes por mesodesdc agas-
to de II}I)~a la fecha.

Sistema de di•.•ctorlo d. modulos

Pennite consultar [u••lugares, horarios y "eccione" que atien~
den y la cobcrtura pm mOdulo. en cada Entidad. Distrilo Elec-
loral 0 \lunicipio.

L;l informacilln de todos y cada uno dc los sistemas ins-
talado ••en los cemros eS1:l1alesde consuha y orielllaci(lll ciu-
d.ld.lIla se pued..: reproducir en medias lllagncticos 0 irnprc-
sos. para que los partidos politicos rcalicen los analisi" que
considcrcn ('ol1\enienlcs.

Durante el pcri(l(.!ocomprendido del 1° de fehrero al 31
de mayo de 1998. el Cenlro Eslatal de Consuha y Orienta-
Cil,lnCiudadana de Veracruz re('ihi6 ..•.isitas de divcrsQs sec-
tores de la poblaci6n. entre los que deslaean Jifcrentes aso-
ciaciones civiles. asi como rcpresentantes de lodos los mc-
dins pcriodfslicos locales y ciudadanos. quienes acudieron a
cOllsultar. e)(dusivamenle. los datos de su rcgi ••lro. Adicin-
nalmenle. y cumpliendoel ohjetivn p••rael que fue cre ••do, el

Junta Gencral Ejel:Ull\a
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Centro Eslatal de Consulta y Oricntaci6n CiudaJana pcrmite
a los rcprcs •...ntantc!>de los partidos politicos d lihn: a((eso,
pudicndo ohlcner infonnal'i6n de cada uno de 1m electures
registmdos en el Padr6n Electoral. con cl ohjcto de COllrl('cr
su silUaci6n re'perln del mislllO.

Durante eslC lap"o. los reprcsentanlcs de los panirJos
politicos acudicroll al Centro Esta!a! de COllsulla y Oricnta-
cion Ciudadana en 35 ocasiollcs y pudieron OOlcncr la infor-

macion corrcspondientc a Ill', rcgistrm de su imeres. Cane
deslacar 4ue eI fllncionami~'nto de los centros eslalales de
consulla y orientaci6n ciuJadana cs JX'Tmanentc.

En cl siguicntc (,.'uadrosc muestra elnumero de visitas
rcalil1ldas pOTlos representantI,'''' de los panidm politicos
al Centro E,talal de Consulta y Orientaci6n Ciud:ld:lna de
Veracruz.

PAN

PR'

PRD

PT

PVEM

Total

Fuente Vocu.u flee" MJ del Regis/ra de Eledore,
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I I I Vocal I Vocal I LOI'lI~lonado ITo'
[stud O~ PreSldente Secretaoo de OfQO"'70r on :J(> (OpO~,I,,('" ,In fl"rt<>rol a

Ingcnicria en Si~h:mas Compul<K'lonalcs

l.i~cndalllnl en Int'orm~lica

Ingcnicria Industrial

~lt;dkn Cirupun cnll t'spccialidad

Ingcnicna Naval

M,lc"lria en i\dminislTaCn'in I'uhlica

Profesor de ~hbi •.a

Jn~cnicria Quirmca

p s p s p s p s p s

,

2

de lo Dr A

Dc csta foml:J. d nisei acau.:mic() dl' los ciuJadanos pro-
pueslOs pilTa illlcgrar la•..comisiones dislrilales ekClnr.tks

fue en el orden que a cOlllinuaci6n sc desg.losa.

Nlv•• maximo d••• tudios
d. los funclanarlos y coml.ionodos .I.doral ••

d. los coml.lon •• dlstrltal ••• I.doral ••

_0 lOll posgrado 0 csrx:cialidad. tres eiudadanos, que rc~
pre,"'nlan cl O.69'jf;

-!teon lil:l:ncialura, lIN ciuuauallosque rcprc~('JI1an 1.'1
oo.l)(j'li :

---!..Profc~ore~. 54 ciudadano, que significan eI 12.50Q:
-!tOe nivcl tccnico. 29 eiuJaJano,. In quo.:equivale al

o.71Q:
-!-Con baehilkrato conc1uidn. 41 ciudadanos. rcpre~en-

lando c19A9ck:

----LCon seeundaria l,:onc[uida. 10ciudadann" es dCl'ir, so-
lamcnle el 2.3 ['K: y.

-!,COll primaria eonc1uida. \(')In 6 ciudadann, 4.ue cqui-
vakil a[ 1,39"k.

ClasHlcadon por s.xo d. los 'undonarios
y combionados .I.doral.s

Del total de: 1':12l'iudadallos propueslO~ como funclon;lrio,
c1cl'torak" 34 fue:mn mujlTcs. 10que: rcprc,e:nI6 1.'1[7.71 q.
y 158 fueron homllr,'s. [0 que cquivale a un 82.29';f ..

Igualmcnle. de [0' 240ciudadano~ propu('qo~ comll CII-
mi~ionado~ dectorak~, 66 fueron mujert.~)' 174 fueron hOIll-
bres. eSlo C'. 27.50"k Y72.50"k. respectivamo.:nte.

Con'l'JO (iel1,'ra
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Edad de loa c1udadanoa propu.a'oa

Dc las 192 propucstas para scr funcionarill cleclOral. el
41.67C;f,correspondicron a eiudadanos cuyo rangn de edad
quedo entre los 31 y los 40 aliOS.

Funclonarios .I.cloral ••

Edad I Nume'o I Po(Ce~tole

III a _~o ,0 111,75%

.Il a40 80 41.67'k

41 a 50 " 26,56%

51a60 10 ll._~]~

61 a 70 9 4.09<1-

Totales 192 100':f

fUf'n!,' Inlorme de '" Dnecc on Genefo 1998

Pm 10 que hal.:ea las 240 propuestas para eomisionadns
electorales. los rangos de edad en los que se encontraba m,h
del 60% de las personas. corrcsponden al orden de 31 a 40
anos. con eI 36.25'* Yde 41 a 50 anos. con el 34.51\%

Comislonados .lecloral ••

Edod I NUfI'llfO I POicentow

]0 10 6,67%

]1 a 40 S7 ]6.25'"*

41 a 50 83 ]4.5l1'K

51 a 60 " 15.42'110

61 a 70 17 7.0Wi

Tot<Jk" 240 10()%

Fuenlf' I lo,me de la DirecClon G«ne,ol 1998
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Ixperlencia .I.doral

PO"I{'Po06n ••n 1997 I FunClono',~eieC!or01llS ComlSlonodos Illecloroles I SubJo!nl

R•.•pilen en d mi••nH' cargo 94 I7S 269

Mrl\ illlicnto ••d~lllro de la ~omj.,il)n 28 '0 "
Fungicron en nlra comis;(in <) 2 II

Flillgieron como coordinadore~ 0 in~tnKlore, " "
Fun!:,l~wn l"(lfllOl:apa..:iladufl..'s 19 2 21

LJenunu ingre~u 27 " "
Total 192 240 432

Fe'" I me de 10Direcc6n G ••nero 99B

LaIns'aladon d. las cornlslones
dis'rl'ales .I.dorales

Conforme a 1m proceJimienlos at11eriores y a IOlJue sefiala
eI C6diglll.k Elecciones. d l~ de abril ~e llno a decto. en
un ambiet11e de civilidad polilica. la instalaci6n de la.~ 24
comisiones dislritalcs elc(toralc~ en cada uno de los \'einli-
cllatro di~lritos declOralc~ locales y la lorna de prolesta de
sus funl'ionarios y comisionados eleclorales.

Sustl'uclon•• de fundonarios

Las sustilucioncs de funcionarios de comisioncs distritales
fueron las siguienles:

26 Je junio
Funcionario~ y eornisionados c1cclorales en la~ comisiona-
dos di~trilalcs e1ectorales:

• POla Rica: Comhionadll Electoral. propietario y su-
picnic.
• :\-1artinez de la Torre: Vocal de Organil:ICi6n. propie-
lario y suplente. Comi~ionado Electoral. propielario y

suplel11e.
• [Joca del Rio: Secrelario. propietario y suplcnte.

• Minalitlan: Comisionado Electoral sup1cntc.
• CoalJ.acoalcos: SeLTctario propielario.

23 de julio

• Sustiluci61l del Secrelario propietario y ~uplcnlc anle
la COl1li~ionf)istrilal Elecloral de Coallacoalco'" y de-
~ignaci6n de a los inlegrallles ~u~litut()•.•iguiellle •.•:Osear
Manuel Rohlc~ Obreg6n. mrno Sccrel:lrio prnpictario. y
Jose Gabrid E"l"almlleAlcala. (.'(JrnoSccfClario •.•uplcnte.

Reuniones d. 'rabaio de la. cOl'IIlslones
di.'ri'ale •• Iectorales

En cada una de las 24 cornisiones di •.•trilales electorales se
lIevaron a calm ~ielc se •.•ioncs de tmhajo. en la•.•que se dieron
los siguicntes resultaJos. rnislllo", que I.:onslan en sus re •.•~I.:-
Iivas actas:

EI 2 dl.:mayo. se lIev6 it caho la sesi6n en Ia 4UCsc infor-
m{j ~obre eI re•.•ullado del sorteo del meso que sirvi6 de base
para el proccdimienlo de la primera insaculaci6n de ciuda-
Janos lJue imegrarfan la~ mesas direclivas de casilla: a su
vel se present6:

• El infonne ~ObfCc1 acuerdo del Consejo Ckneral de

Consl'JO
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la CfE, relati\o a las solit'iludes de registTOde candida-
tos a Ciohemador del Estado prest'madas por los parti-
dos politicos.
• EI informe soore el ;lCuerdll dd Consej(1 General, me-
dianle c1cual se autoriza 1.'1mimerodet'asil1as especia-
les que se instalarian en c1 Est;ldo durante 101jornada
electoral dt'! 2 de agosto de 1998,
• EI acuerdo por eI cualla Cnmisi6n Distrital Elel'toral
ddimit;l las areas urbanas de la' cabt.'cl'r.is municipa-
les, ubicadas del1\rn del Distrito Electoral en la que los
partidos politicos se ahstendrian de pegar, fijar, <.:010-
car y pintar cualquier tipo de propaganda eleclOral.
• El informe y sorten para la a,ignaci6n de los lugares
de uso comun del Distrito que 10" partidos politicos
podran utililar para difundir la prop;\ganda c1ectoml,

D.: igual forma, d 2 jUllio se anuneiaron las solidtude'
de regislTO de formulas de candidalOs a dipUlados por eI
PrincipiI! de M;lyoria Relaliva presellladas por los panidos
politicos, para 1.'1proeeso e-leClOralde renov:.td{1ll de inte-
gr;lnte" dd Poder Legi"lativo del Estado~ tamhi~n ,e die-
ron ;1 conocer:

• EI informe sobre los resultados del sorteo de 1•• letra
d.:1ahccedario que '>Crvirade h;lse para eI pnlCedimiemo
de la "egunda insaeulaci6n de eiudadanm, quiene" ha-
brian de integrar la, mesa" direetivas de casLila en la
jllrnada elet'toral,
• EI infornle del acuerdodel Con..cjo General de la CEE
para Ia instmment,ll'i6n del programa de re"ultadoselee-
torales prdiminare" en lajornada electoral.
• [I informe "obre 1.'1regi"tTO"uplelorio ante 1.'1Con..c-
jo General de l'andidatos a diput:.tdos por el Principio
de Mayoria Re1aliva par;l 1.'1Di,uita ElecloraL
• Ellnforrnt: de la Vocalia dc Clpaeitad6n Electoral de
la Com ision Distrital sabre eI numero de ciud:.tdanos
in,aculados que han sido Ilotillcados.

EI 5 de julio se Ilev6 a caho el informe s(lhre los aeuer-
dos del COllsejo Cieneral relali\'o a 1m registTOsde las Iistas
de candidatos por eI Principio de Representaci(ln I'roporcio-
na!. representada, por los partido, politicos para cI proceso
que no" toea: "" pres.:ntaron, adema':

• EI informc sohre d minlt'TOde casilla ••que se inslala-
rfan t:n lajornada e!cl'tora1;
• F.Iinformc ,ohrc 1.'1acuerdo dd Consejo General, pllT
cI que los p;lrtidos polflicm "'-'aoslendran de acreditar

como represl'ntantes ante las mesas directiva ••de ca"i-
lIa, centros de .Kopio ala ••ciudadano', cuyo, nomore,
aparezcan en la segund;l puhlicaci6n de inlegrantes de
easillas clectorale", qUt: realice la CEE,
• F.Iinforme snore 1.'1acucrdo del Consejo Ge-neral. me-
diante eI cual se detcTlltina que las boleta" eleetora!cs
para 1.'1proceso scan firmada, pOTun Comisionado de
partido politico, que asi 10 slllicite en cada Cnmision
Distrilal Electoral.
• L\ cntrega de las listas de uoicaei(m de casillas y cI
nombre- de-sus integrantes.

EI 2 de agoslO se realill'lla sesion de jomada electoral y

eI 5 de agoslo la de computo di"lrit;ll electoral.

Centro. d. acop10

Para eSle proet:s() electoral. "e autorinll;l imp!cmentaci(ln
de M centros de acopio, cuya funci(ln consistira en rccibir
de p:.trte de Ius presidellle" de c;l,illas, uhit'adas en mUllil'i-
pios distante' a la Cabecera Distrital, 10" paquctcs e!ct'tora-
Ie" y los sohrcs del PREPpara (Gohcrnador y diputatlo'-l,
'1ue 'er,in transmitidm inmediatallll'nte al Centro dc (\lm-
PUlu E'latai para 'u difu"illn.

Esluvieron con"lituido ..•por dos auxiliares de las comi-
siones dislritale" del'tarales, rcprcsentantes dt: partidos poli-
ticos, ;ISlcomo do" capturi"tas de datos opcradores dell'lu,p,

Una vez recibido" los sobres del PRI'P en el Centro de
A(;opio. unode los dos auxiliares de las(;omisi(lllesdistritales
e1ectorales din lectura al Aeta de E,t'rutinio y Compulo de la
e1ecci6n t'orrespondiente, en prcscnl'ia de 10..•rl'presentantes
de los partidos politico", para proceder a realizar Ia captura
de 10' datos preliminarc",

Hay que subrayar que 10" {).l. centro, de aeopio funeio-
naron ,••in ningun contratiempo y facilitaron eltraslado de los
paquetes de t'asilla y la elllisi6n oportuna de los resultados
prelimin;lres de la elet'("i6n,
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I. P~nU~'ll ;

II. 'lantoyul'3 2

ilL Chinmlcpcc

IV. ICmap<.I..:!loC

V. Tuxpam 2

VI. POla Rica 2

VII. "apanlla 2

Vill. \bn!nl'! de 1,1Tom'

IX. Mi"lIllJa 2

X. Perote 2

XI. Xal<!p,l

XII Co,ltt"peC "
XIII. Pa••u Jd \Iachu 7

XIV, Ori/ahd "
Xv. Cordoha "
XVI, Z<.>llgulka 2

XVII. VcraL'ru/,

XVIII. 1l0C<ldel Rio 2

XIX r'11\amal(};lp.ln "
XX San '\ndl\'" Tuxtl:] 7

XXI t\ca~ lIean 2

XXII, Co,oi<'..1l'aqut" ,
XXIll, \1inatillan

XXIV Cn,ll/<lcuako,

Total c,talal

Junta Geller,l

,
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Jornada electoral

EI domingo 2 de agosto de 1998 la.~elecciones se realizaron en un c1ima de tran-
quilidad social y de convivcncia cfvica democratica. tolemnle)' pal1icipativa, Pruc-
ha de ella es que no se prc"'cnlaron incidenles que afectaran la certc7a, la credihi-
Jidad y la confian7u en la recepcion, escrutinio y computo de la votaci{ln ni en los
resultados de los comidos.

EI_i.reito dud.dano d. 10CEEz
una sumo d. voluntad ••

En esc senlido. podernos estar seguro ••de que se Ira16 de una jomada electoral
limpia. transparellte, legal y legftima. gracias a la participaci6n de mas de eicn mil
ciudadanos, entre los que ••c cncolltraron 46,560 fum:ionario,> de mesas dircctivas
de ca ••il1apropictarios y supll.'ntcs. 68.\71 rcprcscnlamcs de partidos politicos, 96
fundunarios dislritalcs elcctora1cs, 120 cornisionados clectorales distrirales, 120
comisionados distrilalesde partidos politicos, 858 capacitadores electorales y 870
ob\ervadores electorales.

Los In'egron'es de las lIIesas
dlrectlya. d. ea.llla

Es importanre <>eiialarque se inslalaron en ticmpo y fonna las 7,760 casillas en
((XIIIel Estado, sin hahcrse prcscntado im...idcntcs t.juccmpar1aran la jornada elec-
loraL ya t.jueen los casus en los que hubo sustiluciones de funcionarios de casi-
llas, estas se dieron dentro de los plazas y formas t.jucmarca el C6digo de Elec-
dones. Cabe hacer menci6n que solamenle 3.22'K de los sclcc<:ionados para ser
funcionarios de casilla no se prescnlaron y fucron sustituidos por ciudadanos
que :lguanlahan su tumo pam votar, de aeuerdo a 10 que estabkce cI articulo
19~ del C6digo de Eleceiones del Estado de VeraCniz.
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Cuadropor Dls'rl.o d. 'unclonarlos de mesa dirediva de casilla .n la lornada .Iedoral

0'5,,,10 I N.ll'1ero de casillas I funCionollo51equelidm I C,udodonos de 10lila I %

P:inucn 24S 1.7KS 7.' ~.08

II. Tantll}UCa 23] I..NS 24 2.07

III. Chicolllcpcc 204 1.25~ 52 .U5

IV. Temapache 224 1.344 , 0.60

V. Tu~pam 249 1.444 65 4.35

VI. Po/a Rica 2S3 1,698 110 6AH

VII, Papantla 335 2.0 I() .\7 I.x4

VIII. :\lanine/ de la Torre 270 1.620 25 1.54

IX, Mislmlla 2]1 I.JS6 IJ O.'}4

x. Pemlt' 215 l.2'XI 35 VI

XI. Xalapa 419 2.814 124 4.3 I

XII. Coatepec .WO 2.340 " 2.05

>':111 P;Nl dd "lal:ho 344 2.(>64 .1K I.S4

XI\'. On/aha 392 2..152 60 2.55

XV. Cordllha 500 .1.000 59 1.91

XVI. l.ongolica 123 Hx 9 1,22

XVll. VeracTlu 332 1,'>')2 " 1.9 I

XVIII. Boca del Rill 50.1 .1.OJX " 2.75

XIX. C'Nlmaloapan 397 2..1HZ " VJ2

XX. San Andres Tuxlla 455 2,1J() 103 3.11

XXI. Acayucan 2'14 J.7M " 4.76

XXIl. Cns(lleacayue .,1)1 1.1142 35 1.<j()

\1inalitlan 270 1.620 112 8.2~

Co,ll/acuakus I 427 2.5f12 2" 0.91

Total cstatal I 77611 46.560 1.499 3.22I
F""nte: Inlo-re d" 10Dire<:6n Genera W8

• La.eguridad publica del Es'ado

La Direcci<'111General de Seguridad PLiblicadel Estadn puso
en marcha un plan de seguridad pLiblica antes. durante y des-
pues de la jomada electoral.

5
J u n t a . G e n era I . E j ~.l' It t i \ a

La CEE. pm Sll pane. soJiCilo su apoyo para la eusttxlia
de bolctas y material e1el:loral desdc Tiangllisteng.o. Estado
de ~te:xico y el Distrilll Federal. hasta las wmislones distri~
talcs dectmaks: asi como en [os cierres de campana antes
del dfa de la jornada.



Durante Ia jomada e1edora1. eI pl:r~onal de e~ta depl:n-
d"n('ia r('alil.o. desarl11ado, constante~ recnrridos pnr l(l~
lugar"s "n donde se encontrah,l11 loealil.adas la~ casilla~
eleclorales. en coordinaci('m con las auloridade~ federalcs.
eslatale~ y municipaks. D"spuCs de la jornada proporciono
euslodia al traslado de lo~ p,u.luelc~ cleClOrales.

Es imp('rtanle dcslal'arque lodo el personal que trahaja-
ria "n "sl" opl:ralivo fue inslruido para lencr especial cuida-
do de no caer en provoc:lciones que alleraran Ia pal. puhlil'a
o el huen desarrollo de la jomada electoral. a~i 1;0nlOpara
mantl;ner especial cuidaJo l;n la venta de bebidas a!coholi.
cas y ~ustanLias loxicas y para buscar ]a manera cn ljue eI
JlI-'r~ollala su mando concumem a la' ca~illas L()rre~pondicn-
les para dCflll,ililf su H)tO. tolalmente JCS;lffilado,

Programa d. R.sultados II.cloraleli
Preliminarell

Lo:o.\'eraHllzanos e'peran informal;i(ln \'era] y Oflllnuna so-
bre los rewll:ldos de la votaci6n y demandan Iranspan:IKia y
nJnfiahilidad en el VOIOpara fonalcccr su Iranquilidad y COIl-
!Ianl.a en los pnKesos dedorales. En ese sentido, el Progm.
ma de Resultados Electorales Preliminares (I'KI,I') que
implemenlo la CEE ha sido, sin duda, un elcmenlo lids en la
con'olid:u.:i(ln de la democracia en Vcr,Krtu.

En 11J97.el OIl1~ejoGeneral:o.e dio a la tarea de fonalc-
ccr sus principios rectores y crear los mec,mislT1lJSnccesa-
rio, para brindar a los aClores politicos del proceso elecloral
hI confian/a y crcdihilidad que demandaban de esle 6rgano
cle(;!oral: es ast que se aprueb:1 la irnplelllentaci6n dell'Rl'l',
pilra las elecciones de 1997. La experiencia que dej{l:l la
CEE rue dderlllinallle para volvcr a implcmentarlo e:o.teano.
Se redujeron las eSpl:culacione:o.al lener una aproximaci{m
lemprana de 10:0.computos, 10que provocb mayor con!lanza
y credibilidad en 10' resullados Ilnaks.

En congruencia con esa demanda de la so.•.•iedad vera-
cruzana. el Con:-;cjo General acord6 la conformaci6n de la
Comision de Apoyo y Seguimiemo al Programa de Resulta-
dos Electorale~ Preliminarcs y. ell sesi{m del 21 de mayo de
1998, acordll inslrum':lIlar dicho programa en l:ljornada eke-
IIlral del 2 de agosto de 1998 P:lnl la renov:lci(ln de los pode-
res Ejeeuti,'o y Legislativo del Eslado de Veracruz.

La Comisi6n de Apoyo y Seguimienlo ail'RH' consida{l
que la empresa Informatit'a IN. s...•..de cv. ofreciola mejor
altemativa t~cnica y gar:Ullilo el I(X)~ de seguridad en la
inslrumenla('i6n de 'll sisll'ma dl' informacion. Por 10ante-
rior, cl Consejo Gencml inslruyo a la Direcci6n (,enera!. para

contralar a dicha empresa e in~lrumenlar el Programa de
Resuhados Electorales Preliminares,

Pm otra pane, eI Consejo General aprotx'i. c1 II de julio
de 1998, la nonnatividad pilra el funt"ionamiento del PREPen
los centros de dimpUI() estalalcs, di:o.lritalcsy cemro:o.de aeo-
pio. Asf. cI u,o de los centro:o.de c6mpulo se declaro de ca-
racter ohligatorio para garantilar la :-;cguridad y confiden-
(,.'ialidad de Ill' datos elel'lorales, Esto se logH" a Ira'Cs de
lIledidas que evilan la filtraci6n de infnnnaci(ln no de'Cada.
por medio del conlnll de acceso al pcr.-;onaly d conlrol de las
c1aves de acce"l a los sisll'ma:o.dt' infonllaci6n.

Adl'm:h. se elaboraron :o.cllosalltorizados que avalaron
1m documentos que imprimi6 el Cemf(l de C{lmputo Estatal
y las unidades de di:o.col1exihlc fuemn ffsicamellle sell:lda:o.
con eliquelas l1nnadas por el Presidenle y Secrelario de las
cornisiones distritales eleclOrales; '010 fMKlrfanser retiradas
en caso de necesilar re~paldo de la informaci('in para Irans-
flIlrtarl:l a olro Cemro de C611lPUlO(Di:o.lrit:ll0 de Aeopio)
para tran ••milirla al eslalal, 0 cuando se recibiem la infonna-
ci6n de olro cenlro que necesila'e tran ••milir:ll e••tatal.

Como medida' lccnica~ de scguridad, se rc:o.tringi6 Ia
entrada al Centro dc C()mpUIo Eslalal a pl:r:o.ona, ajena •• 'II
rnismo, '>L' asignaron daves do:acceso del sistema de infor-
macion al Presidenlc Y 'II capturista. y c1aves pari! copiar )-
leer informacion.

EI 19 Yel 2(1de julio se realizaron do:o.ensolYos de re-
crcaei{m de la jomada eleclOral para comprohar el eMado
0plimo de operacion y eI ni\'el de imegraci6n de 1m cenlros
de COIllPUIOdistritales )' de acopio (.'on eI esl:llal.

EI df:l de lajornada elcl.toral, el PRtf'comel17o a la' 9:55
hora" cuando se Iimpiaron las hases de dalos de las
computador.ls en presencia del Presidenle, Secret:lrio. comi-
sionados clct.torale~ y rcprc:o.entantes de panidos. En el Cen-
lro dc C6mputo E:o.lalalEleclor:ll, :o.ecenilko ame nolario
publico que los repones enviado' flIlr los distrilo, esluvief:ln
en ceros, condici6n que garanlidl l]ue las hases de dalos
distrilalcs eslahan Iimpias.

1:1I'REf'comprobo la eficacia de su implcmcntacil'm al
reponar. a la' 2J:J" hora, del dfa de la jomada elecloraL
J6Ck de la:o.ca:o.illascn la elccci{m de Gobernador Y33'k de
las casillas l'I1la eleccion de diplltados: a 1:101:00 homs del 3
de ago:o.lo,60f} de las casillas en la elccei6n de Gobernador
y 59"k de las casillas ell lado: diputados: a la, 03:22 homs del
J de ago,Io. 86% de las casillas en la elcct'i('lIl de Goberna-
dor y I('irk de las t'asil1as en la de dipulados: a las IJ:2R ho-
ras del mi~mo 3 d~ agoslo, 9RI} de las ca~illas en la elecci611
de (Johcmador y 9Xo;vd•..las casillas en la de dipulados.

•
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Enrique Becerra Zamudio

La CO.IIION 1"A'A~ ILIICTOUL presenla ala ciudildanfa, :lIDS paniuo ••.politicos y a
la opini6n publica el acervo l!ncumentalm,is detallado del proCC"llc1cctorallocal
de IY9K,para la rcnov:lci6n d•..los intcgralllc", de los rodcres Legislati\'o y Ejecu-
li\'o lie! Estado. E•..le doculllenlo lram.cribe con precision. de munera seria y

confiablc la infonnm:illll n:lalivu :.II pro(..'CSO c!c(.'loral title •..c eila )' cumpk con
uno de sus principalc ••.objelivos: inforlllar de llJancra objetivu y precis:lla ••.condi-
dones materiales y operativas. II)';relo' y pmolcrnas a los que se cnfrcnto en las
di\'crsa ••.clapas tlue conforlnaron cl prol:L'SOdeclmal

Todo •..somos Icsligo,,"del respelo a la \'oJunt;ld eiudadana expres:lda a traves
del sufragio; ni marea~ ni tonnentas dcjaron L'ontroversias "in rc"olvcr. Huoo ac•.•p-
laei('mde resultados como produclo de un pnx:c"o clcctorallimpio )' transparent •.•.
Con la premi~il de que Veracmz cu•.•nta con una de las legi~l<lciones eleetoral •.•~
mas av'anzada~ del pais. <;cha logradn consoli dar hi n:alizaL'i6n de 10" pnK'e~o"
dcetora1cs noloriam •.•nte eompetitivos. sin que ello represente la cXi~leJKj<lde
contlicto" pos eleclorales que pudieran originar alleracione" del orden plihlie(l Y
de la IranLluilidad social.

EI af'C'goa la kgalidad y el pleno re~pcto a 1:.pluralidad him favorecido im.
p'manIC~ avances delll\x:rali<.:o"en la Entidad veranuzana. heehn que "'1.'rctkja
en la informaci6n contenida en e~te dncullIenlo L1ueconsigna detal1:.damente cada
una de Ia•..clapa" del proce~o elector;11 de rden.:ncia. la mctodologia del trabaJo
realizado pm cada uno de 10•..re•..pon •..ahlcs I.k Ia•..corni •..ioncs di •..lriwte •...de •..de 1.'1
inicio del mi~mo ha•..la ••u culmillacion. E"la memoria cumple con lil funci(m de
explicar d contexto ~ocial y dernoeratico de cada uno de lu•..24 di~tritos declma-
Ie••que conforrnan la Entidad. la••cifra •...apoyos e incidel1\e" y 130 forma en que •..e
Ilcvaron a caho la•..ekcrione •..para Ia renovaci()n de 10•..podere •..Ejecutivo y Le-
gislati\'o en el Eqado .
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La ekcci6n del 2 de <lgostode 1998 constiluye un facllir
relevantc pam l<lvida polilic<l del Esl<ldode Venu,:ruz. pm-
4ue con clio se confirrna y reafinna l{ue la via electoral es 1,1
conduccnle para artihar a un marco de paz y delllocracia l{ue
lie VI.' ;1 la sociedad a un <:amino p1cnameme transitahle. )'3
que en esl:l via la pluralidad de accillnes de las fuer/as poli-
ticas mgani/ad:ls elll'uentran espacio. asistielldo a las n)fi-

tiendas electma1cs.
lIueJga dccir que cOllla ClcL'ci6nde 1998 se forta1cce J<l

profesionali/aci6n de la funci6n electoral y se da credibili-
dad a un proceso limpio y lmnspareme. ejecutado por un 6r-
gano <lut6nolllo. eJ cuaJ permiti6 l.jue Ja misma se diCta con
p1cna <lutonoml<l)' fuenJ cjecutada por el trabajo de euadros
proft.'"iona1cs l{ue logmron cm;au/.ar sus <lifcrencias pm Ja
via jurfdica; que propici6 un equilibrio real de IllSrn"ursos
entre los <:ontcndien1e,,)' que fue construida hajo una 16gica
de ahsoluta transparenci<l. Es por clio que la CEE ha rcforta-
do la crcdihilidad en 1.'1electorado. quien demuestra y confir-
1ll;1que cI camino e1c<:torale" cI linico medio P<lnJaeceder
en forma delllocratica al p<x1er.Pm cso. tras las c1ecciones
de I<;<}8.qucda cI convem;imicnto generalizado sobre la for-
ma cspkndida en 4uc las distinta" fases del prot'eso se l1eva-
ron a c;lbo; determina. con clio. una nueva rcsponsahilid<ld
ante eI puehlo vcracrul<lno. La credihilidad en el6rgano elec-
toral aut6nomo. las canlClerislieas que hoy 10 avalan y w
amhito de compelencia merecen no s610 aquilitarse. sino
pre"l'rvarsc.

Sirva 10 aquf expuesto como valiosa aport;u:i6n para
l.juiene" en la academia. en los partidos politicos 0 en t(ldos
10\ nivdes de la sociedad rnuestren interes pm cI conoci-
miento )' comportamiemo que se ha registnldo en b ao.:tivi-
dad politicn-clectoral en e1 territorio vemcnl/antl.
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Acreditacion
de los partidos politicos

•

•

Lo~ panido~ politicos que contcndieron en el proceso electoral de rcnoval:;()n de
10'"podcres Ejcculivo y Lcgislativo del E"tado en 1998, durante las c1cccioncs de
Gohemador. diputados de May'urfa Rc1ativa y de Rcprescmaci6n Proporciollal.
en lascomisiones distritales eleclOrales del btadode Vcracruz-L1ave, c,,'micron
reprcsclIladns pOTlas pcr••onas que a continuaci6n '>Crncncionan:

Di$lrilo I: Panuco

Partido Acci6n Nacianal: Nazaria ern/. Tapia
Partido Rcvolucionmio InstilUciollal: Marfa Joscllna Canales S:inchez
Partido de la Revoluci6n Dcmocratica: Francisco Mendola Nieto
Partido del Trabajo: San Juanita del Rosill1\.hnfnez
Partido Verde Ecologista de Mex:ico: Josue Vicencio del Angel

Distrlto II: Tantoyuca

PartidoAeci6n Nadonal. Omar Enri4ue (;Ulman Aviles (solo eslUVOprescTl-
tc al rnomcnto de la instalaci6n de la sesi6nl y Jair Ramirez Herrera (presentc
en los tres computos distritalcs)
Partido Revolucionario Institueional: Mario Rojas Hernandez
Partido de la Revoluei6n Delllocratiea: Cuauhtemoe Castillo Ilernande/.
Partido del TrJ.hajo: Simon del Angel Hernandez
Partido Verde Eeologista de ~lCxico: Sin representante.

Dislrito III: Chlcontepec

Partido Aeei6n Nadonal: Raul ~1artlne7. Herrera
Partido Rc••..olucionano Instilucional: Julio Cesar 1,6pel. Castillo
Partido de la Rcvoluci6n Dcmocralica: Sin representante
Partido del Trahajo: Sin representante
Partido Verdc Ecologisla de Mexico: Sin representantc.

Dist'ito IV: Temapach.

Partido Acci6n Nacional: f\.lelcsio Gallcgos Escobar
Partido Revolucionario Instiludonal: Ctistulo GonzaleL Fernandez
Partido de la Re••..oluci6n lJcmocralica: Felipe Gonc Rodriguez
Partido del Trahajo: Sin representante
Partido Verde Ecologista de Mexico: Leandro Hernandez Lavoignet

7
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Distrito V Tuxparn

Partido An:i6n :-Jacion:l1:Juan (j6mez (.arda
Partido Re\olucionario Inqitucional: Efrcn Saldierna Annenta
Partido de l:l Revoluci6n Dermll.:ratka: Jose Alberto Negrete O..•orio
P,lrtido del Trabajo: Sin repre~entante
P,lrtido Verde Ecologi ..•ta de \Iexico: Sin repre ..•ent:lnte

o sTrito VI. Poza Rica

Partido Accion l':acional: Jo~c Guadalupe Ania Peiia
Partido Rcvolucionario institucinnal: Juan Carlo ..•Ortiz Chri ..•ttield
Partido de la Revolucion Democratic,l: Ce ..••lr LJlise~Garda Vazquez
Partido dd Tr;lbajo: Sin representame
Partido Verde Ecolog:i..•ta de t\-1Cxico:Jose Andre ..•Hernandez

Di,lflto VII: Papantla

Partido ACt'ion Nadonal: Felipe Rdlllredo Santes.
Partido Revolucionario in ..•titut'ionat. Jose habl.'l Martinez San Roman
Partido de la Revoluci{lIl Ikmocr:ltit'a: Diogelles Ramfrel Suntes
Partido del Trabajo: Ja\ier Larios Riv'era
Partido Vcrde Ecologista de 1\1.=xico:Flavio Ralllos LOpeL

D strito V Martinez d. la Torre

Partido t\cci{1IlNacional: Emigdio Gonz,llel Hemande'-
Partido Revolucionario In..•tiHlcional: Urbano Quintero Garda
Partido de la Revolucion Democratica: :\'1iguel Perez Prez,l
Partido del Trabajo: Saul Herrera Cano
Partido Verde E<:ologista de \1exicn: Sergio Ub:lldo Lujan Mejia

Distrito IX: Misan.la

Partidnl\cci(in Naciollal: /l.-lartfn:\lujic:l1\1artfnez
Partido Rcvolw.:ionario Im.titucional: ~ligud Angel Ramirez Cristen
Partido de la Revoluci<lll Democratica: Sin representantc
Partido det Trah;ljo: Jose Juan O;ll'<:faLagunes
Partido Verde Ecologista de I\lexit'o: Artcmio Escandon Sesma

DistriTo X: Pero'e

Partido At'ci{1IlNa~'iunat: Apukyo Narv:kl. Perez
Partido Re\'(llucion;lrio InstitucioTlal: Reyes Lopez GOTll.a!c.£
Partido de la Revolueion Democratica: Jose Luis Herrera Lopez
Partido del Tmh;ljo: Eduardo Chavcl Iiut'sca
Partido Verde Ecologi ...ta de M.=xicn: Victor \lolina Ortiz

,
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D slr,'O XI: Xalapa

P:lnido Ac,'ioll Na..:ioJ1al:RicanJo l\1urga nmtrera~
P:lrtido Re\'oludonario Institu..:iolwl: Rodolfo Rivas Ramirez
Partido de la Re\'oluci6n Democrati,'a: Eduardo Valente Gt'l1nel Reyes
Partido dd Trabajo: Sin repre"elllant\.'
Partido Verde h'ologi"la d\.' Mexico: JU:lIlC<lrlO"Sirgo Martin,"

Dis!ril0 XI : Coate pee

Partido Acci6n :"lacional: Maria Juana Pal;lcin" de ~\'Ioralcs
Partido Revolucionario Instilucional" Angel Manuel Virues Ortiz
Partido d\.' la Revolucion D,'mocralica: Hector I'crcdo Sahllar
Partido del Trabajo: Pedro Sergio Herrera N"
Partido Verde !-'xologisla de Mexico: Ofelio Andrade

D,slr to X I Paso del Maeho

Partido Acci(ln Na..:ional: Thxlulo Armas Rodriguel
Partido RC\lllucionario InslillH:ional: Rafael Ramirez Jimene/_
Panidu de 1'1Revoluci{m lkmocr;itil:a: Alfredo Alarcon Cabrera
Partido del Trabajo: Sin represcntanle
Partido Verde Ecologista de Mexico: Sin r\.'pn..'scntanle

Dish 10 XIV: Orhr.aba

Partido Acci6n Nacional: Francisco ~1. Herrera Ortega
Partido Rcvolucitmario inslilucion;L!: Abel del Bosque Uribe (e"lIvo pre"en-
te solo 'II momento de la instalaci6n de la sesion) y Andres Romero V,;:"qUC7
(presente al mOlllento de la reali/_al...i{mde los tres eompulos dislritales)
Partido dc la Revolud6n Democratica: Sin rcpr\.'''entanle
Partido dd Trahajo: Sin represenlante
Partido Verde Eeolog •..•ta de Mcxinl: Jose Amadeo Alcaraz Rentcria

D,st! to XV- Cordoba

Partido Accion Nadonal: hancist"o :\kdardo Pimentel:-'lartincl
P:lnido Re\'olut"ionario Institueional: Juan Manuel Tellel Roa
Partido de la Revolucion Democratica: Annando Rarreda Sanchez
Partido del Tr.thajo: Francisco Quintana D:ullian,
P,lrtido Verde Ecologisla de :\1b,ico: Pahlo MartineT R.odrlg.uez

D,strito XVI: Z:ongoliea

Partido Ar.:r.:it'm;\;acional: Alma Gon7:ilel LOCla
Partido Revolucionario In\litul:ional: Franr.:isco \-lan.ne7 Xochicak
Partido de Ia Revolueit'1I1Democr:itica: Gr;lCiela SacIll Vallejo
Partido del Trahajo: JO\e Tehuilllk nlle7
Partido Vr.:rdcEcologi\la de Mexico: Juan .\lendr.:z Ro\alcs

J u n t a (; e ncr a I E j e CUI i \ ,I
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Distrito XVII: V.racruz

Partido Acci6n Nadonal: Sergio A. Cortina Cchallos
Partido RC\'olucionario Inslitudonal: Nicodemus Santos Luck
Partido de la Revolucion Democratica: Hilario Valenzuela Magana
Partido del Trahajo: Sin representante
Partido Verde Ecologisla de Mexico: Alberto Jimenez Corona

D strito XVIII: Boca d.1 Rio

Partido Acci{m :--;adonal: Gu",tavo Adolfo Reyes LOpel.
Partido Revolucionario InstilUcional: Said :-'1illonMarin Ortega
Partido de la Revolucion Democr.itica: Julio Cham G6mez
Partido del Trabajo: Gerardo IngrJ.m Garcia
Partido Verde Ecologista de Mexico: Porfino Rosales Salvador

Di,trito XIX: Cosamaloapan

Partido Accion Nacional" Vktor Mendola Caloca
P:lrtido Revolucionano In",litucional: Tilo L6pez Perez
Partido de la Revoluci6n Delllocnilica: Alfredo Rodriguez J\lorl.l1cs
Partido del Trabajo: Guillennina A. Reyes Lt'Jpcz
Partido Verde Ecologista de J\lcxico: Alonso Castro de la Rosa

Di,lrilO XX San Andres Tuxfla

Partido Acci6n Nadonal: Sin representanle
Partido Revolucionano In",tilucional: Daniel Rodriguez Cancela
Partido de la Revolucit'ln Democratica: Sin representante
Partido del Trahajo: Sin representante
Partido Verde Ecologista de Mexico: Sin rcpresentante

Distrito XXI: Acayucan

Partido Accion Naeional: Mario Gonza1cz Figueroa
Partido Re\'olueionario inslitucional: Natalia Xahuentilla Vazquez
Partido de la Rcvoluci(m Democralica: Luis Ruben Orozco Casanova
Partido del Trahajo: Alfredo A. Castillo \lelo Granados
Partido Verde Ecologista de Mexico: D:imaso Ortiz Hernandez

Distrilo XXII Cosol.acaque

Partido Acdon Nacional: Ricardo Guillen ~1a)'U
Partido Revolucionano Instilucional: Rafael Lam Mufio/
Partido de la Revoluci6n Demncr.ilica: Victor Manuel Sanchez Vergara
Partido del Trahajo: Mario Marquez de la Cruz
Panido Verde Ecologisra de Mexico: CrisaTlto Quino Capi

5 8
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Di5t<iTOXXIII: Mln.tltlan

Panido Acd6n Naeional: Rosalinda Tolentino Eseayola
Partido Revolueionario Instilueional: Hector Siordia Ramos
Partido de la Rcvolucibn Dcmocralica: Candido Hernandez Mayo
Partido del Trabajo: Sin representante
Partido Verde Ecologista de Mexico: Sin representante

Disrr,to XXIV: Coab..co.lcos

Partido Acd6n Nadonal: Annando 6scar Saul Castillo Andrade (C6mputo
distrital de la eleeci6n de Gobernador)
Partido Revolucionario lnslilucional: Fernando Vazquez Maldonado
Partido de la Rcvoluci6n Dcmocratica: Bcnito Solano Aguilera (Cbmpulo
distrital de la elecci6n de Goocrnador y de dipUiados de mayorfa relatival y
Ubaldo Torres Solis (C6rnpuw di\trital dc la ekcci6n de diputados par eI
Principio de Representaci6n Proporcional)
Partido del Trabajo: Jesus Mendez Aguilar
Partido Verde Ecologista de Mexico: Alejandro Monroy Cruz

fuar'e: DefX)rlarnanla Ju,idi<:a
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Supervision en la produccion
de materiales eledorales

EI Consl:jo General de 1'1COM.IION I""'AL EUnORAL., en scsi6n ordinaria celebra-
da el 21 de mayo de 1998, aprnhO 1•• documcntaci6n y material electoral que
hahrfan de uliliz<lTSC en ];. jomada electoral del 2 do.: agusto de 199M. Dc csta

fonna. TalleTt's Gr5lkos de Mexico fue la emprcsa cncargada de hi c1aooraci{in d •.•

In dOCUlllcntaci6n.
Con la tinalid<ld de dar cenenl y confiabilidad a todas las ilctividadc'i que st'

realizaron durante el proCCS() dccloral.los comisiollado" de los partidos politico,"

y los t'OlIlisionadm c!cctora1cs asisticron a Taller6 (Jralicos de MC.>;iw los dias

22 de junio y 7 de julio de 1995 para conslalar. primcro. 'jut' Ia producci{ln de hi
uCl(:umcnt:lcion electoral se apcgara a los rnodelos aprobados y a las mt'didas de
seguridad neeesarias para garanti7ar la tr<m"p:lreneia de los eomicio ••: y, segundo,
para ecrtifi(.'ar 1m preparativm del empaque y distriouci{1Il de la doeumell1aei6n

dCl.toral. dd lugar donde ~ elaoor6 hasta la entrega ala ••comisiones distrit<lles.

en los h?rminos que ••efiala la ley. Esta ••e reali7(l cl 15 de julio. con rutas pre\'ia-

mente estaoleeidas que partieron de la Ciudad de .\1Cxico hacia las H cahceer:h

distritalcs del btadn de Vl'racruz,

En 10 quc sc rcficrc al material r:kctoral. la empresa MY" S.A. elabor6 las

urnas. mamparas y demus uten ••ilios a emplearse el dia de hi jornad:l elecloral. 1.:1

entrega y distrihuei(ln de dieho malerial ••e IlevrJ a eaoo a Iraves de rutas delermi-

nadas que particron dc Santiago Tianguislcngo. Estado de .\1t.'xi(.'o. a las difcren-

les cahceeras distritaks de la Entidad \'cracrU/,ana los dias 7. R. 9. lOy II de julio
de 1998,

Asimismo, los dfa •• 14 y 15 de julio dil'has e(lInisiones rceihicron las listas

nominalcs, Ill" C{ldigos de eleeciolles. las guta •• de casillas. los cuademilllls dl'

ejerckios y el Ifquido indekble. Finalmente, el dia 15, en presencia de notario

publico. de comisionaJos e1eclorales, eomisiones de partidos polilico •• ante el

Consejo General y del Secretario General de la CEE, \C enviaron)' elltregaron las

txllcws y aclas elcl'toralcs a t(ldas las l'omisionados distritales c1eetorales. sin in-

(.'i(1cntes maymes y en J1wdio de una estricta vigilancia y ~guriJad pliblica,

Dc esla fOml:l. y de :lcuerdo a 10 que estahleee eI OKligo de F.lcceiones, las
comisiones distritalcs electorales entregaron a los presidentes o. en Ml caso. a los

secrelarios de las 7.760 mesas direeti\'as de casilla. del martes 28 al s:ihado IU de

agosto. cI malerial y la documentaci6n electoral que se utilizo en la jornada elcc-
towl del domingo 2 de agosto,
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Capac ita cion juridica
a secretarlos de comislones
dlsl,flales eledorales

Durante la clara de prcparaci6n del procc"o electoral de rcnovaci6n de lo'lXlde-
fe" EjCl'utivo y Lcgislativo del E•..(ado de Veracruz-Llave en 11)98.hI (EE. como
organismo publico uCj)l.I,ilario de la :llJ1oridad electoral y responsablL' del cjcn:i-
cia de la funci6n estatal de organizar la•..c1cccioncs, a traves del Departanwnto
Juridico imparti610s siguiente •..CllNl,:

--!,"'Los medios de impugnacion en materia Cic(tor<ll". dirigido a los "'Cl,:rcta.
rios de las comisionado ••dislritak •..CI':Tlor:J1cs;mi •..mo que ~ Ilev6 a cabo cI
11 de mayo de 1998.

-.!!.Taller ••nhre el recur •..o de illcollformidad en materia electoral, dirigido a los
sClTctarios de la •..cmni •..ionados di •..trilak •..cicclllralc •.., 1.'1eual se lk\'6 iI nino
eI Lhkjuliod •..IYYX.



Registro
de plataformas eledorales

La!'.platafonnas elcclOralcs son los documentos que prescnlan los partido ••politi-
cos. en los cualcs claboran un dia~n6slico ~bre la siruacidn genl'ral en materia
cconbmica. politica y social en la Entidad y en los que prcscntan sus principale ••
propueslas de Gobierno y de refonna Icgislativ3. la••cuales ofrecen a los eiudada.
nos para la ablencion de su \'oto.

Confonnc a 10que cstablece el C6digo de Elc<.:cioncs,cs obligaci6n de los
partido ••politicos registrar dichas plataformas clC;,.'toralcsen un plaza de 10 dfa••
antes del regisrro de c:mdidatos.

EI 10 de abril fue la fecha limite para 1.'1registrode plataform:ls e1ectora1e••de
Gobemador.

Porhdo Pollhco I fecha de ent ega

/'anidoAcci6n l"acional

Partidu RC\'lllucinnario lnsli\Ul'ionai

Panidn de la Revllluci6n Dt.-rnocralica

Partido dd Trahajn

Panido VC'rdeEcologisla de Mexico

f""nl" Oepo,lomento Ju,kko

Abril 2. II :]0 hOrl'"

Ahri15,1::!:OOhoras

,\hriI7.19:20horm;

Ahril7, 11:15 hora,

AbriI8.11:IOhoras

Por otra parte, cI 10 de mayo fue la fecha !fmite para el rcgistrtl de platafor-
mas c!cl.:tomles de dipulados.

,
Parl,do POllhCO Fech" de enl'ey"

Partido Aecion :-.Iaeional

Partidu R",volUl'i"nario lnstitucional

Partido de la R",\,tlluci6n Democralica

I'urlido del Trdhajo

Fucnl(' Dcpo",,"''''lIO J (deo

Abril 2. 11::;0 hords

May"lJ,tO:45h"ras

\1ayo 9, 13:;';0horas

\1uyo 9, 21 :;';0 hm<ls

f-layo 9, 22:40 hOf<lS



Observadores eleclorales

La participm;i{)n ciudadana en el proce~o e1eclorallambien se fortalecc al hacer
usn del dcrccho que tiellen los mcxicanos para ser observadores en las difcrcntcs
instancias Y clapas del pmccso y lajomada ckcloml. Esla panicipacion fortalece
la credibilidad y la confianza en los organismos ck',:lomlcs. en la organizaci6n de
las clccciones y en sus re\ultados.

Para cl proccso electoral de 1998 se acreditaron 870 ciudadanos como ohser-
vadores electorales, de los cua1cs 744 10hicieron a traves de alguna organili.lci6n
y [26 en forma individual. Asimismo. 616 acrcdilaciones s.e realizaron anle la
Secretaria General de la CEE y 254 se cfccluaron dircclamcnlc en las comisiones
dislrita1cs clectorales.

Obse(~adoro, I Numero

individu<lk ••

Grupo Verdad Veracruzanos pm la D":lllocracia

Frl.'ntc M..:xicano Pm-Derechos Humano~
Mcn~aj..:ros de la Paz de las Kaeiones Unidas

Copannex (Veracruz y C6rdoba)

Andfem (Veracruz)

Cluo ROiario (Olrdohal

Alian7a de Organizaciones Democralicas
Independiemcs (AUUll)

Organi/aci{jn Cuhural Liheral At"

Alian/a Ci\'iea (Paso del .\1acho y Coutzacoa1cos)

An;i6n Ciudadanu (Orizaba,

Canaco (Veracruz)

fuen'e: intorme de la [)i,ecci6n Gl!o;eral

126

532

17

33

10

50

13

40

4

,
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Registro
de formulas de candldatos

R.gl.tro d. candldatos a Gobern.dor

EI artkulo 1R2, rraccion I, en relacion con cl cuarto Iransilorio, fracci{)J\ IX,del
COdigo de Elereiones y Derecho\ de los Ciuuauanos y las Organilal'iollcs Politi-
cas del E••[ado de Vcracrul-l.1an', eslahlecc 4ue cl pcriodo de solicitude ••de rc-
gistTO Je plistulacioncs para Gobernador del E••lado comprende de ••de cI dfa 20
hasta cI 3() de anril del ~1I10de la eleerion.

1..:1Partido Acci6n Naciotl<ll prescntcl ante Ia SccfL'lana General de la Comi-
si6n el dia 20 de anril de I991( ala ..•10:20 horas. la solicitud de registro de SII

camlidalo a GohcmaU\lf dd F.stauo. sicnJo cstc d ciudadano Luis i\lheno Pazos
de 1a TOrTe.

EI Partido Rc\oluciollario hl\litucional prc,"cnlt'l ante la Secrctaria General
de I;JCOlllisi6n d dfa 22 de ahril de 199K a la~ 10:10 hora~.1a ~olicitud de regi~tro
de su candidalO a Gohcmador del !::stado. siendn este eI ciudad:lllO \figud Ale-
m:in Velazco.

EI Partido de la Revoluci6n Demo("f:itiea pre,enll} ar~lcla Seerctaria General
de la Cmni,it'lIl el dfa 26 de ahril de 19IjR.a la~ 15:45. la solieitud de regislro de ~u
candidato a Gohemadordel E,tado. ~iendo este el ciudad:lIloArturo flerviz Rcye,.

£1 Panido del Trahajn prcscnt{) ante la Secrctaria General de 1:1CEE cl dfa 20
de ahril de I(}(;lR.a lih 14: 10 hora~. la solicitud de regi~tro de ~u l.:andidatn a
Cinhcmador del btado. ~iendo e~le eI eiudadano Ignacio Re)' Morales L(,'chuga.

[I Par!ido Verde Ecologista de f\lb:ico prc~ent6 ante In Secrelada Gener:ll
de la Comisi6n el dfa 26 de ahril de 19WLa la~ i~: 15 horas, la ~{l1icitlldde n:gis!ro
de su candid:lto a (,ohernador del ES!:ldo. siendo e:ste el ciud:J(,iano Ignacio Re)'
Morales Lechuga .

•••



Aetos de Reg'st'o

EI Consejo Cicnera1, en sesilln ordinaria eelehrada 1,'12 de
mayo de IlJlJH.aproho e1aeuerdo rdativo ala •.••.•olicituues de
rcgislro de eandiuatos a Gobernador del Eswdo presentadas
por los partidos politicos Aeei6n Nadona!' Revolucionario
InstitU('iona1, de la Revoluei(in [)emocr;itiea. del Trahajo y
Verde Ecologista de Mexico.

Reglstro d. formulas de candlda'os
a dlpu.ados de Mayoria Rela.iva

Cada Distrito Electoral Uninominal es una demarcaei6n Ie.
mlnrial en dondc se c1ige un Diputado por el Prineipio dL:
Mayorfa Rclaliva.

Los diputadns de J\.-1aymiaKelativa •.•on elegidos "k rna.
nera dirccta. e" decir. a cada Diputado sc Ie ('ontahili7a el
total de los votm que. en su distrito. a!Canto su partido.

Tief'"lpos

EI articulo IH2, fraceion II,en relacitln ('on el eU<lnotrallsi\O-
rio. fraccioll L\ del C6digo de Eleceiones )' Derechos de los
Ciudadallth y las Orgallizaciones Politicas dl.'! Estado de
Veracruz-L1avc. es[ahlece que el pcriodo de solicitudes lk

registro de formulas de candidaws a diputados par el Prillci-
pio de Mayorfa Relativa. es cI comprendido del dia 20 al 30
de mayo del ano de 1;\elct:ci{in.

Aetas de Reg slra

EI Consejo General de la (EE. en sesi6n ordinaria cclehrada
eI 2 de junio de 1l}l}R.aprob6 eI acuerdo rclativo a las soli,."i-
tudes de rcgistro suplctorio de f6rnlUias de (,."andidatosa di-
putados por cl Principio de \1ilyorfa Relali\'a prescnt<ld<lpor
los partidos po1fticos. para el proeeso eo'e(,."toralde renova-
(,."il'mde integrames del Poder u-gisbtivo del Estado (,."n]l}l}K.

Es necesario ;u:larar l.jue 10" partidos politico.; Rc\olu-
cionario InstitucionaL de la Revolucion DClllonatic<I. del
Trahajll y Verde Ecologi"l<l de I\lexico solicil<lron el registro
supletorio de sus f6rmulas de eandidatos en 10" 2~ distrilo.;
c1ectoralcs localcs y cI P<lrtidnAcci6n Nacionallinicall1l..ntc
solicit6 cl reg:istro .;uplclOrio de los distrilO,>c!ecloralcs dc
~li •.•antla y San Andr~s TIl\lla.

En esc mi'ano sentido. y tllda vez "Iue eI Partido Accion
]\;acion:ll solicit{l cl rcgiSlro directo de sus f6rrnula" de l:an-
diJalO" a diput:ldos por c1l'rin(,."ipiode Mayoria Rcbti\':L en
10'; 22 distrilo.; c1e(,."toraleslocales rc"tante.;, la" corni.;ione"
Ji"tritalcs eteclorak" rC"pt:ctiV:I'; sesionaron cl 2 de junio de
1998 a las ]~UX)h(lr,l". can la I1nalidad de acordar la" stllici-
tudes de registro directo.

Junta General Ejccuti\a
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Partido Acclon Nadonal

I Pon(JCO

Propietario: Ce1crino del Angel 7..alcta
Suplcnle: Angel Pineiro Dcames

II Tontoyuco
Propielario: Rene Alberto Sanchez Nava
Suplcntc: Arnulfo del Angel Santiago

III ChlContepec
Propiclario: Silwrio Cruz Hernandez
Suplcnte: Minerva Chago)':i Hernandez

IV Temopoche

Propielario: Jesus Martinez Hernandel
Suplcnte: Bemane Ramfrel Almora

V Tuxpom
Propictario: Humbcrto Ona G:lrda
Supkme: Jesus Soni Trinid;ld

VI Pozo Rico
Propielario: Fennin Cehallos Torres
Supknte: Eduardo Morato Rcyes

VII Popontlo

Propictario: Prospero Ahad Gil Baca
Supkme: Rutilio Espinoza Perez

VIII Martinez de 10Torre
Propietario: Raymundo Va/.quez Rores
Suplcntc: Mario Alberto Aha Contreras

IX Misontlo

Propietario: Arturo Rivera Hernandez
Supknte: Bricio Vazque/. Teran

X Perote

Propietario: Juan Carlos Arglielks Hernandez
Suplcntc: felix Barrios Barreda

XI Xolopo
Propietario: Antonio Luna Sanch..:z
SUpICllIC:Clemcncia Isaura Silva Licona

XII Coo'epee
Pmpietario: Hcriberto Valdez Rivera
Suplcnte: Am(ls S:inchez Mondr;lg6n

XIII Paso del Macho
Propictario: Jorge Garda Morales
Supkme: Anuro Cardenas Fiwl

XIV Orizobo
Propietario: Alberto Luis Faure Larrieu
Suplcnle: Maria Luisa Martinet: Villag6mel

XV Cordoba
Propielario: Gelasio Aguilar Castro
Supleme: Maria Irene Rufina Trc-,s Villafuerte

XVI Zongolico
Prnpietario: JO:lquin Aureliano Morales Rojas
Supleme: Hel:ldin Juvenlino Edmundo Celi!>Lara

XVII VeracfLIz

Propietario: Jose Sergio Rodolfo Vilca Betancourt Drel6n
SupIente: Gerardo Nieto Casas

XVIII Boca del Rio
I~opiet:lrio: Roberto Eugenio Bueno Campos
Suplente: Ilip<llito IkM.:hOlmpsFak{)n

XIX C05omoloapan

Propielario: Gabriel Cardenas Hernandez
Suplente: Agustin Delfin Almeida

XX San Andres Tux'io

Propietario: Emilio Ferrao Rojas
Suplente: Rafael Aff(lnil. Salinas

XXI Acayueon

Propietario: I\Iacario Vazquel River.!
Suplente: Jose Barrera Morfin

XXII Cosoleaeoque

Propielario: Conrado Baruch MartinCI
Suplente: Jose Luis Rodrigu..:z Galindo

XXIII Mlllalitlon

Propiclario: \1aria ~Iagdalena l\fariche de la Garza
Suplcnte: Wilfrido Jimenci. ACO~"1

XXIV Coo'zoeoolcos
Propietario: Jesus Antonio Serrano Carrillo
Suplcntc: Sergio Montes Torres
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Exhibicion de la Llsla Nominal
y observaclones de los partldos politicos

En cumplimicnto a 10 dispuesto pOT las c1:iusulas septima y octava del <LnCX(l
Ie<:nicodel Convenio de Apoyo y Colaooraci{m. cl 30 de ahril de 1998. cl Rcgis-
lro Federal de Electores entrcg{) al Prcsidente de la CEE eI listado :-Jominal de
Exhibici6n. corrcspondicnlc a la Emidad. en ocho lantos, pari.! su exhibie-ion en
los [ugares publicos aI..'ordado •.•por los consejos di\tritalcs. Asimismo. sc entrego
un tanto de cslos listados nominales a 10'"partidos po1fticos para que. en los h~mli-
nos del articulo 100 del C6digo de Eleccionc ...y Dcrcchos de los Ciudad:lnos y las
Organizadones Polilicas del Eslado de Veracruz. presenlaran sus observadoncs
"\lore las li"las nomina1cs de Elcctorc .•..

La exhihieion de las li~tas nominales se realizo dd 10 al 20 de mayo de 199M.
en las 23 ofieina~ distrita1cs.

Durante e~te pcrkxJo de exhibicion se prc~cnlamn ~iete solicilUdc~ dc rcctifi-
caci6n a 1m listados por pane de ciudadanos.

Por su p,Jne. los panidos politil:oS luvi•..'ron hasta eJ 21 de mayo para prescn-
tar sus obser .•..aciones al Lislado ~ominal de Exhibicilln. en tal sentido. cl Panido
de la Revolueit'm DClTlocratica presenlo II observaciones; de ellas. ocho fueron
procedentes y tres fueron improcedentes.

D•• glo •• d. las obs.rvaclon •• reaUKadas a la Usia Nominal de exhlblclon

Tpo dp. ob!>efvac,on I Reclb,do~ I Procp.dp.nte~ Improcedentes

hoent" Voco 0 Eecu' va del Reg ,tro de Electa,,,,

11

11

8

8

,
,
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Resguardo
de formalos de credenclal

En scsilin pennanente de la C0ll1isi6n Local de Vigilancia del Registro Federal de
Electorc". cclchrada dcl4 al II de junio de 19tJ8. contando con la asistencia lk los
representantes dd PAN, 'R', HD Y 'VIM. )' ante la presencia del notario publico
numero 16. licendauo Antonio Franci'iCORodriguez Gonzak/_. sc rcalizll d pro-
ccdimiento de lectura y rcsguardo de formalos de credcncial y sus rccihos corrcs-
pondiclltcs que. al 10 de mayo de 1998. no fucron recogidos por sus titularcs en
10\ mtldulos de alenci6n ciuuadana.

En Jicha scsiiin o;erealiz6 la tectura optica de 46,624 formulas de credencial
y recib()s. 821 fonnllltls de credencial inconsistentcs. 1.250 cTcdcnciales dc\"uel-
I,l'> por los eiudadanos y 134 recuperaJ:ls en visitas domiciliarias porel Programa
de Duplicado~: de iguaJ lonna. '-Crcprodujeron lo~ archivos en medios magncli.
eo~. Sc cntrcgo una copia en disquclc a eada uno de lo~ representantes de lo~ par-
tidm politieo~. """. "". "U. '" Y "VIM. a~f como al notano publico, quien certifi-
c61a cantidad de doeumentos Iefdos y elabor6 1,'1 acta correspondicnte. Fue firma-
da por los integranles de la Comisi6n Local de Vigilaneia, quienes al'Ordaron rcs-
guardar los forlllat()~ de l'fedcm:ial y recihos correspondientes, en cumplimiento
al articulo 144, fr;"ci6n 5 del CORPlo.

EI II de mayo de 1998 se procedi6 al resguardo de lo~ fonnatos de credencial
y reciho, en presencia de los representantes de los partidos pnlflicos """. ".'. ".0.
'" Y "VIM. de 10 eual dio fe 1,'1 notario puhlico numero 16. Ikenciado Antonio
Francisco RodriguCl. Gondlcl. y -.c cnlregaron 66 cajas selladas a 13 emprcsa
Servicio Panamericano de Proleccidn, SA de CV, en euyas insfalaciones permane-
cieron resguardadas hasla despues de la jornada dectoral.

9 o
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Entrega del listado Nominal
deflnltivo con fotografia

En cumplimil'nto de la chiu"U!:1decima primcra del anew t6':llico del COl1vcnio
de Apoyo y Colaboracion. la Vocalfa del Rcgi:-.troFederal de Eleclores en la Enli.
dad entrego a la CfE. cl ]0 de julio de 1998. ocho tanlos del Listado Nominal
ddinilivo con fOlografia impreso en pape! wRuridad, en cl 4UCfiguran los ciuda-
llimos crcdcndalizados hasta el 10 de mayo de 1998.

EI Li"l••do Nominal con fOlograffa se entreg6 ordenado alfabeticamcnlc y por
casillas eleclOralcs. para proceder a "II distribuci6n.

9
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Cifras definitivas
de Padron Electoral
y Lista Nominal

Las tarcas n:ali/adas por la Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores
para cstI.' proccso ch:ctnral dieron como resultado qUl' d Padron Electoral de la
Entidad quedara integrado l"K,r4'036.127 eiudadanos. en I:lnlo que la Lista Nomi-
nal induy6 a 3'993.353 eleclores )' de los cua1cs 1"954.587 son hombres y

2'03M.766 son mujeres. La cobertura de la Lisla :-.IominaL rc'peclo del Padron
Ekctoral fue del 9X.94%.

Los gnJpo!>de edad que inlcgmn cstc Padron son los siguientcs:

G'Jl}O de edod ' ["Ill nom,nal

HI-H

25-2Y

30-.14

:1.';-19

50-54

55 59

W-<>I

Mom:h

I27.Dfi

5X.'i,576

621.357

:'i40.15R

J 15.666

253.5710:

20lU74

167.116

_~'99:U5]
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deoOrganizaci6n y

avtucen E j

C apaci t aci6 noEl cctora I
icano

Idrooc

Re, David Rivera Barrios

EI proCC\O del"lOral de 1998. viq(l dc"dc <:1area de trahajo de 13 Coordin:lci6n
Ejccutiva de Organil<lci6n y Capacit:'i(:i6n Elecloral. resullO una expericm:ia que
puso a prucha eI aprcndi/ujc ohtcnido en elecciones antcriofcs a participar en un
proceS(l que TenOH) a 10" integrantes de 1:1Legislatura y del Ejcl'Ulivo.

Los tTabajas dieron inicio en enero de 1998. juslo al Icrrnino del proceso
electoral municipal de 1997. dchido a que previa a la instalaci6n del Consejo
GCJll.'raJse realilaron m;lividadc\ cncaminadas al diseiio y elaooraci6n de diver-
sos matl'riaics y d(x.'urncnlos. aSI como a b con\'ocalOria. rcc1ularnicnto. sclec-
Cit'ill )' capacitul,.'i(1ll del person'll que intcgrb las l;oordinacioncs di\lrilak~ y que

fungi\l C0ll10enlace entre 1:1CEE)' las c()misione~ distritale~ clectomle~.
Adidonalmente, en este pmcesll se pre,>ent6la mooalidad de los seis aUlI:ilia.

re••de los 6rg;mos celllrales, quienes paniciparon como presidentes de eOlnisio-
ncs di'olritales e1ectorales: ello permiti6 que personal profesional )' capadtaJo
se encargara de org.anizar las aClividades L'orrc~pondientes al proceso ekctoral.
garantizando la eficienL'ia )' la funcionalidad de los 6rg.anos electorales
desconcentrados,

Las aetiviJades previas a la jornada electoral son multiple ..•y variaJas; un
ejemplo es la fase de planeadon y preparacif'in de la estrategia, calendarizaci6n y

la e1ahoraci6n de document(ls y materiaks e1ectorales,
La adecllaci6n de los difcrentes docurnentos, L'omo caneles de capacitaci{)I\,

trfplicos y dipticos infoflliativos ••ohre diferente ..•aspccl\ls, de la estructur.J y fun-
ciones dd (kgano e1ectoml y I;ls distintas clapas dd proL'e..•o electoral. ••e rcalil.a-
ron L'Onapego a la Consliluci6n local. al C6digo Ekctoral y a los acuerdos del
Conscjo General de la propia CfE,

9 3
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De igualmancra, se hicieron recorridos por las 24 cahc-
ceras dislrilalcs para cnlrcvistar a exfuncionarios )' exco-
misionados declorales de las elecciolles l11ullicipalesde 1997
ya prospectos nue\os, con miras a integrar la propuesta co-
rrespolldiente al proccso eleclorill dc 1998. Se bu~arnn lo-
cales que lIenaran los requisitns para ullicar las oficinas de
I<lScomisiones distritales elcctomlcs. con cI corrcsJXmdiente
cquipamiento y habilitaci6n dc las mismas.

Postcriormentc. se realiz6 la instalaeion de las r:omisio-
nes Y ltieron inicio los Imhajos pard la acredilacion de los
cornisionados dc los partidos po1fticos. asi como la insacula.
ci{m de los ciudadanos, que JX)stcriormenlc inlcgrarian las
mesas dircctivas de casilla.

Dtro de los aspcclos importantes fue la convocaloria pam
el reciUlamienlo. scleeeit)ll y contratacion de los capacitadorcs
eleclOrales: a quicnes se les instruy() para quc realizamn la
entrcga de las nOlificaciones a los ciudadanos insaculados. a
traves del di-.cno y la asignacion de rolas ckCloralcs. Postc.
rionnente.los capal:itadores se dedicaron a hacer acopio dc
las anuencias para Ia uhical:i6n de los mooulos de capacila-
cion y de los lugares pam la ubicaci{')lldl: las casillas.

Como siguiente paso. se dio inicio a la Capal:ilaei(ln dc
los ciudadanos. tanto en la sede de cada mooulo como. en su
caso. a domicilio.

La realilaci6n de las sl:siones de las 24 comisiones
distritales se hizo punlualmt."nle. para dar l:umplimienlo a 10
que senala la ley y los propios acuerdos del Conscjo Gl:ne-
ral. Con toda oportunidad. las comisiones dislrilalcs eleclo-
rales hicieron entrcga a la Secrclaria General de la CE. de
las copias de las aetas de las sesiones rl:ali/adas.

Tras realizar la capacitaci6n e1ecloral a los ciudadanos
in"aculados y nOlificados, se hizo un Iislado de los ciudada-
nos que cumplil:mn con los requisilos eslablecidos para ser
con"iderados en la Ii"ta. con la fina1idad de llevar a cabo la
segunda insaeulaci6n. Esta dio lugar a la propue"la para la
integr:lcion de la lisla con los lugares para la uhicaci{1I1de las
casilla" c1eclor:l1es y los nombres de sus integrantes. con los
c.\rgos corrc~pondie11lc".

AI rnisrno liempo. se \'isilaron los T:llleres Graficos de
Mexico y Santiago Tianguislengo. Estado de Mexico. pam
Irasladar los documentos y rnateriales e1ectorales a 10"dis-
linlos dislrilo" clectorales.

Por atra parte, una \'cL rcaliLadus los n:gislros de las
f6nnulas de candidalos, se dio inicio a 1'1"c:lmpafias y a la
propaganda electoral.

hnalmente, cw.mdo se reali761a public:lci6n definiliva
de 1'1lista con la ubicaci6n y nomhres de los integrantes de
1'1"casillas. se pf()(;cdi6 a hm:er la enlrega de los nomora-

mientos a los funcionarios de la ••mesas direclivas de casi-
lla y de 1'1instalaci6n de eslas.

En form:l p:lralela. se realizaron lrahajos de apoyo a la
implemenlaci6n del Programade Rcsulladll" Elel'loralcs Pre-
liminarcs (PKEP), eI cual. aun cuando fue 0pl'rado por una
companla particular, con\(l con el OIpoyode la e~trul"lura
operativa de los (:oordin:ldores dislrilales. para la funcio-
Ilalidad del programa.

En el des:lrrollo de lajorn:lda c1eclomi. e"l:l coordina-
ci6n ejecutiva manluvo eomunicaci6n l'ontinua con 10"eOIlT-
dinadores dislrilales para lener conocimienlo de lOISind.
dencias en la inslalacion de las casillas. 1.'1desarrollo de l:l
jornada y la clausura de l:l" Illismas. asi como de 1'1remi-
sion de los paquetes eleclorales a los CClllrm de acopio. en
su ca ••o. 0 a las comisiones dislrilales electorale".

EI rnierl:oles siguiente a la jomada e1ecloral. se lie\'o :l
cabo una sesi6n pcrJllancnlc. l'n la que se manluvo un circui-
In de informaci6n que alimento de dato ..•.sohre la•• ineidcn-
cias, a las ofieinas cenlrales de la CEE.

Ya en la fase posterior de la jomada electoral. los coor-
dinadores dislrila1cs enlaLaron l'on Xalapa la informaci6n
rcferenle a la interpo ..•icion de rt."cursos ante la Comisi(ln
Distrital.

Por uhimo. se desmontilron las oficinas distritales. sc
enlregaron los inmueblcs y se lmsladaron los paquetes e1ec-
torales a la bodega de la C£E,

EI b:ll:lnce final del proceso e1cctoml de I99S fUl:posili-
Hl. en la ml:dida en que se cumpli6 con los objelivos csl:lble-
cido~ al inicio del mi"mo y que, en l:l elecci6n de Gobemador.
no hubo impugn:lciones y en la de dipulados. estas fueron
mfnimas.

(oo.DI ••••OO. 1J1(I,mVO 1»10••.•..11••(10 ••

T(.1'.(""'(10" EU(TO•.•.l
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Capacilacion a funcionarios

La capacitaci6n elcclOral dirigida a un "'ector estrategicn de in\tancia\, de •..de las
comisiones di"lrilalc" electora1es ha"'la los funcionarios de casilla, es dcnominada
en eascada [XlT4uCcomienla cuando los inlegramc,> de las comisiones di ••lritales
c1c(,;loralc" reciben divcTsm curso ••de capacitaci6n. a Iraves de la Coordinacion
Ejc(,:utiva de Organil.ucit'in y Capacilm:it'm Electoral. pard rcforLar su actuacion y.
uotarlos de hcrramicntas e infonn:.u:i{lncspcdficas suhre eI proceso electoral 1995.

EI dia de la loma de r()~ •••i611 en las comisione ••di ••tritales c1cclorales. 10••
v(lCa1csde cap:lcilaci6n y 10•..coordinadorcs hicicron un repa ••o de la jornaJa elec-
toral y las rundone." de 10•..pre ••identes. sccrctarios y cornision:.uJm de los diferen-
le\ organo\ e1cclorale\.

La composicion final de la\ comi\iones dislrilalc\ elcctora1c\ y su in\lalaci6n
se Iradujo, a los ojos de la sociedad veracruzana, en confianza, credihilidad y cer-
Iidurnhre en la organil.aci6n del procesn elecloral para la elecci{m de Gohernador
del btado y de los dipulados a la LVIII Legi\latura local.

EI tr:lhajo de las cOlnisione\ di\tritales electorales fue un ejemplo fiel de la
corresponsabilidad en la rcalil.aci6n de los procesos electora1cs, ya <Iueciudada-
no\ )' partidos politicO\ pudieron panicipar en la preparaci6n y desarrollo de la
elecci6n. 10 que linalmente \e tradujo en el fortakcimienlo de las inslilucione\
e1ectorales )' en la 1cgitimidad politica que requiere cI poder puhlico.

Lo\ nrganisrnos electorales fucron integradO\ con el prop6sito de fortale('cr
la prolc\ionalizacioll de la funci6n elector.ll y actuaron con independencia e im-
parcialidad, adem,1s de alentar la participaci{m y corresponsahilidad de los ciuda-
danos. de los cornisionados eleclorales y de Ill', partidos politicos en los diversos
Irahajos y decisiones del proceso electoral. de acuerdo a 10que estahlece eI COdi-
go de E1ccciones. Sus integrantes se condujeron en tndo momento bajo la cOl\sig-
na del respeto, la tnlcrancia y la huena voluntad.

Junta.General Ejecuti\a
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Taller de Capacitacion
Integral para Coordlnadores

y Vocales de Capacitacion Electoral

Los coordinadores Y\'ll('ales de capacitaci('in, en conjunto con los prcsidentes de
comisioncs distritales c1cclorales, fueTon los cnt:argados de lIevar hasta los
cap;lciladorcs la formaci6n ncccsaria pam instruir. en m6t1ulos fijos () itincrantc;;,.
la capacitild6n domiciliaria. ('uando sc rcquiri6. a quicnes fungirian ell de agoslo
WinO funcionarios de casil1a; lambien fucron los responsables do.: cnviar informa-
cion del avance en esc lcrrcno a 1a (Eli. Esta, sin duda. fue una de las labores m,is
impol1antcs y la m.is ardua del pmccso.

La impon<lncia de una capal'ilaci6n comcla. desdc 1<1fuente de esa cascada
de la que h;\blamm anleriorrnentc. era bien ("onocida pm el Conscjo General. Con
esa idea en mente. COlllcn7()en Huatusco eI Taller de Capacitaci{1II Integral para
Coordinadores y \locales de Capacitacion. Este se Ikv6 a caho del 31 dc marIO al
3 de abril y fue realizado por la Coordinacion de Organizaci6n y Capacitacion
Electoral. bajo eI comando del psicologo Rey David Rivera Bamos.

Presidi6 este importantc evento el doctor Francisco Montfort Guillen, Presi-
dente del Consejo Genc •...d, aSIcomo los comisionados ekctomles Leo(XJldoAlalit:l
Mendez. Emesto Gerardo Femandel Panes, Juan Schuster Fonseca. Sara Solano
Torres y los rcprcscntantes de los partidns JXllIticos:Alejandro COSSIOIlernandel.
del .AN; Rafael Lam Munoz. del ••• ; Jesus Arenzano ~tendOl_a. del •• 0; Seraffn
Hernandez Pablo. del ., y Jose Luis ~'1ancilla ~Iartfnez. del PYiM.

Reporteros. funcionarios dc la CEE y. por SUPUl'sto,los 48 participantcs: un
coordinador y un vocal de capacitacion JXlr cada Dis(rito Electoral estuvicron
testificando este evcnto que l1e\"oinlrinseco eI deber de la CEE.
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M e Illor " 9



Ei turso de mas de 27 horas. <lharto 16 mOdulos wnllh
siguientes ohjefivos espedfi(,;()s:

• Percibir la real importancia de la bucna comunica-
cion en ellrahajo. asi como en cI ambito f:lmiliar.
• Desarrollar la c:lp:lcidad para escuch:lr con :ltcnci6n.
logmndo ser mas onjclivos en la comunic:lcion .
• Idenlifiear la importancia de estahlecer una verdade-
ra reiaci{in de ayuda y [os hcncficios que 6ta conlleva .
• Comprcndl'r la diferenl'ia entre compctencia)' cola-
horacion .
• Percibir la importancia de un hucn manejo de las re-
laciones interpcrsonales en un grupo de tr.lhajo .
• Compremler los conceptos de ellseiianla-:lprcndizaje .
• Identifiear la diferencia elllre adiesframicllto y capa-
citation .
• Conoccr cI desarrollo de \;. educal.i6n para adullos .
• Adquirir los conocimienlos nCI:esarios pam la COII-

dUl:t"i6ny manejo de grupm,
• Identificar las difcrenles lI~l'I1icasde I:apal:itaci6n .
• Conocimiento de la estrul:lura y funl:iones de la CEE.
• Identilkad611 de los pasos que conforman el proceso
electoral .
• Di ••tinci6n de los diferentes actorcs y momentos que
concurren cn la jornada electoml. con base en cI CO-
digo de Elecciones y Dercchos de los Ciudadanos y
las Organizaciolles Politicas del Eslado de VeracrU7-
Llave .
• COll(x:imil'nlo de ta calendarilaci6n de las difcrcntes
aClividades que conforman cI desarrol1o del procesos
ekctoral. asi como de las acciones que debe-n re••li,ar
en cl cumplimienlO de sus funciones .
• Entelldimicnto de los aspectos concernientes a la fun-
damentad6n juridica del pTlx:eso electoral en sus dife-
rentes etapas: prcparatoria. de la jomada electoral y

posterior a la eleccion.

Los coordinadores y V(x:a!csde capacitacion "on garan-
tia de la instruccion profesional de los funt"ionarios de casi-
lIa. Una muestra mas del geslo dcmocralico de c••le proccso.

J u n t a. G c n era I. Ej c cut i \ a
9 7



R.laelon d. coordinador •• y yocal •• de capacltaclon

D'5tnto I COOId,n(loo<e5 Vocale5de capoc,taci6n

I. !,jnucn

II. Taruoyuca

Ill. ChicllntCPCC

IV Tcmapache

V Tlhpam

VI. I'n!a Ri,a

VII. Papantla

VIII. \1anfncz dc la Torre

IX. \1i~antla

.\. Peroll'

XI. Xalapa

XII. Coatcpce

xm Paso Ill-I \laeho

XlV. Otizah'-l

Xv. C<'mlnba

XVI ZnllgnliGI

XVII, Veracruz

XVIII B"GI del Rio

XIX. Co,amah,apan

xx. San Andr..:, TU\lla

XXI. Acayuean

XXII. ltN,kl.ll:aque

XXIII. Minalill,in

XXIV ('oallal.oakt"

Samuel Sala"lr Barraj!an

Manuel A. Lopcz Lara

Roman SolarI'S Aparicio

Julil'la L Sandmallbutista

l.eon;II'<1<,B,lrTag.in GUlman

;\nhulor RlldrillUCI )' Arroyo

Orlando Sllhn..'\ ilia

Romeo E lrada Rio,

r~milio Salal<Jr ('arran/a

Jorge Cam 11o

RUlilio R(J •.••I~

Salvador (ian:ia Cam;ltitl"

J;l\ ier Gonwald \Janel,id"r

Alfredo Roa t.1\lrales

Jo ••••Angel Villcgas Granillo

Rarn6n H. Hernjnde! Pcredo

Juan Soler Grarrin

fernando lkrn;indcl Ortil

Enriqut" Romcro I.nllldll

Carlo~ Gu,ldalupc Llipa Caslillll

Lilimhl Hernandc7. Resendiz

Jaime ~lcndl'z Sandoval

Lauro Rodrigue! Ord6i1cz

Pedro de La Calleja T'-'Jed••

\1aria del Carmen Dial Parra

Maximino Iturl>ide Rivera

Hugo Barraks Gondlel

Hector Rui!. Mora

OM:ar Enrique P;iCL

\1argatilo Sanehcl (inn"i1ez

rernamlo Pillaeios Jaimc~

Blancil Ro,a Aharado Salina,

lorge F. Cruz Trejo

.\1l'rcedes Virginia tl-tuiiil. (iaJlol

MJcatio Alcjandrn Flon,',

Raul liarcia Barril"

RuhCn Lara Garcia

Virginia (Jard<J Riva~

Kohcmi I\ntonin Aim

Claudia C. Luna Aguilar

oJ' Coord 00<:100 de Orgo,,, ••.,, i6n y Capoc.,!n n ~ eUo'o
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Insaculacion de ciudadanos

Uno de los principales [aclOres de certidumbre y conrian/,a en la confonnaci6n
dcmr~:nitica de la voluntad popular '"S, sin duda, la fonna de se1ccci6n de los
integranlcs de las mesas dircctivas de casilla. EI proceso de insaculaci6n que pre-
ve la actuallegislaci6n electoral es un c1cmcnto que da c("rteLa y transpan:ncia a
las clccciones.

En "("silln <il']Conscjo GcncmJ eelebrada el dfa 16 de abril de 1998 se sartell
el mes del calendilrio que, junto con cl tlue sigue en su orden, fue tornado como
base para la insaculaci6n de los ciudadanos para intcgrar las mesas dirccliva ••.de
cas ilia que se instalarf.m en lajomada cilx\Ordl del 2 de agoslO. Elmes del calcn-
dario que s"liD <;nrtcado fue novicmbn:.

De esta fonna. 'j de acucrdo a 10que cslabkec cl C6digo de Ekccione ••de
Vemcru/ .. se lIevo a caho la insaculaci6n de ciudadanos candidatos a funcionarios
de casilla. en c1 Centro Regional de C6mputo dL:!instilulO Fedeml Electoral. del
29 de ahril al I" de mayo de 199H. eSlando presentes los intcgmnle~ del Consejo
General. quicnes ale~tiguaron la imaeulad611 de 594.724 ciudadanO'. foloere-
delldali/ados. cifra que cOITesptllldi6 al 15 'J- de lo~ 3'918.698 ciudad;mos inscri-
t(l~CIl Ia Li••ta Nominal (con corte al 15 de ahril de 19(8).

COllduido cstc procedimiento, se rl.'mitieron las eintas magnelieas de los ciu-
dadanos que resu1taron insaculados al Centro Nacional de Imprcsi6n dellnstituto
I-'"eueralEleclOral de la Ciudad de :\-kxico. con la finalidad de imprimir la~ Cartas
Notifieaci6n. que posteriomlellte fueTOnem'iadas a cad;1 Dislrilo Electoral para
su dislribuci6n, Las 24 comisiones dislrita1es e1eclorah:s illiciaron el dia 14 de
mayo la enlrcga de las notificaciones para invilar a eslOs ciudadallos a la eapacila-
cion elecloraL

COil el ohjclo de conocer su aplilud para fungir como funeionarios de rTll.'sas
direClivas de casilla. los l.iudadanos nolifil'ados recibieron un eurso inlrOOuctorio
de eapacitaci6n e1cetoral por pane de las voca1fas de capacitacion de Ia~eomisio-
nes dislrila1cs electorales_

De csta primera clapa de selecci(m se tuvieron los siguiemes d.llos:

ror olm parte. en scsioll celehrada el dia 21 de mayo. eI COIl••ejo General
sorte6 la letra del atfabclo que sirvio de ba ••c para la reali,acion de la scgunda
insaculaci{in de ciudadanos para il1legmr las mesas direl'liva ••de ca ••illa. saliel\do
soneada la !elra "R".

Con base el\ 10amerior, el dia 30 de junio se IIn6 a cabo eslc segundo prol'e-
dimiel1lo de selecci6n en presencia de los ccomision,ldos de los partidos JXllflicos
y de 10"comisionado ••eleclorales. Dc esta maner.!. resutt:lron se1cccionados 46.560
ciudadanos como funcionarios de casilla.

TOIaIde ciud.ldanos insaculados:
TOfal de l'iud,ldanos notilicados:
Ciudau;mos aplos:

)94,724
516,..1.59
HI.919



Capacitacion a ciudadanos
insaculados para Integrar las mesas
diredlvas de casilla

Las comisiones distritaks electoraks JC\ign:lron. conformc at graJo de cscolari-
dad. a los ciuuadanos -.eleccionaJos para 4UCfungieran como presiJl'T11l'S. scere-
larins y escnnadorc'>. asf como supkntcs generales. i\ estos eiudadanos fundon:l-
rim; de mesas direclivas de casillas se les imparti6. durante cI mes (k julio, un
t"urso exhaustivo de capacitaci{m e1ecloraL

Clud.danos capadtados par DI.IrI,_

D,~tr,!o I C'udodo.,o~ "'$(lCulodos I C'udocior)Qs not! cados I C,udodanos aptos i FunCiOflOnos de cos,llo



Lt~ca.,il1a.' cspcciak'S pcnnitiemn rt:cihir c1 \'OfOI.k 10" eiu-

dadanos 4~"e cncontrabal1lmn~itoriarncnle fuem dc la SCl'Ci6n

lXllTC"pondieme a su domidlio. de aeucnlo a 10 4LICestahb:c c1

articulo 165 fraccioo II, iociso b. del Cooigo lk Elecciollcs.

L.a., cil~illas especiale; aulori7,ild ••" fueron 51 y "e uoic.1fOf1

cn IllSmunieipio~ 4uc sc cOIl"idcrO de mayor tnillsito.

L I'anuu) , Panuco, l'uchlo Viejo

II. Tall1(1)UL"<1 2 Tanloyuc;l, Chahna

Ill. Chicontepec , Chictllllcpce. Hua)w,:ocotla

IV. Tcmapilchc , A];ulIo. Tihuall:m

V Tlhpnlll 2 J"uxpall. Tamiahua

VI, Poza Ricil 2 1'00.aRkil

VII. Pap.mllll ) Papanll.l. Tel'ululla

VllI. \lartinez Je la Torrc , Martinez de la TOITe,:\aulla

IX. :-'lisunllu 2 f\,'li'alllla. Naolineo

X Pemle Penl1C'

Xl. Xalapa 3 Xal;Jpa

XII (-";IlCIl<'l 2 Cll;lll'~~'. I.u Anliglla

Xlil. P;JS(ldel \1al'ho lIu;tIU:-CO

XlV. OriJaha 2 Orilaha

XV, CorJoha 2 Oirdoh;J

XVI Zongolica Zongolica

XVII. VcracruJ " VcrllcrUJ

XVlII. Hoc:! Jel Rio " l"Io.;adel Rio

XIX, Cosarnal\,apan 2 C\''';lm;llo;lpan. Tlal'olulpan

XX. San AnJn.~sTUXIla 2 San ,\ndr6 Tuxtla. Calcmaco

XXI. Al'U)ucan Acayucan

XXII. Coso!<:acaque , C\h"lc'lc;J'-juc, l!xpun.lpa

XXlll. Minalill;\n 2 Minalill;in

XXIV. ('nallau>a!<:os .' C(lallaCoalcos

Tolal de •.'asill;ls cs~cialcs "

o
Junta Geller:Jl FJcclIti\:J
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Material
y documentacion e.edoral

Crlterlo. para 10elaboracion d. material .I.doral

1 En relaci6n a 1<1 c1ahmaci{jn de las hu\ctas clcclOrales. cl articulo IX8del C6di-
godt: Eleccioncs y Dcrcchos de los Ciudadaoos y his Ofganizaciones Politicas del
Estado de Ycracrul eSlabJece los fCquisittls qlle estas dcbm IIcl1<1r:

An. 188. Para la emisi6n dd vo(o. se imprimin.in las holetas ekctorail-s
correspondientcs confonnc al moddo que aprucbc cI COn",ejo (leneral de la
(EE,

Las boletas (..'ontcnuran:

I. Para la elecci6n de gohcmador:

a) Entidad }' distrilO:
b) Cargo para cl que se pO,"lulacI calluidato:
c) EI dislinlivo. con color () cornbinaci6n de colores Y clIlhlcma dd
partido politico;
d) Nombres y apcllidos del candidato;
c) Un solo circulo para cada candidalO ptl,,\ulado:
f) Un e~p'leio pam a.~~ntarlos nornhres de los candidatos no rcgistrados: y
gl Las firmas impresas del Presidente)' Seeretario del Conscjo General
de la (EE.

II. Para la eleecion de diputados por el Principio de r-.1ayoria Rclati\':J Y
Representacion Proporciollal. se estani a 10 dispuesto por la fracei{m ante-
rior. dehiendo la holcta eleclOral eontener un solo circulo pm cada pmtido
politico par.! comprender la f{lmlUla de candidafos Y la lista regional.

EI(o".elo General aprabo el modelo respectivo

2 Par 10que se rcliere a la demas docurnentaci6n electoral (actas y COllsWllciasl.
porejemplo. cI C6Jigo de f1ccciones y Derechos de los Ciudadanos y la" Organi-
zaciones Politicas d~1 E"wdo de V~racrul no particulariza requisitos y deja al
Con"ejo General la aprohaci6n dd formalO eorrespondicnte. En cste "emido. los
articulos 1()3. 202. 205 Y206 (en SII liltimo parrafo) dania paUla de algunos d~-
mento" que deocn ser induidos en la c1ahmaci6n de cstos docurnClltos.

o 4
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Material y documentoclon .Iectoral

MO!l!lIoles I Conhdad

Rokw.s eleClorale,

ACla, tit' e....::nllinill~ e6mpuI\) de easill<Jdc 1'1dCl'l.:ion de Gohcmador

Ada, de e,cnlllllio y .:limpultl de ca,illa d<.'la t'lecci"1ll d<.'dipulados

Con,lancia, de inlegwcion de e"pcdienle y r<.'mi'16ndc 10' pa4uclc'
dl' cit,illa

AClas d<.'compUlll ,k C:I,illa 1cvanlada en 1;1Comi,i(ln Di~lrital
EIL-..:toral(j,.hcmadnr)

Acla, de compuln de ca,illa kvantada en la Cornisillll Di,lrlIal
E1ccloral (uipulallns)

Acla, •.k e'cnllinio y c6mpu!tl ,I..:ca,illa de la decci(m de Cilllx:rnador
,'n casil1a e,pecial

Ada' de c,crutinio y complltll de ,';I,i11a de la elecci('m de dipulado'
en ca,illa e'pc..:ial

Acla.s de Clllllpulo di,trila! de Ja .:!ccci{.n lk Gob<.'rnauor

,\(.:I.lsde Cllmputo tll,lnlal de la e1cc..:iollde diputa,!os por principio
dc m;lyoria r.:lativa

Acta, de .:ompulo dislrital de la e1ccci6n de dipulado, de
Repre,emacion !'rnporcional

S(.bre' para e"pcdicnl •.', lk ea,il!a

Soores para Ada de e'oulinio y c(impulo pur fuera del P:lI]UcICde
casilla

Soon:, PKIP

Ilnja, de resultados en la ca,illa (Gobcrnadurl

lIojas d<.'re,ullado' <.'nla ca,illa (diputados)

Hoja de resullados t"11 t'a,illa e'jX:.:i,11(dipUladlls por cll'ril1.:ipio (k
]{cpre,clllaC'i(ln Pruporcionall

1loj,1de TC,ultados del ':Ilmpuln di,lrilalIUol1ern,1I1or)

Hoja.' de re'lIlwdo' tic c6mplilo di,lrItal (l!ipuladll' por d I'rincipin
de \hyuria Rclali\,1)

Fu••~t•• Coo<Cl "oe 6n Eieee IVOde OrgonilOC 6n y CClpcle,loc>6n E .elora

o 5
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W192.90b

7,700

7.760

7.760

7.7~J

7.7ftO

1.000

1.000

51

"

24

7,7bO

7.7&.)

7,1W

7,7bIJ

1,709

51



Entr.ga d. mat. rial .I.ctaral ala. conll.lon ••
dlstrltal ••• I.ctoral ••

Con fundarnelllo en cI ankulo 190 dl.'lC6digo de Elcn:ione:->
y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaeiones Polili-
ells del Estadll: "Las bolelas dehcran estar en poder de las
eornisiones distritales elector.tlc ••quince dias antes de la 1.'1«'-
citin", b por eso que, simultaneamente. el dla 15 de julio
rue transladado el mlileria! electoral de Tulleres Gral1eos a
las comisiones dislritales, sUstl.'ntlldo hujo aetas nOlariales
de salida y enlrcga a cada comisi6n. misma ••4ue se encuen-
tran en puder de la Secretarfa GeneraL

Asirnismo. con fundamenlo l.'n cl artkulo 192 dclmis.
1110 C6digo. las 20t cOlllisione ••distritales electora1cs proce-
dieHlll. simultancarnente. a la enlrega del malerial electoral
el 28 de julio a cada Presidente de las mesas directivas de
casilla n. en su caso. al Secrelario de 6ta. bajo previo reciOr.1
de enlrcga.



Coord n a c on.Ejccut vu.dc.Prerrogat vas

oct
.
IoPsodtraPy

Alfredo Roo Morales

Indudablemente el surgimi..:nlo del C6Jigo de Elccciones y Dere(:hos de los Ciu-
dadanos y la..•Organizaciolles Politicas del blaJo de VCr.lcruz-L1ave ha sido una
Ilonna cb:loral que ha trascendido en la vida politica electoral de I•• Entidad.
suslenlaua cOllla prcpamci{m. el desarrollo y la vigilancia de los pnK:csos electo-
rail'S para la renovaci6n de ayuntamientos en 199-l y 1997. de diputados en 1l.N5
y. finalmcnle, de diputados y Gobernauor en 199ft

La CEE. como organismo publico depositario de la autoridaJ e1ecloral y res-
ponsable del cjcn:icio de la funci6n estatal electoral de organizar las c1ccciones.
ha mantc-nido riclllll'ntc Jicha funcionalidad. pero lambien la il1l1cpcnucm:ia. la
imparcialidad. equidad y la ohjeti\'idad. fortakeiendo con ello la autollomla del
6rgano dectoral.

En eI proceso electoral de 1998. el cual inici6 con la instalaci{)n del Consejo
General de la (fE. participaron los comisionados c1ectoralc ••aprohados por la
I.egislatura del E••tado, de entre los cuale ••se el igi() al Presidellle del 6rgano ••upe-
riorde direcci6n de la (fE. De igual fornla. elll1l:urrieron los comi ••ionados de los
partidos politicos Acci6n Nacional, Revolucionarill Institucional, de la Revolu-
cion Democratica. del TruhiljO y Verde Ecologista de Mexi(,:o, Hx1o••con derecho
a VOl Y voto; ••demas, c1Direetm General y el Secretario General. ljuien reali7a
fun{:ioncs como Seeretario del Con ••ejo.

La participaci6n de los inlegrante.. del Conscjo General en la prepamci6n.
desarrollo Y 1'1vigilancia del pweeso electoral en eI ljue se renovaron poJere ••
Ejeculin) y Legislativo fue de gran relcvancia. En sesion cdebrada el dla n de
junio de 1998, se apwhamn, entre olros puntas mas, los lope" de g.aslOsde C:lm-
pana. Las cantidades quedaron de la sig.uicmc forma: $13' 186,554.93 para la clcc-

o 7
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ei6n de diputado~ y $20' 142.110.15 para la elecci6n dc Go-
hernador dd Estado. justa en la l./ue participaron los cin-
co partidos politicos, debidilmenle ilercditados. Asimismo,
~e aprobaroll lo~ fonnillo~ pam la prc~entaci6n de ga~tos de
campana. documenttlque fllcilitt'i a los partidos politico~ ren-
dir sus inrorme~ antc la Coordinaci6n Ejecuti\'ll de Prcrroga-
tivas y Partido~ Politicos. Cabe senalar que dieho~ informes
y lo~ dc I1nanciarnicnto publico fueron pre~entados en tiern-
po y form.l ante el mencionado {)Tgllnoejecutivo.

Los p.midos politicos l./uc aneditaron eandidiltos a di-
pUlados por cI Principio de Mayorfa Rclativa en los 24 dbtri-
tos c11.-'I,:torale~y en la decci6n de Gohcrnadm fueron: Acci6n
Nat.:ional. Revolueionario In~titucional y de la Revoluci6n De-
rnocnitiell. En el ca.so dcl Partido del Trabajo y del Verde
Ecologista dc ~'1cxko. po~(Ularollun candidato en comun.

Es fundillllental senalar el alto scntido de responsabili-
dad de los cinco partidos poHtic(l~que contendieron durante
el proceso electoral de IWK, al acrcditar ante las comisiones
distrilales eh::ctorllics a ~us rcprcsentantcs generales. asi como
repr6entantcs ante las mesas directivas de ellsilla. 10 que
otorg6 ccrtidumbre al dia de lajom,ltia eh::ctoral.

En cumplimiento a 10estahlecido por eI articulo 43 del
Cooigo de Eh::cciones y Derechos de los Ciudadanos y las
Organi/,ilciones Politicas del Esl.ldo de Veracrul.-L1avc, son
prerrogativas de los partidos tener acce'lJ en (offila pcrrlla-
nente a rndio y televisit'm. Pm su pane, eI artfculn45 estilble-
ce que tendr.in acceso, de manera equitativa y gratuita. a la
radio y a los canales de televisi6n propied:ld del Gobiemo
dd Estado, cn los tiempos establecidos para la difusi6n de
sus plataformas electorale ••.En este sentido, la Coordinaci6n
de Prerrogativa.s mantuvo rcunionc ••de trabajo con 10••co.•
misionados tic 10••partidos politicos y representantes dc los
medim de eomunicacit'in, con el prop6sito de acordar las
(,{lOdicioncs cn que deberfan Ilcvarse a caho las transrnisio-
nes de los program.ls de 10••partidos y para celebrar eI sOlleo
del orden de pre••entaci6n de los mislllos.

Por cuanto hace al neceso a la radio y te1evisi{lII.los e••-
paeio~ l'(mcedidos en Radio Univcr ••idad Veracruzana y en
TV\IAS se duplicaron, como marea el C6digo Electoral para
los tiempos eslab1eeidos en los medios de comunicaci()n Pro-
piedad del Estado, para quedar en 120 minutos men ••ualcs
no acurnulativos, por imtitulO politico. tanto en radio como
en televisi6n, durante cI Proce~(l E1cclOrnl.

EI Consejo Gener.ll acordo el 26 de juniodc 19W1 quc la
pallida de 5.1'699,133.50. Jc ••tinada para la contrataci()n di.
ret'ta. con los medin~ de comunicaei6n dirccta, de tiempos y
e••pacios adicionales para 1m partido ••politicos, les fucra en-
lregada a cslos en partes iguales. dandole a cada uno la

camidad dc $739.lS26.()()adicionales a su financiamiento pu-
blico.

Durante el desarrollo de las aeti ••..idadc~ seii.aladas, la
Coordinacibn Ejccutiva de Prerrogativas y Partido'" Politi-
cos supcrvisb el ('umpJimiento de las misrnas, de acuerdo a
10establet'ido por eI C6digo de Elecciones.

COO.DINADO. IJICUTIVO 01 P•••• OGATIVA.
TPA.nDO' PounCO'
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Financiamiento publico

Los partidos politicos son cnlit.l:'HJcsde interes publico 4uC ticnen como finalidad
promovcr 13participaci6n de 1m ciudadanos en 141vida democratic ••, contrihuir a
la integration de la rcprcscnlaci6n municipal y estala! y. como organilaciones de
ciudadanos. haeer JXlsihlc el ing.reso de estos al cjercicio del podcr plihlico. As!
los Jel1ne la Constituci6n Politic:l del Eslado de Vcmcmz, la que tambi~n sciiala
que 1m.partidos politicos recihinin. en fonna equilativa. linanciamicnto publico
para su "osll'nimicnto y contaran, durante los procesos c1cclom1c.•..con apoyos
para sus actividaJcs tcndienles a la oblCn(.'i6n del sufragio.

El fin:mciarnicnlo puhlico ordinaria sc ,",clennina multiplicandn una quinta
parte dd salado minima vigcnte en la capital del EstaJo. por eI numero de eb:to-
res inscritos en 1<1Lista Nominal. El financiamiento puhlieo extraordinario con-
,iSle en una canliJaJ igual a la que corrcsponde por concepto J..: financiamiento
orJinario.

EI 30% del manto tolal del financiamienlo puhlico se dislribuye cn partes
iguales y c1 70t}, de acuerdo al porcentaje de la \"otaci6n estal:ll que huhiese
ohtenido cada uno de los partidos politicos.

Con hase en 10 anterior. para eI ejercicio presupuestal de 1998 c1 financia-
miento publico 10lal a los partidos fue de $40'807.627.18. 10 que signifie{) un
incremento de 50.991k con rcspecto al ano anterior. En rclaci6n al prcsupueslo
10lal de la CEE. c1 financiamienlo publico rcpresent6 34.73%.

o 9
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Acceso a los medios de comunicacion

E~le Comejo General aproh6. cI 26 de junio de 1998. quI.': la partida de
$3'699,133.50, destinada para la <:ontrataci6n con 1m medios de comunicacion
conwf<:ialcs. de esp",cio•..y ticmpos adicinnak •..para los partidos politicos. Ie•..
fuera entregada a eslos ell partes igualcs. Los panidos politicos lienen como pre-
rrogativa. adcm::is. el aeeeso en forma pcrmanenle, equitativa y gratuita a la.s frc.
cueneia •..de radio y tdevision propicdad del Gobiemo del Estado. Para eslc pru-
ceso electoral, los espacios en Radio Univcrsidad Vcranuzana y en TV '-1.\'" se
duplicaron. como marca c1 C6digo Electoral. para quedar en 120 minulos no
acumulativos, panl cada uno de los inslitutos politicos. lanto en radio como en
television. durante cI proceso e1ecloml.

De igual forma, el Consejo Cil,"nl."l"'dlacord6 que los partidos politicos rccihic-
ran la cantidad presupue~lada para su publicidad. Estos recursos se olorgamn en
partes iguales a los cim:o partidos politicos. De esta forma, cada uno recibi{)
S739.826.70 adicionales a su financiamienlO publico.

EI pmccso electoral de 199Kse caracterizo pm el apcgo ilTestriclo a los prin-
cipios que nommn a los organismos ck'l.:torales; pem. particulanneme en rc!aciiin
a las condiciones de la compctencia polilica. el principio de equidad ha sido una
garanHa de eleCl.:ioncs Iegftimas. La CEE actu6 con apego a la Icy en cuanto al
olOrgamiento de las prclTog;ltl\'as a las que tienen derecho los partidos polCticos.
la~ que pemliticron una competencia electoral objeti\'a y transparcnte.

1
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Prerrogativas de los partidos politicos

Prerrogativ •• en Radio Universldad Veracruzana YTV MAS

Con fundamento en lo~ anlculo~ .0, fmcci6n I. ..w y 45 del C<Xligode Elcccionc~
y Dcrcchos de [os Ciudadanos y las Organizacioncs Po1flicas del ESlado de Vera-
cruz sc rca[iza el siguicnlc inforrne:

Radio Unl"ersidad Veracruz.no

Parl,do 0'0 HorOllO

l'AN Manes de cada semana 14:4511 15 horas
1'11.1 Vkrm:s de cada ,,,,mana 14:-1.5 a 15 horas
PRn Jucvcs de cada M:rnalla [4:45 a 15 horns

" Lunes de eada scrnana 14;45 a 15 hma ••
rnM Miert'oles de rada semana 14:45 a 15 hom,

Nota: EI micn;llies 4 de fcbrcro de 199X ,~rcalizo cl 'UnCll para ddcrminar cI urden de

prc~ntaritln. con ulla duraciun de 15 minutos por scmana OJeada panido. Empe/.anm a

di,frul<lr de Jicha prcrrugali\'3 dcsde cJ 9 de l"C me,.

Prerrogath,a en TVMAS

POrl,do I Numero I Tpo de Irorsmls,6n I Meses

PAl" 4 nwn,aJ':s Ili~ri(l~ dt' 30 ~q;undos m;lrLOy ;lnril

PR' , 4 mO:Il~aJc~diario, d•.•.,0 ,.:glmdo, mar7.o)' anril

PRD , 4 mCll',ljc, diarios dl' .,0 s<'j:undos IllM/()) anril

IT , 4 m.:n';lj<" diario~ d.: 30 'cgulUl0' marIO y "hril

PVBl J 4 m.:n~aj<:, di;lrins de JO segundlh maTZO) ahril

Nota: El primer ,1'rlC\! ~<'Tealizo cl 4 lI", m"rm de 1998.

Junta General ljccuti\a



El 25 de aoril de I99X se efectu6 d segundo sorteo en
presenlaci6n de anuncios de 30 segulldm, eI cual qued6 pro-
gramado de Ia siguienlc mancra:

Prerrogatfva a candldatos a Gobernador

Par' do I Le~o

PA:-.l

PH'

PH.D

PTII'VE~'I

c

B

o

,\

Prerrogatlva a candld.los a diputados

PAN

PH'

PHD

PVEM

4

,
,

f""nle Coo,dinoci6n Eec va de P,••,rogo vu~y Porlido. Pol o.

Nota: El or,kn alfahl'tico > numerico para transrnilir la programa-

cion de 1m partidos politicos se tllm,i con base en un sortco, para

que la difu,i6n t"ucra l'quitath'a en tkmpo y en horario.

F.I 16 de seplicrnbrc se ofreci6 a los partidos politicos la
prcm)gativa. que corrcspondi6611 minutos mcnsualcs, en los
medias de comunicad6n localcs: Radio Universidad Vera-
cruzana YTV ;;I"S.

Pur invilacion de Ia Dirccci6n de Radio Univcrsidad
Vcracrul.an, los candidalOs a diputados locales por el Di••.tri-
to XI fuemn cnlrevislados en d programa "La Comunidad".
que tuvo espacios de JS minutos para cada candidalO.

2
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Losdebates

Nuestro pais csla vivicndo una ~ctic de camhios trasccndcntales; dia a dia avan-
I.amos hacia un sistema mas dcmocratico }' mas compt:titivo entre los diferentcs
actores conlcndicntcs.

Existc Ja gran nccesidad de que la sociedad modema cono/.ca carla una de las
propucstas y proyectos de los panidm politicos. Los tiempos actuales nos obligan
a seTe<ldavel mas objClivos y precisos. Par csta raz6n. los vcracrulunos reclaman
la vinculacion entre la tcorfa y la practica, cnlT\.'el dc(,;ir y el hacer.

Un clcmcnto imponantc ante la opini6n publica cs la exposici6nlibre de ideas.
en Ull intercamhio sano para cslahkccr un mccanismo de c(llTlunicaci{m direct;!
entre aspirantcs a gohcrnantcs y gohcrnados, alTayeS de los debates entre los aspi-
ranles a ocupar algun pueslO pllh1ico.

•



EIdebate entre candldato.
a dlputados local ••

En estc "ontexto se inscribe el esfuerzo que los partido ..•
politicos realizaron para tran,mitir a la eiudadania sus pro-
gramas y planes de lrabajo y...•obre todo, su vision sobre la
problem;'ili"a aClual del Poder Legislativo de nuestro Esta-
do. Es por clio que, ante un acuerdo rcalizado en Ire parti-
dos politicos. sc considcro apropiado rea1izar un foro de
ejerdcio dia!e<;ti"o, donde los candid:nos a la Diputad6n
de la Quincuagesima Octava Legislatura Local pudieran ex-
poner su ..•puntos de vista, La realizacidn de este foro COnH)
eon el apoyo de la CEE. la cual dese6 cOildyuvar al fortall:-
cimiento del sistema de pilrtidos po1ftieos en la Entidad y al
desarrollo y difusi6n de la vida democratiea y la cullura
politica en Veracruz.

Re.llizar cl panel politico no fue tarea f;ki1. Su planea-
cion. cuordinaci()n, desarrollo y ejeeu"idn estuv(J precedida
por un inlenso lraoajo organi/.a"ionaL fueron. sin duda. los
representantes de los partidos politicos ante la Comisi6n:
Alejandro Cossfo Hernandez (,,,ull!, Jenaro del Angel Ama-
dor (, •• ). Uriel Flore, Aguayo ("n), Eduardo Andrade Ro-
cha (..,.) y Roherto Carlos Carvajal Hernandel ("VIIIII) quie-
nes realizaron la mayor parte: lograr acuerdos unanimes,
tener el empefio de lIevarlo a cabo, superando aSI las ob.
vias fricciones partidistas y enconlrando. en el consenso. el
camino para transilar a la dem{X:racia,

Tras largasjomadas de analisis. discusiones y acuerdos,
no lodo se qued{) en planes tcorieos. tambien se acmd6 esta.
blecer los mecanismos6plimos pam producir la sefial al aire,
tales como los requerimiemos de la producci6n televisiva y

radiof6niea. La CEE apareda como parte de la organil.acion
del cvento; era preciso marcar los lineamientos generales para
la participaci6n en los paneles politicos. que consistieron en
el respeto absoluto a la vida privada de los panelistas e insli-
tutos polflicos y el rcspeto a los pumos dc vista que expresa-
sen. Se realil.aron al menos sicte rcuniones donde se aprooo
eI fonnato de presentad{m. la mecanica de partieip:ld6n, la
distrihucion equil:ltiva de Iiempos de imervend6n y los te.
mas a desarrollar.

Quiza no fue sulkientemente reconocido el esfuer70 y
la seriedad de cada particip:lnte para asistir a esta cita con la
denulCraci:l, donde se finnaron los al.:uerdos de l.:onformidad
4ue conlenfan las siguientes propuestas formales:

La reali/.ad6n del panel polflil'O candidalOs a diput:l-
dos 100':liesde nuestro Estado en un form:lto de panel
telcvisivo transmitido sirnultaneamentc por In radio y

lelevisi6n del Estado con una r.1uraci6ndc 90 rninutos
con cortes promocionille ••y leniendo como esn'nario
al Musco de Antropologfa e Historia dc la ciudad de
Xalap:l. el martes 14 de julio dc los corricnles, en pun-
to de las 20:00 homs.

Por otra parte de la CEE. sc est:lblecieron los crilerios
basicos de participaci6n y el guion final del evenlo.

Todo 10 anterior querJ6 contenido en un oficio formill
signado por los comisionados representanles y los candida.
los de cada partido politico.

EIpanel politico, .u realh:aclon

EI Museo de Anlropotogfa e Histmia de la dudad de Xalapa
fue la sede de este foro. moderadn pOT la licem...iada ~taTt'e1a
lIIana Lam. quien preVial1lenle habia conducido las reunio-
nes de trabajo.

Es importante destaear eI espacio que la Universidad
VeracnJzana tuvo a bien faeililar. para la realiza"i6n de este
evento.

Como panc1istas eslu\'ieron los candid.lIos para dipllt:l-
dos locales de la Quineuagesil1la Oetava Lcgislatllra dcl Es-
tado de Vera"rul, y que I1lcncionamos de acuerdo al ordcn
dl' registro de los partidos polflicos:

• Pm el ,aM, c1li"endado Jose Sergio Vaca Betancourt,
candid[lto a Diputado local ror el XVII Distrito Electo-
ral con "abecera en Veracruz. Estlldi6 la 1icenci;llura
en Derc"ho por la Uni\'ersidild Vemcruzana de 1960 a
1965. Originario del Puerto de Veracruz. obtu\'o la
~1cdalla de Plata por su trayecloria dentro del ejercicio
de b ahogada otmgada por el Colegio de Abogados de
Ver.acrul., A.C •• en julio de It)I}2. De enero de 1992 a
diciemhre de 1996 fue Direclor de la Facullad de De-
rel.:ho del Centro de Esludios Crisl{lhal Col6n. Desdc
m[lrw de 1997 sc ha dedicado ex.clusiv:lmente al1ibre
ejeTt'i"io de su profcsi6n en asuntos mercantiles, civi-
les y pcna1es.
• Por eI 'I', el licen"iado Guslavo Sousa Esc:lmilla.
"andidato a Dipulado loeal por eI XIDistrito Electoral
con canccera en Veracruz, Licenciado en DerecilO.
miembro fundador del Colegio de Abogados de Vera-
cruz desde 1975. Direclor de Turismo del J\.funicipio
de Boca del Rfo. de 19',15[I 1996. Director de Turismo
del :\lunieipio de Veracruz. de 1996 a 1',197.
• Por el "ID, el profesor Jorge E. Lara de la Fraga, can-
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didato a Dipulado local por el XIDistrito Eh:l.toral con
cabeccra en Xalapa. Es originario de Huatusco. profe-
sor de Educacitln Superior en la Facuhad de Pedagogfa
y Filosofia y Letras de la Uni .•..ersidad VeracrUlana:
catednilico de la Escuela Nonnal Veracru/ana y de la
Facullad de Pedagogfa. Filosoffa y Letras: direclor dc
la Henemerila Escuc1a Nonnal Veraenl/ana Enrique C.
Rcbsamen; Consejero Estalal del Partido de la Revolu-
cion Democratiea, de 1998 al ano 2000 .
• Por cl PI. la licem:iada Palricia Orteg.a Pardo, calldidala
plurinominal a Dipul:ldo local. Originaria de Xalapa,
obtuvo el grado de Maeslra en Psicologia. Dc lIN) a
diciemhre de 199--1.fue ag.regada academica en la Em-
bajada de Mexico en Fmncia, ((IIllOresponsahlc de aten-
cion a alumnos Ill'carios me;(icanos y candidalOS fran-
ceses. A partir de agoslo dc 1996 es maestm de la es-
euela de Administraci6n de la UnivcNidad Anahuac
Campus Xalapa.
• Por eI"YIM. Ce!so Noval Plaja. candidato a DipUlado
local por el xv Dislrito Electoral con cahccera en Cor-
doba. Originario de Orizaha, aclualmenle es industrial
I.' illversionista; Capitan piloto aviador en In Escuela de
Aviaci6n Leo LOpe/. de Chihuahua, Mexico. Primer
Viccprcsidente de Canacintra. C{)rdoba de 1996 a 1998.
Dcsde junio de IYQ8Presidente de la Secrelarfa de Ges-
lion Social en cI xv Dislrilo Electoral del 'YIM.

La •••ecanlca de desarrollo

Cada candidalo IUVOIres mndas. de tres minutos Cllda una,
para sus exposiciones seglin su plataforma eleclOral y planes
de trabajo y una cuarta de dos minutos para las condusiones.
Uajo esta rnedniea se desarrollaron los siguientes temas: Ma-

tlH al:lual del P(xler Legislativo. la funci6n del1egisladur y

agenda legislaliva.
!\.1ediahom antes de iniciar eI foro, y ante la presencia

de representantes de los cinco partidos polilicos. sc procedil)
a reali/.ar 1.'1sorteo de la letm con la que Sl.' designaria eI
orden de participaci6n de 10', candidalos.

Cada participantI.' en el debate tu\'O derecho a hacersc
aeompafiar de cinco asesorcs. quicnes en lodo Illomento tu-
vieron aeceso para hacer llcgar sus ...ugcrencias a In...panelisla~.

AsimislllO, se monl6 una sala de pren<;aen los exleriores
del Museo de Antropologfa donde se dieron cita represen-
tantes de importantes medios de comunicaci6n del Estado.
en los que se ineluyen prensa escrila, radio y television. EI
c\'ento fue lfansmitido en vivo a Iraves del la telcvisora 1\[
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MAS Y de importantes eslaciones radiodifusoras, las cuales
enla/amn a otras estacioncs, Icniendo una cohcrtura en la
mayor parte del btado.

01.' esta manera eoncluy6 e1 Foro de Candidatos a dipu-
tados locales que eumplio exitosamenle con los fines para
los que fue organizado.

EIDebate entre candldatoa a Gobernador

De igual lonna que 1.'1debale reali7ado entre los candidatos a
la...diputaciones lo(:ales.los integraJltes del Consejo Generdl
aeordaron que fuera la CEE quien coordillara cl evenlo que
se llev6 acaho el martes 21 de 1998, a las 20;00 horas en el
:\1useo de <Intropologfa de Xalapa.

Miguel Aleman Velazco, contendiente del •.• ,. e Ignacio
Morales Lechuga. candidato del PI-PVIM. no aceptaron la
invintaci6n exlendida por el tlrgano eleeloral .

Luis Pazos de la Torre y Arturo Her .•..iz Reyes, candida-
lOs a la tilularidad del POtier Ejecutivo en la Entidad por los
partidns 'AN y '.D, respl'("tivamente. aniI.'ciudadanos inlere-
sados en eseuchar las propue"'las de cada instituto polftico,
hahlaron sohre seis punto" acordados con anterioridad. Los
comisionados de cada partido eonsensaron los temas y la JIle-
dnica a ...eguir durante c1 desarrollo del misrno.

Durante 60 minutos, dividos ell seis rondas de Ires mi-
nutos cada una por partido y una fin:ll de conc1usiolles. los
representantes del 'AN Y "'D exlernaron "us puntos de vista
sobre los siguientes temas: De"arrol1o {X)lflico.Participaci6n
ciudadana, Polftiea econ6mica, Polftica social, Educaci6n y.
por ultimo, Federalismo y munieipios. Bajo la conduceitln
de Patricia Olero Aguilar. el cvento sc Iransmili6 en \'lvo cn
direeto a trave... de TV MAS. Tambien se enla/.aron 13 radio-
difusoms de diversa~ cuidades del inlerior del Eslado.
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Tope de gastos de campana
pop partido politico y por Dis'rlfo Eledoral

Bases 0 formula que •• utillzan para el calculo d. los 'opes
d. gaslos d. campana y I.s mon'.s por partido

por Dlslrl'. Electoral

Con fundamento en cl articulo 57 del C6digo de Ekcdones y Derechos de los
CiuJadano ••y las Organizacioncs Politicasdcl btado de Vcracrul.-L1ave, las cam-
panas de los c•.mdidatos a Gohcmador y diputados lendran un tope de gasto ..•que
fijara el Conscjo General para cada campana. con base en los estudios que en la
propi<l Comisi6n se rcalicen tomando en cuenta. eniTC OlfOS aspectos: a) el valor
unitario del \'010 de la ultima e!cC(,:ibn ordinaria rcaliLada, h) la duracion de 13
campana. c) el numcro de ciudadanos inscritos en cl Padnin Electoral de los dis-
!ritos 0 municipios. segun la e1ccci6n corrcspondiente y d) cI indice de innaci6n
que repone el Banco de Mexico del mes de enero al mes inmediato anterior a
aqucl en que se inicie el periodo de registro de candidatos en el ano de [a elecci6n
de que se trate.

Para detemlinar el tope maximo de gastos para la" e1ccciones de Gohcmador
y diputados, se actualidJ cI valor unitario del VOIO de [a elecci6n de ayuntamien-
tus del ano 1997 ($3.99), con cI indice de innaci6n que repon() e[ Banco de Mc:\i-
co del pericKlo de enem a marl{} (2.9~%)para la elecci6n de Gohcmador y de
cncro a abril (3.91 %) para la dccci6n de diputados. arrojando los siguientcs resul-
tados:

,
GllOCrnatJor

DipUlados

..til

4,15
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Dichos valores se rnultiplicaron por elnurnero de ciuua-
danos inscrilO~ en eI Paun)n Electoral con corte al 15 de ju-
nio de 199M,dando como resultado 10siguiente:

Valor uOllono de volo acT,ml'zodo I POdr6o Electoral I TO'ol

Diputadll~

4.11

4.15

4 '03t>.15S

4'(r'6,15S

$16'S8S,f,(N,38

S 16 '7:'iO,055.70

FJ"'Oi"':Coord ooc>6o Ejeculivo de Pre<rogo' •.os VPortodm Pol,,COl

A la cantidad oblenida de I" opcmci6n anterior para la
e1ecd6n de Gobcmador se Ie surna la que resulta para laclc('-
ci6n de diputados, arrojando e110PCmaximo lotal para am-
ba ..•e1ecciones:

Tope de gas/os d". <:OI"po~O

Goht'rnador

To~ ~U:l:im(lTotal

'S1(,'5S!U:"09.3S

516'750,055.70

F""nte: Coord 0006n Erecu "'0 de P'e'logo yos VPmT,dosPolilicos

Allopc maximo total se Ie aplica el porcenlaje de dura-
cibn de las campaftas c1eclorales, mislllo que ~eobtiene de la
siguiente forma:

I l.IU:OClon I
Tlpo de ol']CC'6n de 10 corrparo {d'ml POlcenlole

(joht:rnaJur

1'01 ••1

57

144

Nl.42

][)O

\
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Una vez aplicados los porcentajcs obtenidos al monto
total para ambas c1ccciones, da cumo resullado cl tope maxi-
JIlO de g:astns de campana para cada elecci6n:

Tope moxlmc po' eif.<:c'oll

Gnocmador

Dipulado~

~1onwTolal

520'142,110,15

$13'196.554,93

$J]'338,665.l1l!

Scgun los elementos que sefiala cl ankulo 57 del Codi-
go de Eleccioncs del Eslado, el numcro de ciudadanos ins-
crilos en el Padn'in Electoral de cada distrito cs el que deler-
mina la siguicl11e distribuci{m:

Ccilculod.1 'ope d. ga••os d. campana para .I.ceion d. dlpulados 1998

D \t",10 I Pod'6n electoral I Porcentote ,G0510$ d" compoilo

I. I'anu~'o I39,9'i3 3.4til\47'K 457,71K7l\

II. TantnY',K'a 117,730 2.'i10llK'k 3KVJ21UJ5

III. Chicontcpcc 97 ..IM 2.4I23-V~ 31046.25

IV Tcmapache 117.145 2.90734'l _'83.6(>9.26

V. Trhpam 133,177 3.29%0% 435,433.30

VI POIl! Rica 154.477 .1.Il2733'k 505J)75.42

VII, Pllp,mtla 174,036 4 __\ 1192';f 50').025,21

\'111. Manincl .1(' la Tnrrc lJO,30.~ 3.22l\3'J'k 426,03652

IX, f\li'antla 10').K22 2,7l095'l 359,On.l!!

X. P':HlIC 114.160 2.82:84.1' .173.255,63

XI. Xalapa 25(1312 6.20174'7f !!Ut415.94

XII Coall'['l« 195.458 4.l!4267'k 6W,11&6.22

Xill. 1'<1.'-0del ~lal:hll 183,563 4.547%% OOO,174..'D

XlV. Ori/aha 209,495 5. I 'Kl46<Cf 684.961,36

Xv. Cilrdoha 26.~.787 6.5.'561Yk 562.473.58

Fuer!e: Coo d no<: 6n EI""uli\IQ de P""'ogor'\lQ1 y PO'lido$ Po ,ro,



, I
0,;1'110 I Podr6n eioclorai Porcento,e Go,tos de campana

XVI. ;t.ongoli~a 62.045 1.53n .•'if, 202,X6I.JO

XVII. V•.•ranUl IlQ,275 4.5 1605'if. j'J5.96J.JO

XVIII. 1:1<)(.'•• L1el Rio 26-1.751 6.55l,l41':'k Xti.'i.625.46

XIX. Co<;amaln<lp,m 2U5,655 5.09532% 6T2,406.16

XX San Andre, Tux.la 241,017 5.lJ7145'l 781(0.25.17

XXI. A,"aYUl'l1n 154.493 J,1l2712ck 505.127.74

XXII. CoSOleaGl411l' 159,94] 3.96270'} 522,940.43

XXIII. MinalitJjn 145,744 .•.61096'1 476.522.15

XXIV. CO<lIl,Il:oalcos 229,213 j,67lN9'K, 749.431.00

TIl'al c~talal 4'036,158 13'196.5.:'H.<J.1

" er'e: Coo,di~o66" EIe<:uTlvad•• Prerrogo "OSy Portidos PoliTkos

El 10 de mayo el Consejo (icncrallOm6 un acucnlo me-
diante el cual se uctcnninoel valor unitario del •...olOen $7.15.
Sin embargo. los comicionado:->repre~l1l<lntes de panido in-
terpu~icron un recurso de apelaci6n. que di6 como resultado
la revocacit'in del aCllerdo anterior. Todo e~to, para circuns-
cribir la compctcncia electoral a un marco de objetividad y
lransparencia. que proporcionara garantfas de eqllidad a lo~
partidos politicos y dier.l ceneza a los ciudadanos veracru-
zanos, de aeuerdoa los principios rectores de la CEE, el Con-
sejo General determin6. en el acuerdo tomado eI 27 de julio,
la cantidad de $4.15 como valor unitarlo del VOIO para e1
proceso electoral de 1~8 y establcei{l el tope maximo de
gustos de campana pam la elecci6n de Gohcmador del Esta-
do en la cantidad de $20'142,110.15 y para la c1ccci6n de
diputados en la cantidad de $ IJ'19fl.554.93.

Dc acuerdo a 10 que establecc d artfculo 57, parrafo sc-
gundo del C6digo de Elcccioncs del Estado de Veracruz, IllS

panidos politicos PAN. 'R •• 'RD. ". Y P'IIM rindieron en tiem-
po Ylonna los infonnes debidamente documentados de sus
re~pecti\'{)s ga~los de campana.

2 o
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Comprobacion del financiamiento
,

publico y privado de los partidos politicos

0" EI PAN presem6. a las 14;05 hOTa••del 22 de scptiemhrc de I99X la uocumcntaci6n
cornprobaloria de gaslos de campana aplicados cn el proceso electoral para la
renovaci6n del Podcr i.cgi ••lalivo local de 1991'; Jicha documcnlaci6n fue
prescntada en 24 cx.pl:dicolcs. obteniendose de elias 13 informacion y resul~
lados siguicnlcs:

D " I P d I Uperoci6n Prenso I DelJdore5 I T I I Tope de 905105
,5"a fopaga~ a , de comoono /Radio/IV diversos 010 de compaila

P,inuco 2'J,(JO].OO - 29,OOI.lKl 457,71H.n

II. Tanlll)UCa 2.'i,JI7.XH 14.674.00 - 3'J.9')I.SS 384.928.05

lil. Chkontcpt.'l" 6!)\Kl.OO D.I03.5Y - 30.003.59 318346.25

IV. Temapache 8,797.50 16.770.51 4..127.00 2'J. '''l5.O1 .lX3,n(,lJ.26

V. Tuxpmn 3,<,IX4.75 5.1.1fi.4X 6H.925.00 - 78.046.23 .l35,433.30

VI. PO/il Ri';il 7X7.90 ::!\},2::!1,50 30.(K)<}.40 .~():'i.l17:'iA2

VII. Papantla :'i,(KIO.IKI 20,(KI7.76 25.IKI7.70 :'i6\},025.::!1

VIII. \lartinw ,k.la Torre 16JJJlU5 .~6.851 [8 - 52,X89,93 426,0.16.52

IX. /l.-li>antla 25,49.UO - 25.493.ll6 359.Un.lll

x. Perute .~50,(K) 2-U53,M - 24.903.64 373.255.63

XL XaLlpil 403.00 7,064,1,1\} 17X,IWt25 185.5lfi.2.l 8IKAI5.9-1-

XII, Cnal,:p,:,; 38.122.63 38.12::.03 039,066.22

XllI. [''I'll dd \la,;ho 569.00 2\},45.lIKI 23,561.54 - 53,58-t54 600,[14.53

XIV Ori/.aha 47.092.50 :'i2,'XKUKI ',NH'.)2."iO 684,961 . .'\0
I

XV. Cordnha [25.lH9.00 _~4.047.[6 62338.84 222.2fl5.CKl S62.473.5X

XVI Zongolica 24.'J91.6!l - 24,9Q1.68 202,X61.30

XV [I. VCra~'nll S1.017.50 - 52.-155.00 1.~.'.472.50 595,96.~ ..~O

XVIII. 80,;a del Riu 5.(179 ..'i0 7!l,9.~1..'i5 R2.20.'iA5 1(16,216.50 865.625.46

XIX. CO';llnal'l;lpull 11.766.20 40.951 ..'iO 52,717.70 072.-106.16,
fvenle Coo,dinac 6n t 'cut,,,,, de P'''''oga'lVlll y Par'do~ P,,' 'COl



Dip rl I Operonon I P'enso I De•••dores I T I I Tope de gastos
ISTuro ropogofl (J de c:or'looria IRad'o/w d.\If!''''~ oro de c:ompalia

xx. San Andre ••Tuxtla 5.497.00 24,525.71l

XXI. Al"ayul'an 3A50J)() 26,703.98

XXII. CO"l,lcaCalJUl' :m.OOX.60

X:\lII. \linalilhill 24.l)66.0(J

XXIV. Coavac(lalco\ ~4.94l)50 2J.569.60

Tol<l[ Est'lla! _~6l).2H 13 ,'i04.753.M fl.' I.SIl.~_26

30J122.78 7XIUl25.11

30,1 53.\)1{ 505.127.7.\

JO.OO8.611 522.9.\0.43

24.960.00 476522.15

48,5J9.10 74'J.431.00

1'505,892.05 1]' 11)6.554.93

Foonte Coord,nocj6n Eec va de Prerrogoh..a, y Par ,on, P

Los. gustos de campana dcscritm en e! cuadro anterior
fucron cuhicno\ por financiamiemo publico y priv,lda. eslan-
do wmpucslo dicho financiamiento de la siguiente maner.!:

'Iolal de fll1an.::iamit:Jllo pli/llicll:

Financiamicnto pri\ado: apol1acioncs de lTIilitanles y ,impali7arucs:

Autnlinan.;iamicnlo:

Total de finandamiell10 plnulio:

Tolill de financiami~'ll1o:

$560.00(),OO

$0.00

$'J4S.X'J2JIS

$94S,89205

$1' sos,x'n.os

Asimismo. en 10que respecta ill pmceso eleclOral para
la renovaci6n del Puder Ejecutivo 199X. c1 'AN prescnt6 'ill
documenlaci6n comprobatoria de gastos de campana cI 22
de scpticmhre de 1998 a las 1-l:05 horas. Dich:l documenta-
ci6n rue presentada en cualrn expedientes. obteniendose de
ellos la informaci6n y resultados siguicntes:

Gmto~ de propogando I Gmto~ de operacI6n I Gasla~ de plen~/ I Deudore~ dver50~ I Tolal de gastos I lop" de gastas
Je ClI'" 1\0 ~mi (')v .v 01 •• ,.-(')m,,'l~'l ., •• ,.-omooi'io

]']',lX.761.(J() n21,717.o.J -'1'611.07.1.76 0.00 1)'3.lI,5S2.XO 20'142.1W.15

FU••~T•• COOId noe n Eec '0 de Pre <)oh..-n, y Por 1<" P

2 2
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Los gastos de campana deserilOs en el euadrn anterior
fueron cubierlos por financiamicnto publico y privado,
cslando eompueslo dieho finaneiarnienlo de 141 siguicl1tc
manera:

Tulal de linam:ianllcnlo puhlico:

Finan.:iamien!o privado: aportJcione, de mililuntl''i y simpalilanl,-,,':

AutoliuOlnciamk nto:

[(11411de financiam":nlo privado:

Total dl' financi,lmicnlo:

So '9U7 ,552.S0

S2'0IX),OOO.00

S9'3JI,552.~O

En 10 rcfcrcntc a la aplieaei6n del financiamicnlo, ell'''N,
d dla 29 de dieielllbre de 199R, a las 12:25 horas, presento
su documenlaei611 comprobatoria, inlegmda en un expediente.
Del analisis de dicha informacion. se ohluvicron los siguien.
tes resultados:

OnJinario
I:>;tr:JonJinario
Tolal dl' Finun..,iamicnlo Publico

h".~'q'JA).JII.N 1O PIU\AIXl:

i\portacinn.;:s Ordinarias
i\porta..:iones Extmurdinaria,:

1~lecci6n de (iohcrnadnr
Ekccion de dipuladu~

Total por a)l<lrt:Jcione,

Al TOH".\"'('I.\~W-"T(l:

Ordilwriu
E.xtraordinario:

Ekccjon de (iohcm<Jdor
Ekn'joll de Jiputado,

Tlllal )l<lrml1l1t"inanclallliento
Total de Finandarnknto Pri\<Jdo

Ingrc'ios TO\<Jks

Fue~'e: Coo<d naci6n EjenJliva de Prerragativa, y PortldOSP

2
Junta General EjccUli\a

"'

3

4'242,15U.S8
4 '242.156.XX
R'4S4,.llJ.76

424,lllXl,OlJ

424.(llMHlO

2.000.00
945.892.05

2'945.S92.lJ5
Y36'J.S'J2.lJ5

II'S54.2lJ5,XI



Ga,lll Ordinario
TOlal de Cia,to Onlillario

Concep'o I Cont dod

l'OI0,700.lKJ
l'OI6,760.lKI

GAsms DEC\\1P,",,"\ El.fcno" Dr (",IH~' \'Xlll:

fia,lo, de Propaganda
Ga,t(h de Opcrw.:i6n de Campaii<l
Cia,lo, ue Prell,a, Radio y Tc1C\i,i,',n
DcuJon:, Ji\ef'io,
TOlal para la Ek"t.'cion de Gohemauor

El.t.l'UO' Ill. DU'l,\lJOS:

Ci••'lm ut" PropaganJa
G••,[(ls Ul' Opaacion ue Campana
Ga'lo, de PrerNl. Ri.luio) Tele\l'i{>n
Deu,iw'c, divcr,o,
Towl para la e!c,xi{'11dc uipUlaJ(h

Egre,m; TOlalc~

3'WX.7fl2,(KI
n21,717,04
-t"fiII.tJ717fi

'n31.552,SO

369.25J.13
5(».753.66
031.8K5.26

II '854,l()4.X5

El •.•• pre,cnlb. a la, 17: 10 horas del 30 de septiembre

de 1998.la dlK:uDlcntaci6n compronatnria de gastos de cam-
pana aplkaJos en cl proccso clc(,.'toral para la rCll(wacibn del

Poocr Legislalivo local 1998; Jicha d(K:urncnlaci6n fue pre-

,entada en 24 expedientes. obleniendose de ellos la inforrna-
ci{m y resultados siguicnlc<;,:

Dip d I OperacI6n I f>,ensa 'Deudores T I I lope dl'! goslos
IstotO (opogur' a rl"<"nm ~n Il.'orl,,,I.... d"""s:)< ola de co"C'ono

I. P:lllllCo 102,5'-17.23 36.9.EI6 5,.l62.50 J45.lKlJ ,Kl) 457.7IK,7X

II. Tanlo)uea 1()4.444,OX J3,9.~5,OO IIX,.mWII .~114.92X.05

III. Chicolll<'flCC 65,769,47 1lI,5J994 31.625.00 115.934.41 318,346,25

IV Tcmapach..: 6H,7X.1.'15 34,~57,45 2,070.00 I05.7IJ.40 JKl669.26

V. I\hpam 84.463.27 2.~JXl':l,(J0 6X,il90.75 17fd6302 4.~5.4J3.30

VI. POla Rica IN,467.~n 07.X77.20 3l/..640.00 1.~5,l)ii5,07 505,075.42

VII, I'apantla 80,412,47 74..~12.XO Yi.707.5ll ItXIA.~l,77 501J.025.21

VIII. \1i.IrtinCi.de li.ITolTt.' ii6.566'<l':l 19.378.03 16,650.00 122.594.12 426,036.52

F",onr" Coo,din()( 6r E V<Jd" p" "Xl'J v," Y P do, P "

2 "" , on "
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I Operac 6n I Prcn!>O I Deudores I T I I Tope de goslos
015111tO Propaganda d". cornoono I~od,o/'v d've"~m 010 de carnpona

IX. :'v1bantla 65,178.46 _n.I1.~_(J(J .uno.oo 107,123.46 359,072.1!l

x. Perote ]02.554.7X 7.201.70 19.537.50 J2()543.9K n~.255J,'

Xl. Xalapa 17J.l!KUO 25,(01),')5 122.I'N,OO 321.692.25 818.415.94

XII. Coalcpcc 157,'05,19 7.7S..f.25 122. 19II,0(} 2X7,JIII\.44 flYJJ>66.22

XIIl Paso del .\heho 126.549 ..~U 9.320.(1) 27.772.50 lfi.lM2.79 600.1745.1

XIV On/ilba 111.447..:17 lll,77fdB 37.OJO.l)() 2]O,2.'i.L'IO 684.%1.36

XV. C{lr<.!oha lX9,(N5.IO 28,570.3i\ 61.042.00 17S.707.4li 1162.4HSll

XVI. Zon~()li,'a 40.124.68 29.932.41 26.450.00 96,507.()I} 21)2.1161.1()

XVII. Veraanl 47.1.1l\.47 35,30S.J7 149.454.00 23 I ,'l01l.X4 5Y5,%3.30

XVIII. B()ca dd Rio 187,.'0:'.79 li4.1l4JKl 271.431.19 X65,625.46

XIX. C'I"lnlall,apan 99,969.21 1,16.~.X2 67X16.20 IM.97].29 612,406,16

XX. San ;\ndr6 Tuxtla 115,621.02 33,OXX.68 36.425.00 IX5,I .•O.70 7l\X.025.11

XXI. A<;a~u<;an 79.1160.29 31.651.60 11,:W2.50 12lU 10.45 505.121.74

XXII. Co~uka.:a4ue 62,023.66 4X.921.XO 40,2D.OO 151.124.46 522,940.4.1

XXIII. Minatltlan 81,758.26 22,X95.()4 X4.92:1.50 1X\l,576.XO 416,522.15

XXIV. ('"alnl.:,"lln" LN,6K4.9.1 82.148.01 60.104.75 2X1.937.15 749.431.00

Total~'~ 2'.:'iOIJ.'1K411 777.324.53 l'I54.',4K10 4'433.611.6.' I." 196.554.9.1

Fuenl" Coord,nacl6n Ee< YCIde P'errogo <VOly Por dOl ~1"ticOS

Los ga\tos de cmnpaiia dcscritos en el cuadro anterior
fucron cubicrto\ por financiamicnto publico y priva(\o. eslan-
do compUe\1Odicho financiamiento de]a sig.uiclllc mallcra:

Total de t'inandamienlo plih1icn:

I-inancciamienln privaJo: aport<J<;irlllC\ dc militalllCs ~ simpali7dIllC';

i\olOfinanc iamicnto:

'Ii,lal J••finan.:iamienlo pri\ ado:

TOlal dc finan<;iillnil'ntll:

2 5
JunIa General,Ejl'CUli\<1

S212.X.'1 {)X

52']05,31 X.'J1

$4' 43H)-\lI.'J7



Asimislllo, en In l{ue respeCla al procesn electoral para
la renovaci6n del Poder Ejeculivo 1998: el •.•• presenl6 su
documenlaci6n comprobatoria de gaslos de campana, eI dla
JOde septiembre de 1998, a las 17: 10, dicha documem:lci6n
fue preSenl:lda en 19 expediemes, obleniendose de ell0' la
informacion y resultados siguienle,:

Go~to~ de pfopogo",da I Gmtos de OpefoCI6n I Go~los de prenso/ I Devdores d versos 10101de gaslos 1 Tope de go,>'Os
ae r(]'TloCliia Rod 0 v TV de ca~DO,..a I de comoono

4'057,422,86 4'OS'),5S2.95 8'675,9.'6,02 0,00 2(r142.IIO,15

'f~=":,.C.cC:=:,:dC'":O:":6C"',:~:::,,::;do:O',:.:,,=,go:":,,:,:yC",:.C,:d:"':-:"':::o:.-----~-------~-------~--------

Los g:astos de campana de-.crilo, en eI cuadrn anterior
fueron cubienos pur financiamiemo publico y privado, es-
lando cumpueslo dicho financiamiemo de 1:1 siguienle rna-
ncm:

Total de financiamiento publico:

Financi;lInit'nto privado: arorlacione, de milllanlc,,)' ••impalizames:

AUlofinanciamicnlo:

Total dc financiamit"nlo priv,l(io:

Total de financiamienhl:

54 '%6,OIl4.\KI

S4<;tl,O(Kl,lXI

$1 1'J60,257,10

$II'S56.1157K_

S 16 'IC!2,';l4I ,IB

2 6
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En 10rderente a la aplicaci6n t..Icllinanciamicnlo. cI ' ••, eI
dia 28 de diciembre de 1998. a las 14:45 horas. pn'scnlll su
documcntaci6n compmhatoria. integrada en 33 expedientes,

Del ;m;i1isisde dicha informaci6n se obtuvicmn 10" "iguien-
les resultados:

Concepio I COMdod

Ordinana
E'traon.1inarin
Tolal dt' Finam;iamienlo Puhlinl

t'l" \"C1 \MIF"TO PRJ\ \1)/1:

Aponacionc" Ordinana"
Aponaclonc" Extraordinaria,:

Eleedon de Gokmador
Ekcci6n de diputado"

Total por aponaclonc,

()rdlnario
EXlr.lOrdinari(I':

Ek •..•..i()n d\' Gohcmadnr
Elcc •..ion de dipulaulI'

['olal por au\ofinan •..iamienlo
Tot,11(Ie Finan •..iamient() Pri\ado

Ga"lo OnJinario
'Iolal de (ia"lo Ordinario

(;a"lo" de Propagand.,
Ua"lo" de ()per:lI.:il'1I1Ik Camp,lna
GaslO" dt' Prclha. Radiu y 'ldcvl"lon
Dcudore, diverso"
Tolal para la Ekn;i6n de Gohcrnador

ELHTIO" Dl Dlrl'T\llos:

(;a,t<h de Pr"p,lganda
(la,tm de 0['l..r,••..illn (k Campana
Gastu" de Prcma, Ri.ldio)' rele\ i,ion
Dcudorc" dl\cP.-Os
Total para la clccd6n de dipulad"s

Egrc,os Totall'"
Fuente Coo,a,no( n E Cu vo de P'c rogOlivOIy Por'dOI Pol, cos

7'094AO.'i.9~
7'(N4A(J.'i,9~
101'IKK.KI1.96

4 9fl, 600. O(J
212.831.98
70'M1!.9!'!

II '_~6().157.1!1
]'(}91A!'!6.1)')

1n52.7014.81
14'162.176JIO

2W150,<)1!8.76

7'IJ9.164.71
7'119.164.7.1

.rO.'i7.421.Xti
4'()89.5K!.95
8'67.'i.'B6.02

16'X22.9011.l0

2'501,:nH.40
777.314,5_~

1'154,94H.70

4'4.'J,61I.ti.'

21' 25(,55J.4(,

28'395.71X,19



Es oportuno senalar que eI P.'. inici() el ejercicio liscal
de 1998 con un saldo de $47,229.95. ror 10que la difercncia
entre ingresos y egresos de esta organi/aci()n rolilica es de
$2.500.52 de saldo a f,wor.

EI P.D presentll a las 23:40 horas del 1° de octubre de
1998, la documental'illn comprohatoria de gaslns de campa-
na aplic:ldos en cl proceso del'toral para la renovaci6n del
Potier Legislativo local 1998, dicha documenlacion fue pre-
semadaen 24 expedientes, obfenicndosc de dlos la infonna-
cion)' resultados <;iguieme<;:

D , I P d I Operac'6n I Prensa I Deudcres I T I I Tope de gastas
,s nto ropogan 0 ae ca-noana IRad alrv I d vf""" ota de COil' no

I. I':inul'o n2YiX.2X X5.l)lXl52 !IJ,551.20 167,000.00 457,71lUX

11 Tanloylll'a 2,~.674.D X7,1J70.b2 1O.404.M 122.1150.(J() 3X4,1J2X.U5

IJI, Chiconlepec .~450().0() 110,445.00 1."i-l,1J45,00 3IK)40.25

IV. Tl'mapa~'hc 27.5'XJ.1>1J 117.60057 14,672.50 159.XO.3.76 31D.661J.26

V. Tlhpam 27.641.40 113,417.70 4:'l.010j5 Illll,071J,65 435,43:UO

VI POla Rica )0,475.m 115,260.00 11,500,00 157,2J5.lX) 505,075.42

VII. Papantla ]-I,421l.22 16''i,302,74 2S,469,I~ 121\.2(X),OO 509.025.21

VIII, \lanine:t de la Torrl' 16,5x5.53 89,556.52 .32,X57.1J5 1.'9,lXX1,IXI 426,0.36.51

IX. ,\li,antla 41,0(14.50 I24,:'l1fd)''i 1,291.45 167.112.00 35IJ,U72.IS

X. Perol,' 31,21l7.97 56.136.31 7,24';.00 114.664.11l 373.255.0.3

XI Xalapa -ILOO1.50 176,930.20 55.451.XO 17DIlJ50 KIIlAI5.94

XII. C()a\l:~,' 41.241.00 112,742.'}0 5t>.965.50 111J)()(J.(J() 634JI6O.21

XIII. Pa~ll del ~bcho OIl.563A\) 79,606.lJ5 12.1)()(I,(J() 151.170.44 0()(J,174.53

XIV. Onl.aha 51.5n5.5.' 1l1.451l.17 41,955,9() 170,479.70 6S-4.96 1.36

XV. Cun.lllD<I 27,066.39 70,ll15,01 5:'l,O11l,()() 156,t)(Xl,()O X62.473.5X

XVI Znngolica 120.569()() 120jo'J.OO 202,861 ..~O

XVII. Vefill'flll 14,500,50 IlX,411K.IH 70.5K-I.'J2 174,0I0.QO 595,'lO.~.3(J

XVIII. Bnca dd Rill Ix,262.51l 102,850.00 IS.NUll. 136A62.50 K65,n25.-Io

XIX. CO~<Imal(lapan 1x,182,22 Y4..~55.1X 75.750JXl 1911.21l7.50 072.406.10

XX. San Andre ••Tll.'ltla 23.()()().O(J 1(,(,.271 ..30 )4.50J.(J(1 223.771,3U 71lRJ125.17

2 8
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D I' d I OperOClon Pren!>O I De•••dore$ I l t I 70pe ae 905105
,stJllo ropogun 0 de corn ~Cl IRml ':J/TV d,vf',<t">< 00 de <:ampo~'J

XXI. A~-aYlJ(.:;m 3.1.274.00 120,510.W 1,4.'1.52: 155.2~N.S I .'i05,127.74

XXII. Cosoleac<lljue 33.-1M.7K IX7,9.W,22 21,726.0(J 24.~.ll1_00 522,940 ..0

XXlll. \lin<ltitlan 22.fXIO.OO J37500.00 [lWoo.OO 177 501l.00 476522.15

XXIV. Coal1acnalc'1~ 1'6.323."'6 I.'iO,4II.S6 2S.9I1UIH 262.M4.0(l 749,-0 t.Ol)

Tnt~lt., KIO,l)')2.39 2'767,259.79 661,h64,X6 .f2.W.917J14 13'196554.93

!

Fuente: CoornirxlCK>r1 Elecu~"" d" P'er'ogali'o'Os y f'Ofhdo. Pol,licos

Los ga~IO'"de campana descrilos en c1cuadro anterior fUL:-

ron cuhiertos por I1nanciamiento publico Yplivad(l, estanJo
compuesto de la :c.iguicnlc mancra:

TOial de financiamicnlo plibliw:

FinalK'iami<'nto privado: apllr1a<:i{lnc~de mililanIC') ,imp<tlinlO1l's:

Aulofi nanciam icnlo:

Tolal dt: !in~nciamicll1ll privati,,:

T('lal de financialllicllll>:

S4'2.W,417.~

$IUlO

\I).IX)

.$0.00

A,imismo, en 10 qUI: respecta al proccso electoral pa•....•
[a n.'novacion del Poder Ejcculivo [998. el •••• prcsenl6 Sll
documentaci()n comprohatoria de gilStos de c:lmpafia. el 1°
de (K:luhre de 1998. a las ~3:-1{) hom": dicha dlK:Umcntacidn

fue presl:ntada en (K:ho expedientes, ohteniendose de e[]m In
infonn<lci6n y resultados siguiente,,:

Gmlo$ de proPO!;lUf100 IGastos de ope~uc,6n I Gost05 de pre050j I i:leudore$ di~erS05 I Toiolde 905'05 I lope de 90$t05
dE' CW' 0000 Il:odloVIV ce co""oo~u d•....(ornpollo

75,.'X7._~O 1'225.237.25 24~,215.25 0.00 1'54~.X~9.110 20'142.110.15

Junia fiencral.Ejceuliva
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Lo..•ga"'I0'"de cilmpana de ..•crito ..•en cl cuadra anterior fue-
ron ('uhicrto ..•por financiamiento puhlico y privado, c..•tando
cornpue ..•to de la ..•iguiente manera: I

Tnlal de financiamicntll puhlico:

Financimnienln pri\'ado: aJX,"<tciune, de milit,lntc' y ,imIMlilunte,:

Aulofi nanci;unienUl:

Total de financiamicn!o pri\au,-,:

$0.00

$0,00

so.oo

En In rdcn::nte a la aplicacion del financiamiento, el"'D,
el 30 de diciemhre de 1998, ala ..•13:45 horas, prc,ent{) ..•u
documentacian comprohilloria, integrada en 11cxpcdiellle ..•.
Del ana1i..•i..•de dicha informacion,"'e ohlU\'lcnm 10..•siguien-
Ie'" resultado ..•:

Concectc Ccnt,dod

FIr-; \r-;n \~IIL"TO Pi III I' ",:

Onjinario
EXlranrdinari"
Total de Hnanciami,'nto Ptihli..:n

Apurtaelnnc,Onjjnaria,
,\pon;K'jone, EXlrumdinaria~:

Ek'Ti,," de G,,~mador
Elen'll,n de dipulad",

TOl'l1 pm llportacionl,"

At 'TlJ~J~"""L lAM I~"TO:

()rdinario
EX\rallrdinario:

E1c,,:~'j,illde Uobcmadnr
Eleccion de dipUladl"

TOlal por <lulntilwnciamienlll
Total de FilMn..:iamiento l'rivado

"

3 o
\1 on

5'71:13,2,'\0.92
5'78],2,'\6.92
11'%6.513.84

11'5M51J.~

n I



Conrcpto I Conhdod

, EGRI SOS:

Ga'll> Ordinario
T01:L1de {i:lsl0 OnJinario

GASlO" III CAMP,\NIIb HTI! '- 1* GOlll RN\noR:

GU"lns U~Prop,tgandu
(;aslos •.k OIX'rJ.~'lc.nde Campaiia
Gaslos de I'ren,a, Radio} Tcln bi6n
[)cu<!ores ,jiQ:rs(1s

Totul p,fTa la EIc~'cion <1•••Goo.:mador

Er I (ell'N (l! Du'l TMX)S:

GaslOS de Prupllg.ulda
(;;]'[0- de Opl.'ra(.:j{m de Campai\;l
(,;l,to' d~'l'rcn,a. Radin y Tclc\isilin
lkudor<.", di\'cr.",
Total para la l'1cn"j(in de ,jipuladns

Total de (iu,\os de Campana

Fucnre: Coo d om: 6n FIm:ull\fIJ de P,•• ogohvo~ y Po,liOOI Po 0'

S'7H2.757.00
5'782,757.00

75387.30
]'225.2.l7.15

2~3.215.25

]'S4JXW.80

1\10.992.3'01
2'707.259.79

(,(,1.604.86

4'239.YI7.I14

11'S665IJ.R4

El '" prcscnt6. a las 23:50 huras del \" de octubrc de
1998. la docurnenlaci"Jn comprobatoria de gaslos de campa-
na aplicaJos en eJ proccso electoral para la rcnovacion del
PnJer Legislulivo local 199K:Jicha documentaci6n fue pre-
~enlada en cinco expcdicntes. ohlenienJo~e de ello~ la infor-
maci6n )' rc~ultaJos siguientes:

D I 'I P d I Operoc,6n I Prenso I Deudores i T I I Tope de gastos
'S'rlo rupogon a de> (,:OITlr>nnn I 'Rod 0 I-v r!IVf"SOS I ,oto d". CCllTlpa~O

L l'anu~'1l oD:'iS.2S S.~.()lX).51 J9.55J.20 107,000,/)0 457,718,78

" T,U11(1yuca 21.674,73 ~7.970.02 1O.404n5 I22,050Jl() 3~.t92S,05

Ill, ChicOllh'pt.c -'4,500.00 J20,445.CM) I54,94:'i.(Jl) 318,346.25

IV. Tcmllp,lcllC 27.540.69 117,6(Jl).57 I--U'l72.50 159,1l6:t 76 .'113.669.26

v. TU'P;lnJ 27.6-11.40 11.1,417.70 4~.020 ..'i5 1119.079,65 435 ..B3.30

VI. P07:! Rka ,lO.475,OO 115.260.0U 11.500,00 157.235.00 505,075.42

VB, J'ap<llltia 34.4211.22 165,302.74 2S.469J14 22K200.CXl 569.025.21

F..ente: Coo d <JlI " Ejecutilio de Prer :>(;,,1-'" y Porlid s Polflicos



I
I OperOCl6n I Prenso De"dOfes T I • Tope de 90s'os

DrstrllO Propaganda I d •.•ramoono IRad,o Il'I ' rI Vf'r'iO\ 010 I de C"OfT'po"'o

VIlI, Martinez de la Torre 27500.00 llO.\XlO.OO 1.17.500.00 420,030.52

IX. Misantl<t 27,5IXl.OO 30,OOO.OU - I - I 575(10.00 3j'),(}72.IX

X. Perote 27.500.0(1 30.000.00 57.50().OO .'7.l25:';6.'

XL Xalapa 27,500.00 .lO.OOO.OO 57,500.00 !l1!l,415.94

XII. Coalcp.::c 27 ,SIKJ.(K) ]0.000.00 57,500.()() 639.066.22

XIII. P;o••o del ~lacho 27.500.1.)(1 30J1OO.()() 57.5()().OO tioo. I74.53

XlV. Orizaha 27,500.00 .lO.OOO.OO 57,500,00 6M.%LJ6

XV. C6rdow 27.500.00 30.000.00 57500.00 !l62.-173.5X

XVI. Zongolica 27.500.00 ]()J)(XI.OO - I -
I

57 ..~()O.OO 202,X(,130

XVII. VeracruL 27,500.00 J(),()()O.OO 57,500,00 W5,9()3.30

XVIII. Boca del Rio 27,500.00 JO.OOO.O(l 51,.'i()().OO I 865.625.40

XIX. ('osamaloapan 275(lO,O() ]O.OOIl.OO 57.500.00 672.41)().16

XX. San Andrt's Tuxlla 21,500.00 _~O.(JOO.OO

I
57.5IXl.(JO 71i1i,1l25.17

XXI. A,ayucan 27500.00 JOJX)O.OO - I 57.5INl.OO 505.127.74

57,500.00 IXXII. Cosolc,K"aque 27.5IXl.lX) }OJIIN1.OO 522,~1.4.'

XXIII. Minalil!:ln 27.500.tXJ JO.OOO.OO 57.5IXUN) 476,52.2.15

XXIV. Coatl<K;Oail"os 27.500,00 30.lIoO.OO 57.5(11),00 74tJAJI.UO

Totales 660.{)(XlJX) Ii}O.l)()(l.OO 1'4lXHO).()() D'IY6554.9J

Fuenle- Coord,~oco6l1 E;..<:utrvode Prerrogah'iOs y Pa'lido. Polka.

Los gastos de campana descrilos en cI cuadro anlerior fue-

ron cubierto'> pOT financiamiento puhlico y privado, eslando

compuesto de la siguiente maner.!:

Total de fmalll:iamil'nlo plihlico:

Financiami •.'lllo pri\'ado: aporta,ionc~ de mililantc,)' ,impatit<mlt's:

AuIIJflnam;ialnienll):

Tolal tle financiamiento pri\ado:

Total ,It: finanl'iamicnlo:

$IiJO,fXJO.OO

$O.lX)

$660,lU10(J

S({ll:J.()(XJ.()()

$1'4IJllUlCJ)

3 2
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AsimislllO. en 10 tluc rcspl.'cta al proceso etc("IOTal pam

la renov<lci6n del Poder Ejecutivo 1998, el "prescn\() su

documentaci6n comprooalOria de gastos dl.' c<trnpaib. cI 1"

dl' oCluore de 1998 a las 23:50 homs; dicha doculllcntaci6n

fue presentada en tres expedicntcs, oOlenicndosl.' de ellos la

informacion y resulladm siguil.'nll.'s:

Gmlm de propagonda IGmlos de operOCl6n I GQstos de prensol I Dp.udoresdiversos : Totalde 90St05' Tope de 905t05
d" CClr1 or;Cl Radro y T~ • de comoa~a 1P CClJ'1pa"O

]'540.000.00 I' I (i8,Cm.!)!) 1'4]7).;01.55 0.00 4'145.894.64 ~(rl"~,IJ().15

Fuente- Coord nOCl6n fle<:ul'va de P'er ogal;'iOs y Parlidos Po cos

Uh g.astos de campana descritm en cI cuadro <tnll'rior fuc-

ron cubiertos pOT financiamicnlo puolil'o y privado, I.'stando

COlllPUI.'SIOde la siguicntc manl.'ra:

Tuwl de l"in(lllciamiento puhlico:

Financiamicnto privado: aponaciones dc mililaIllCs)' sirnp<lti7antes:

Aut< ,Iinanciam iento:

Tot,l! ,It: !inam;i<lrnicntu privOJdo:

Tot(ll de finam:i<lmicnto:

3 3

so.oo

$1'078249.29

S1'07824l.J.29

$4'145,894.64



En 10 n,fereille a 1:.aplicacion del tinan(;iamiento.
el ". eI lIfa 22 de diciembrc de 1998. a las 22:07 hor;Js, pre-
sent6 su lll...:umcnlaei{ln comprobatoria. intcgrada en siete

cxpl.'dicnt~'.~.Del anj1i~is de dieha informacion, sc oOluvic-
ron los siguicl1tes rcsullado~:

Co~ccpto I Ca~hdad

Onlinario
ExtroJonlinario
Tnt,ll de Financiamientn Ptihlico

Apor1acione, ()nlin,lrias
Apon;Kione, EXlr;\llfl.hnllrias:

Elcn'i,in de (johernador
Eleecil'm de dipmado,

Tlllal por apnrlaeiunc',

l\lfll)ll~,\"n \~lll"Tn:

Ordinariu
Extraordinario,:

[lc~'eiun de Got>cmador
Ekcci6n de diputado,

Total por al.ltotinallciarnientu
T"tal de Fin,lI1ciamiento Privadu

Ingres.l' Totale,

Ga'to Ordinario
Total de (ja'to (trdin,lriu

(laslo, de Propa~anda
Gaslu, dr.'Operaci6n de Carnpaiia
Ga,w, de Prell,a, Ibdio y Tele~i,i<ill
Deud')feS di, crso,
Tot;ll para la Eln'ci{"m de Gohcrnador

Cia,los de Pmp;!ganda
(Ja"o~ de OpenKil,n de Camp,lIia
Ga,h), de Pren,a, R;ldio y Telt.',i,iun
Dcmlnre, diver""
Tot;!1piLnlla de«i(in de diputado,

1'721.265.72
1'721.265.72
_"4425.~1.44

2'07H,249.l9
660.000,00

2'71H.149.19
l'711(14'J.2l)

6'IHO,nm.71

544-.885.95
544-,Io:S5.95

I' 54(),f)(Xl.O()
l'16S,()93.09
l'417.H01.55

4' 145.S94.M

660,CKK1.OO
S]O'(KXJ.OO

1'4-9l).()()().()()

5'63.",10:94.64

E"rr.'sos Tolale,

r '''01, ( v i de

3 4 , on

6'1XO,7X0.5')
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Dip d I Operoclon I Prerso I Deudores TIl I Tope de 90510s
,slrolo ropogon ° rI••"",mf'C'iin /Rod,olTv I r!,,,,,,,m 0 0 d••(Ortl o~o

I. P~inlH:O lJ.297.l7 16,52X.tJ6 ).N:.7.77 29";83.00 45D1X 71:l

II TanIO)UCa 4.700.00 16A84.J8 260.87 14.258.75 35,704.00 384.928.05

Ill. Chiconlcrx'~' 1:l75.44 12.621,22 I.X66.iN 1:'U6.~55 -' 18..'-46.25

IV. TCll1<1padlC 11.934.7X 11.'J.q.12 2.-02,65 26.301.55 3X3J,09.2h

V. TUXp<ltn 17.2119.67 19.332.18 14.900.00 8.7S3.15 60J05.00 435,4.B.30

VI. PO/,I Rica 1I.027.4X 19.146,42 2,520.00 2.77h.tl2 .12,519.92 SIlSJI75,42

VII. I'apantla 5.0]:U~5 17,993.07 1,304.34 8.3511.18 32,68'1.44 ShY.(J2S.21

VIII /\-larlinel de la TlIm: 160481.67 45,507,27 25.280.00 9.827.18 'J7.(196.12 426.036,52

IX. \-li\<Intla .\675.22 15.01:l1.44 IA.m.m 7.D3.112 27.',l20,48 3S9.0n.1X

x. Perote 639.Q() 6.60UIO 1'1.268.30 15.510,00 37.~.255.6.~

XI. X<llar<l 15.164-.10 19,.W.UD 11,5111.07 40.1)69.00 811104I5.94

XII. CO<llepce 5.979,fw 3.671.75 3.000.IX) 8JKJ7.61 20,659.lX) 639J166.22

XIII. PiN' del ~bcho 10.fJ().Hn Il:I.03!l,M 4,950.% 33,l1lKJ.(1l) 010,174.5.'

XIV. Uri/aha 20.'N9.98 12,44ll.89 20,'l71Ulli li.774.fJ6 6.'.201.01 6X4.%I ..~0

Xv. (,{,rdnt1:1 48.556.12 17,li87.o9 !O.517.61 Hl62.37 91.023.7') li62,473.51\

XVI. Zlln~(lllt'a 725,(J() 1l,l,410.63 2.%U8 23,(J9'}.91 202.li61.30

XVII. Veracruz 10,327.75 12.6YI.50 h.50.\.59 29.522.X4 S95,%3.30

XVIII. !In,:a del Rio 4.()I)(J.(X) 16/,59./XI 20,14'l,O() 1\65.025,46

XIX. CIl\amalnapan li.14-4.60 27.652.29 600.00 0,4 ]('.11 42.1n3.tXI 672,406.16

XX, San Andr6 Tuxlla 0,0 14.').~ 10,474.81 2.1169.26 19,1W.tltl 7lill.025,17

XXI A~';lyu~'an 4.505.79 16.978.16 3.010.o.~ 24.5nO.lltl 505.117.74

XXII. Co\otc<lca •.•uc 9.2fi5,tXI I:l,JOI.12 2.175,62 19,741.74 522.'l411,4.~

XXIII. Minalilhin 2,317.3li 11.780.05 .'\561..'\7 19.659.00 476.5:!2.15

XXIV. Cuat"K'o<llcth 11.210 ..'0 15.5M.]9 2.0.-13.IS 29,1l17.li4 749,4.' l.(J(1

TOlale~ 232.17lJ.17 379.604,71 ')(1,790.90 152.682,41 lf55,Q(IS,19 IYI'KJ.554,l,l.'

,J< ole C lrd,noc On E ecu va do;> P " , , d '0 '"

El P'YIM present6. a la~ 19:20 lkl 30 d~ s~ptiemhre dc
19LJI( la uocurnentaci{m compruhaloria de gastos de campa-
na aplicados en cI pmccso decloral para la renovaci6n dd

PoJer Legislativo local 199X;Jicha documelllaci(lll fue prc-
selllada en siete expcdicnte ••.obteniendo ••e de dlll~ la infor-
maci(ln y resultado-. siguieme,,:



Los ga ••los de c:unpana lk ••crito ••en el cuadro ante-
rior fueron cuhiertos por finanl'iamiento pliblico y pri",a-
do. estando Clllllpuesto de la siguienlc mancra:

Total de fillanei<lTTlienhlpliblico:

Fin;lIKi:lmier1lo pri\<Idu: apunaeiunes de mililantt'~ y sirnp<lti/ante~:

..\ lIll,finam;i;lm ienlo:

TOlal de tinanciarnienttJ pri\mln:

S!o:55,9flX.19

SO.IX)

so.OO

$0.00

Total de financiamienln; $x55.9fIKI9

Asimislllo, en 10 liuC re"rcc1a al proceso ekt:toral para
la renov ••ei6n del Poder Ejeeulivlll99X. cl PVIM presenl6 su
documentm:i(ln comprotJaloria de gaslos de campana, el .10
de seplicmbrc de 19YX.a 1:ls 19: 10 hom ••: Jicha Jocumcnla-
cion fue prc\l:l1taJa en siell' expedieml''', obtel1i~nJ()se de
clio ••1:1informaci6n y rcsultado-. siguieme ••:

Gm!os de propaganda IGastos de operoo6n I Gastos de prensol r Deudore5 d,ve,~o5 I 10101de g05105 I Tope de g0510s
dp Cam 0"0 RadiO v TV d•• rnm ni'in d•• cnmapoi'io

27X,217.31 97,43-l.tN 519.lC3.55 160,488.72 l'tl55,9M.57 20'142.110.15

Fuer'e: Coo dir (J66r rjecu!Iva de P'errO!'la vas y P[)ndo, Polfiico\

3 6
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Lo~ gasto~ tic campana tle"critlJ~ en cI cuatlro anterior
fucron cuhicno~ por lin,lOciamicnto puhlico. eSlando COlll-
pue~to de Ia siguientc lllallera:

Total de tinan.:iarnientu ptihlicn:

Finandamienlu privadu: ajX,n<lcioncs de milit<lllte~y simpaliLantc.':

AUlutinan.:iamienIO:

Total de fimm.:iarnienlo privauo:

TUlal d<.'finandamknto:

S I '(JS5.'Jfl4.57

$0.01l

$0.00

so.oo

Slll'iS,cXH57

En [0 rderente a]a aplicaci6n Jel linanciamicnlo. el PVIM.
el Jla 21 de diciemhre til' 199R. a la~ 13:59 horas, presenl{)
su tlncuml'nt,lci{lII eomprohaloria, intl'graJa en dil'l expe-
dienles. Oel :.In;1lisisde Jicha infnrmaci6n. Sl'ohluvieroll los
siguientes re~ul1ado":

Concepto I Canhdad

FI" ..\"('I.\\l1~:-;TO Pl'lli In):

{)nlinario
E\truoruinari"
Total de Finandwnil'll\O Plihlicn

Aponacione, Ordinaria.,
Apurtaciulles E:vlranrdinarias:

Ek'cd(\n de (Jobemad'lr
Ekn.i6n de diputuuos

Total jX}rapurta,'iones

Ordinario
EUra{'nlinario,:

Elec,'il"m dl' (juhcm;ldor
1:leedl'1Ode dipulado,

Tnt'll por aUlntinandarlliento
Tutal de l'inanciamil'ntn Priv-adn

3 7
lUll1;1 General Ejccllli\ll

1.5h2,nX.09
I '562.nX.09
J'125.-15n.18

-10.l I 18.13

-IOJ.JlII.I]
-I0}.11 X. t3

]'52X,574.]1



Ga'h1 OrJinarin
TOlal ,10.'{;a,1O Onlin<lrin

Concepro I Conhdad

1'616,927Al
1'616.927.41

(iASTUS IJIOC,\\lPA~ \ Eucn()>; DI:.G, lltlll>; \OO~:

Ga'lo, de I'ropllganda
(ia,ws de O(kral:i"n J•.•Campana
(ia,lOs J" Prcw.a. RaJiu > Telc\'i,i6n
Deutlnre, dihT,<)'
TOlal p'lra la Elen:;(in de Gr,J)Cmador

ELUTrON DI: DIJ'UTAll<!S:

Gas\(), d..:Propaganda
G,I,IO' de Opl:nu:i{'>J] de CUnpall<l
Ga,lu' de Pren;;<l,R,ldio ) Tdc\ i;;i,~n
lkudorc, diver;;o,
Tuc:!1 par:! la c1ccdlin d,' dipuladm

ucr e: Co(}rci'MCi6" Eieculo~ de PrerOgOIo~1y Pur rio, P

3 8
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27K,217.31
97A.14.~
519.K2J.55
I('OAKS,n

I '055.9('.l57

232.770.17
.~7').6M,71
90.7'X1.90
152,till2.41
lISS,90K,I')

1"911.1172.76

J'S2l ••.KOO,17

"



o epa r t a In e n I a . de. C 0 III U n

logello Mann Rey••

cae on.Soc a I

191)10;rue d arlo de la cO[Jsolidacillll para 1'1(OMIlIO" E""""'Lluno ••. ,. Nadic
podra IIc!,!arque la org:mizacion dd rroce~o electoral. en cI cua! "C eJigi6 a los
litulares de los podcrcs Legislalivo y Ejcculivo. fue exceknlc. As! 10dcmueslran
1m resultados posekclOTaks ohlenidos: eeTOimpugnaciones para cI casn de Go-
bcmaJof y unicamcntc dos panl los dipu(;IJos ]tll..'alcs.

Si bien 1<1rrcparacion. desarrollo y vigilancia hicicron de esc prlx'cso cleL"to-
ral el rn:b complejo que Ie ha Hx"wJoorgani7ar a la CfE. tarnhicn ha sido c1ma"
wmpclido. legitill10 y transparente en tooa la hi'loria polftic() ....dc~:loralde Vera-
tTUl.. La l.:orresponsabiliJad asumida por 10\ partidos politicos contcndiemes. 10"
comisionadns electorales y cada uno de sus 6rganns ejeeutivos se manifesl() en
esfuerzos continuos de supcraci6n cn cada una de las claras <>eiialadasen d C6di.
go de Elecdones y Dcrccho"de los Ciudadanns y 1a"Organilaciones Polilil;as dcl
Esl<ldo.

L<lpcrrn<lnente observ<lnci<len el cumplimienlo de hxbs las fascs y Ins acuer-
dos tomados en c1COllsejo Geneml. !<lntode los p<lrtidns politico" como de orga-
nil.aciones civiles. no pemlitieron que. al acahar el proceso. sc despertaran dudas
acerca de los reslllt"dos ohlenidos. Las ill1pugna('iones inlerpueslas por las insli-
luciones poW; .c el Trihunal Eslata[ de Elcc('iones de VeracnLz. apcna.s rcba-
sawn el 13 % para la elecci6n de dipulado". En lodo d pals. ya sea 1.'11 deeeiones
f,:derales 0 locales. es una dfra dificillk igualar.

En cI OepartameJ1lo de Comuni('aci6n Sndal de la CEE. duranle <:ad<lproceso
eltxloral. los esfueflos se redohlan para eonseguir que la difusion pe-netre ell ha.
cia lodus los sectores de- la pohlacion. Dislinlos mccani"mos de informacion sc
implemcntan y sc mcjnran en un pnll.."t'sot'lectora!.

En 1991( como en [as olras clccciones que ha organi7:ldo Ia CEE. sc conlr;lla-
ron espacios e-Ilpcri6dicos. radio y Iclc\isi6n para que los partidos y sus rcspccli-
vos candidalos dieran a conoccr a los dudadanos sus plalafonnas minimas. Ello
forma parte de los acucrdos tornados por eI Consejo Gcneral. rcspcc!o al alxlYo al
sistema de partidos polilicos. Dchcn a<llIlagregarse las prerrogativas cslahleeidas
t'n e-ICMigo de Elcccione-s para las insliluciones politicas.

3 9
Junta Gcneral.Ejel"uli\a



H"ciendo SU)'OSlos principios rcclores dd organismo.
d Departamenlo de Comunicacilln Social (.'ondujo sicmpre
su al,:ciollar (:on certeza. independencia. imparcialidad. 00-
jclividild y con etica )lI.'riodfstica. F.l hecho co;uJyuvo a in-
cremenl"r 1'1seguridad en Lt ciudadanfa de 4ue su panid-
pacibn. principaimeillc a tran.:s Ikl volo. ser.a respclada.
EI aspeclo de la credibilidad no cs selKillo si hahlamm de
un ()rgilno autonorno relalivamente nuevo. Sin emhargo.
poco a poco se han dado pasos firrne ••par<ll<lohleTKillll del
oojelivo.

Desde IYY.t.ano que marea eI n<lcimicnto de la CEE. los
dislilllOs di"rios y esp;leios nolicioslh ell la radio y lillclevi-
si{in hall perlllaneeido abienos a la promo(:i6n de las lahorcs
del organismo. IYYSno podia ser la exeepcitln.

L:l eohenura hecha por reponerm de los difcrentes llIe-
dios de cornunicad6n. antes, dur<lnley dl'SPUeSde la jorn<lda
e1eclOr<l1del domingo 1de agmto. rnantuvieron <IVeracrlll.
en las primeras plan;h de 1m pcri6dicos naciona1es)' 10Gtil's.
ESle fue, 1:\1vel.. uno de los procesos ek'l.:tomlcs 4ul' despeno
ITl"Yorimeres ell los diarios. est"ciones dl' lelcvision y dl' ra-
dio de la Ciudad de ~fex.ico. En 1aEntidad. lOOoslos medios
de t'olllunicacion fllernn pane imponanle del hisl()rico pro-
ceso: en todos se eoml'ntahan 0 las ;ll,.'li"id"des dl' la CEE 0
las campan:ls prnselilislas de los candidalos.

Tambien se rC<llilOun<lcanlid:ld importanle de entre\'is-
t:ls en 1l01iciarios radiof6nicos y tdnisivos y confcrelll'ias
de prellsa. en las <lut:di\'(.'f';oS funcionarios del organislllo.
comision"dos e1ectoralcs y llrganos ejeeuliv()s inforlllaron
sohre los acuerdos tOlTl<lUOSal interior del Consejo y sohre
los avances dd pn)(:eso electoral.

Panislas. prirstas. perrcdistas. pctistas y verde-cl'lliogistas
lll\icwn acceso a prensa. radio y televisi{in. de \<11forma que
sus ideas fuewn escut'hadas y lerda".

As! pues, la Iectura que Ie pl)(!cITTOSdar <IIpas:ldo proce-
so electoral cs pllsitiva en ll)(!os los rt'nglones. Los cimien-
lOse-.tan puestos, qucd<l ahora t"onsolidar a la CEE como 6r-
gano aut6nolTTo.unico y capal de administrar una eleeci6n
por el hien de ]a dClIllJt:racia.

JI" DILD.~",.","."'0 DI (O""".C:"'C:IOOIsOCI"'L
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Difusion electoral

Los ml.'Jios de comunicacilill juegan un papd Irascedentall'n una sOI,:iedad,kmo-
cratica. porquc son factores que influyen (k mam:ra determinantI.' en la garumia
de las libert.ldes publicas y cumpkn una labor dl.' \ inculaci6n social insustilllible:
son cfl:adores de opinion punlica.

En este marco de' compromis(ls sO\.'iaks, d Departamento de COlTlUniCiKi6n
Social de la CEE t.ksarro1l6 una politica dc lrabajo dividiu:l en Ires fases:

---!.Preparalori:l de la e1en:i{m
-.a.Oe la jomada e1cctoral
....dPoslerior a la deceit}n

Como ekJl1l'r1to medular de ]a politica empleada. en cada una de las fa\Cs l:itadas
se llli.ulluvieron reliH.:iom:sarm6nil"Us. rcsp.:tuosas y rcnnan<:ntcs \:on los repre-
semantes de los medim de comunicaci{in [neale" t'slalaks y naciolluks. Con la
oponunidad neeesaria se difundieron 1:1~aeli \id<llk~ que lle\"aron a caoo la~ l'onr-
dinaciones ejeeuti\"a~ de Organizaei6n y Capaeitaci{m Electoral, de Prcrrogati\as
y P,lnidos Politicos y la de Administmcil'in y del Senicio Profesional Electoral.

EI Departamenlo actuocomo intermediari(lentre la CEE y los medias uel'tlmU-
nieaci{m masiva, con eI ohjetivo unil'() de m:llllener inftlnnauosa los \'cracruzanos
~obre la preparaci6n. desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Al ll1i~1T10
tiempo. se realizaron intensas campanas de e\honaci6n a los ciudadall()~ para
que participaran como ohservadorc~. capaciladores, funcionarios de c:!sillas (cn
caso de resullar insaculadtls) tl para 4uc fortnaran partc de las l'omisiones
dislrilaks eketoralcs 0 simpkmcnlc como sufragantes durante la jornada.



Seguro~ de que la preJlSil,en ws difcrentes presenta.:io-
nes, puedc incidir favorilbk (I desfavorahkmenre en la so-
ciedad. cI Con~eJo General deddi6, despuCs de corhul!ar la
rclaci6n de medias de ,:olllunicacion clahor<lda y entreg:lda
por el Departamento. que pMa eI pnlLc~o mem:ionado ~euti-
lizar;m 90 medios: 32 impresos, 55 estacioncs radinf6nica~ y

J tclevisivas.
Para alean/_ar cl ('onscnso acerca de 11l~medios a utili-

.lar, el Departamento apli("{'llos siguicnte~ criterills:

--!..Pelletraei6n entre ]a ciudadallia
~Grado dl' innuenciil
---!.Tiraje. distribllti{lIl y continuidad ('n los medios im-

rreso~
-....!.HlIitillK y audilOrio en los medios cleetf{lnicm

Analizadas esas prelllisas, cl Dl'pilrtamemo de COllluni-
cae ion Social de Ia CEE presenta Sll informe do.:al'tividades
de 199R.

En cl periodo eornprendido enlro.:cl I de enero y cl 1()
de agusto de 199H, la presencia de la CEE ell los medios
de comunical:i6n impresa y e!cl'tr611ica, a lra\'l~s de nolas
informativas, comenlarios en colUlllnas. cditoria1cs, Un!-
culos, fOlOgraffas. o.:ario.:aturasy o.:lllrnistas en estudios de
radio y televisi6n, rue. sin tumar o.:nClIenla las illserciones
a espucios pagados en peri6dicos. radio olc1evhion, fue de
la forma siguientc:

1,8M J,020 5.NB

Feerte: 0,,1'''' ",.,enlo de COfl'UI1 (]~,6<0 Sociol

In•• relon ••• n p.rlodlco. y radio

Topt' de gmlos de con'polio

(iohcmalll'r

rope .1\1aXilllo Total

'; J 6'750.055.70

S)J'D8,M.~_OK
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M.clios impr.sos

La presl'ru:ia de la CEE en 1m rm:dios de comunicaei6n im-
presa. sin tomar en euent.lla innumerahle cantidad de e11lTl'-
vistas ("oncedidas a repnrteros de diarim, semanarios.
hisemanarios 0 Tevistas ni Ins eSpaci(h pagarJos, fue de 2.154
lllenCillnes, divididas en lIoti.lSinfllrmalivas. comentarios en
columnas, fOlograffas y caricaturas.

Par {lITaparte, con mOlivos diversos. pero siempre cun
el (Ihjetivo de cumplir t'lm I,ls lineamienhls estahlecidos pre-
viamenle pum la difusiolll.kl pTlIl.:esoelectoral. se insertaron
402 planus en los diarios. semanarios y revistas designados
pm el Consejo General.

M.dlos eledronicos

R,\lJIO

La radio jugo un papel sumalllellle importante para la difu-
sion de las aetivid"des que se rcalin.ITon en 1,'1Consejo (Je-
neral y en cad.l una rJc las coordinaeioncs ejn'uti"as; para
informar sobre estas se eoneertaron y IInaron a caho 52
entrcvis!as en cstudios mJiofbni('os.

Con mofivos diveNh, pero siemprc con III finalidad de
prolll(l\'erel proceso electllralla imagen de IIICEEo invitar a
los ciudaJanos para que participamn como fUlKionllrins de
casilla (en cI ca~1 de los in"'K"uladosj0 pam sufragar. el organis-
Ill\)comrato :'i0 mil 2(X) ml.'nsajesen 50 es\acinnes r.ldiofonica.s
uhicaws en las ciudades mas importall1csde Ia Emill.td.

TFL[VISI6~

En television se eft'cluaron cerca de 80 Illinutos de entrevis-
tas con rJifcrcnles integr.mles del Consejo Gelleri.ll y 6rganos
ejeculivos de la CEE, Estas entre\,islas se realizaron cn vivo
en los estudios de TV \t\S, Telever. Verllvisi6n. Tekvisa, TV

A,lt:ca y tv1ultivisilln; l:lmhien se realilaron m,ls de 20 clllll-
ees en vivo desde 1:1CEE, Entre los enlrcvistados, se pueden
contar algunos lie los integranles del Consejo General 0 del
org.anismo cjcl:uli\o.

COI\H.RI:'<.I"I\S PE PI<I."S,\

En difercllles ciudades del EslarJo, induyendo Xalapa. se
mganizaron seis confcren('ias de prensa, distritJuidas rJe la
manera siguiente:

e'udod I Fecho I POltlClpantes

,

Vl'nll:nll

PO/a Rica

Xalll['<\

Vl"ra~"nll.

: e' ,,- D••po"c:

09105NX

101f):;Nll

10107AlK

1710719H

lll10719H

21V071911

d~Co'" 0 rl) "
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Cursos. period Is' ••

Para que.' los reprc"cnlanlcs dl.' los medias de c0ll1unicaci6n
de la Enlidad conocicran las rdormas efccluadas al Cddign
de Eh:ccionl.'s dc Vcranul. aSl como para qUl.'aClualilaran
sus conocimienlm l.'n la materia. 1'1 CEE. a travCs de la Coor-
dinaci6n Ejl.'cuti\a de Drgani/acidn y Capacitacion F.kclo-
ral.organiFt) dos cUr"os-talleres l.'ncl inll.'rior del Esladtl. 5l.'
digicron ciudadl.'s que. pm Sll irnrlt1l1anci;lcn Ia IOna, rcsul-
laran de f~kil acceso para los periodistas, En dichos eventos
participaron los C(llllisionados electma1cs, los l"Illllisionados
de los p;lrtidos politicos y los organm eje(.utivos.

M:ls de (.ien reporteros dl.' 1m pcri(ldicos, rcvislas. esla-
cione •.•radiof6nica •.•y tekvisiva" mas irnportanll':s asislil.'ron
a 10•.•cursos.;\ continuadtln. los lugan.:s y fcchas donde los
('ventos se Ikv,lron a cabo:

I. I PeJlod,stm
(,udad techo palloc po~tes

Xalapa

Vcracrul-

"" Departamento de COm"

IIV(}.t/l)S

16/0519S

63

105

Boletines de prens.

Para cOllseguir cl rnanl.'jllinfomlativo anll.'sdescrito. aSI('01110
pam lenl.'r un mayor control til.' los datos aportados pm el
Dl.'partamcnlO ,k Comunicaci6n SOCi;11.Sl.'elahoraron 30
hoktines. Ut distrihuci6n de los rnisrnos fue de m:lIll.'ra per-
sonal. 0 via fax. a las salas dl.' redacci6n de los medins de
cOlllunicacitln masiv;l de la localidad. dd Estadn y de la Ciu-
dad de Mexko, En cada uno dl.'6tos se difunditl la informa-
ci6n gcnerada por las diferenll.'s a('li,idades dl.' la CEE, del
Conseju Uenl.'ral, dl.'1m,6rganos ejeculivos y dl.' las sesioncs
cfectuallas en rl mganisrno ekctoral, Tarnbien sc dieron a
l:OntJl:l'rIll<.,recorridos quc \.'f('l't\taron los cornisionados elec-
lorales y los f('sultaJos de los mismos.

A A
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Cobertura de los medlos
de comunlcacJon en el proceso electoral

La presencia lk 1:1 CEE en los rnedios de cOlllunicacion impresa. sin lomaf en
cucnla los cspacios pagados. fue de 2.15~ lllcncioncs. diviJidas en nOlas infomla-
livas, l'omentarios en columnas, fo\ograff<ls y caricalunts. Sc inscnaron. adem.h.
4()2 planas en diarios, semanarios y revistas de la EntidaJ.

Menc:lone. del proceso .I.ctoral d. enero a ag05to d. 1998

Med 0 I Notas I Cotul"1na~ I rOIOS I ConCOluros

Diario de Xljhljm 118 NI 21

Sill' I'J'J 30 7

LJiario Ill'! 1.I'lmo 86 6 ,
I'''/{Iicil 120 "' " ,
NO/ira 23 • ,
Gni(i1"O de XaIUI'"1 lOX XI 26 3

Marchll 5. 22 .'i3

Pullin .J' ApI/I'll' 43 4 32

Mundo Ii" ('6,11/11>(/ 152 3

Mundn <I,'Ori:ul>a 98 3

t.f lJi"l<Imn, " 34 10

U l.ilwml Il~ 3 •
U Aguil(, 5

Oil/rio 111'III Timle

S<'/lIllllario F:.lprc"i,jn 4 ,
La Vpinilill Ill' PO:'i1Riw III

F cnle Departamento de Co " ac'6r Sceol



M.ndon •• d.1 proc•• o .I.doral d•• nero a ago.to d. 1908

Med 0 Nota, I Columnas I folo> I COlicatura,

£I.'tledio " 5
l.n Jonl<ld" '0
EI Fitwnci,'m '6
Rrr;~f(jTrun,\"id';/1 ,

f'1 isft! FUII(w.mt'lllos 5 7
Dim'i" MLirlill<'n.le 6
Exdf.l;(IT H
£/ U/liI'en(l/ "R.:forma " ,
Ef ~"'rtll'ru:<JnlJ 6
Seis en Prmlo ,
COrfl'() de SO/tIW'nlt> IH
Aluml y A4ui ,
Re~'isILi iVi'II.' ,
W O/'illi"11 til' .Himmllti" ,
"ro)ft'lOS Po/itil'f),\ ,
E:1[km,X'rdlico 2
ANi/i.l;\ ,
F.t N(lciO/w/ H

U'lrmulsUm' 1

£1 EnllUlrllfsllJ ,
II Dw. "fl Sol de Mb.ko ,
LA Ajidoll 6
N(lwd<JdeI 6
Ef Heru/do 4
Lo Pll'ns(l "O\'( •.•.imle~ 2
Crlil/im 1,,,,

2
.llll,) ,

ll!e' U75 305 ~20 "
2154

f e,'e' Depo"o"'eoto ae Com ",cocoon SocK,1

La presenci:l de la CEE ell los medin' de l'lIlllunicacion
e1ectr6nic:! fue dc 3.020 mencioncs CIl radio y 719 en lelc-
\'isi(in,
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Coberlura de los medios
de comunlcaclon en la iornada eledoral

La. actlvld.d •• d. I. iornad. eledoral

EI inicio de: actividadcs del Centro de CompulO ESlalal al que sc invito a los
pl.'riodislas para conslatar. que c1 nolario publico dicf<l fc de que las bases de dalns
de los centro ...de c6mputo Jistritalcs y centro ...de acopio sc cncontraban en rem ...;
conslaron a su vel, las faci1idadcs tllorgadas p.lr:llo<;, nUlIlcrosos cnhll"CSy para las
entrevistas con intcgrantes de la (fE. mismas que se realizanlll a 10 largo de esta
jornada electoral.

Con cI fin de brindarks comnuidad y facilidadcs nccesarias para su trahajo.
sc lu\o personal especializado que alcndiera a ]a prcnsa y a 1m. ob ...crvauorcs
ekclOralcs. lanto para illformacilltl ofrcccr electoral (:OITlOde instaL-cion y acon-
dicionamientn dd ClIuipOe!ectr6nico dc cada radiodifusora y tdevisora.



5ala d. pr.nsa .Iedronlca

Dada la nel:l~sidad de haeer llegar a tiempo los avances de
los C(lmpU\OSdistritalcs a los difere-ntt's medius de comuni-
caci6n,)' en vist••de 4ue s(' cOIllaria (on una dicientt' rt'd de
transmisi6n)' c••ptura {Iedatos. la instala(i6n (Ie una sala de
prensa en la sede dd organislllo electoral fue una atenci6n
que la CEE proporclon6 con gusto.

L1 sala de prensa electronic:! contll con 20 compuwdorils
)' su funci{m fue Imnsrnitir inmediatamente los resultados
prcliminares por la via del fax. direcclones de Internet y Cl)-
rre(J electronico. Con este avance tecnol(lgic() la prensa
telldria en pant ••lla los resultados prelirninares dl' inme-
diato. una vel- 4Ul' d Director General -como vocero of i-
cial dc I••CEE-. los hiciera puhlicos. Otra ventaj ••4ue sc
nfreci() fue la de anexar textos. eartas () comentarios en
forma particular y de nipido envlo a 10" centros editnria-
Ie" 0 noticio""".



Internet

Se in~lalaron ~i~tel11a~de comunit'aci(m que I>l:nnitieron di-
fundir a nivcl munJiallo~ re~ullado:- preliminares por Inter-
net. con un relraso de cinco minulo~ sohre el tiempo real de
1;, informaci6n: adem,h sc lu\o una call1iJad de at'cesos si-
multaneo uficiclltemcllte alllplia para garanti7:lr Ia con~ul-
ta cn cu.\lquier mOlllenlo y ....in tiempos dc e:-pcra.

Reporteros acredltado. ant. la CEE
para la jornada .I.ctoral

Acr.dltaclon •• Med,os ''''prosos I Ac ea,todos

A l'onlinuaci{lll ....c cnUlllera la cantidad de perindisfas
que solicil:lron ,H:reditaci(ln para cuhrir cI desarrollo de la
j(lrnada e!ector:!l:

Por 10 anterior. re....ult6 indi ....pen:-i.lbk :-olicitar la~ acredila-
t'i()nc:- l'orre:-pondientes .llo~ di\'ersos medias de comunicOl-
cion que cuhrieron esfa fuente. con kcha limite del 24 de
julio, para que. de C'>talIlaneri.l.:-e incluyeran en el programa
de capacilaci6n sobre el rnanejn de equipo de c6mputo y de
Internet rea1ilado el 2Yde julio.

I.
2J

""3
15,
"2
7
1

2
2

2
5
3
1,
1
1
1
I
I
I
3

"21,
I,
2
2
2
2
I
I,
I

I
I
.1
1
1

2U'

f./ Oil'liIIl/fll
nUhf'wl
Nmil'i'r
Po/ilictl
EI Hf'wMo deJlll/t'o
Mwu/o dt, ('(irJolN
F:\pf'l'lif;/J
ni(lrio df' XU/ll{Jfl
tJ l'.nmolll;sla
SOll<lII<1rio Marf'1w
/;\dflil'r
Talla'I'" /fo,\
LtJ Crlinim
SI'I.\ .'11 PUII/o

nDill
Ne(ormu
1;('0 Jt' So/al'I'II/O
/)itlri" JI' Jwin':.
n Corrf'l'

LtJ Opillilin
N('~OI:io" ti" Vt'fIl"ru:
f:t iJemocrtilit'o
GrtiJit'o ti,' Xlliupu
Mlllld" di' Orizahd
{Jillri" tid /t.mm
Pumo r Apllfll'
IAJ tVitidll
NOfll' <it' T1/1ptln

S"'
NOI'l'dadn

l'.'I/'<'(I('j(l/wl
VtJ/lglI(lrdia

Uml/lllhUno

Mom('I1/O

H Fil/a/!ei"",
(haciolli',\

In JOr/w,/a
F:lil/lil'awli
tj>(){'{/lOOO
Mrmdo dl' Jil/l/{JIJ
fJ Irnlq'I'I/Jil!/111'
f."/IlJiJml(ldor
Mrlit"o lIo\'
Total

"
2U

"

20X

128

494

RaJin<.1ifu'IlT1I'

Agenda, y organizacione,

Peri!ldicl)',

,
f er 'e. D"I''''''w nro de c.omun,eoe,6r ;,ociol

d~Co"'ur oc,6r S 01

4 9
Junl;l.General.Ejeeuli \;1



Si bien e~ cierto que hahlamo~ de un lrabaja c()lllpkjo.
no ~e panfa de cera: ,e tenfa eI anh.:celknle dl' 10' prillll'ro,
l'~fueflo' reali/ado~ en malcria de propaganda. prolTlol'ion
del \'010 YdL:la proria (EE. Quiza eI lila, l'On'l;lIllc ful' eI
que 'l' rl'aliZil durantL: 10, comicios de 1997: ,in cmhargo.
loda\'la se tral() do.:un nfuazo ais1:lllo. falto de una orgalli~
lilcil'lI1lemalica, ,in lIlantenimiClllo dl' una presencia conli-
nua en 10' mcdias de comunil'aei{m y sin el usn racinnal de
cllos: dL:ho.:L:ho,no hahia un programa quc conjunlara Indos
1o, l'sfucr/.O\ cOlllunicalivos. En sinlesis. la CEE no Io.:nfaido.:n-
lidad hacia d e.\lerior ni nmlaha con un programa adecuado
que pudiera comeguirscla,

TtxlllS estlls antec('dentes SOilla ju,tificacil)n !I)gica para
elllender Ia impllrtanciil que lienen hoy los prngrama, es-
ImclUrales de comunicacion en cualquier organizaci6n. PII-
hlica II privad:l. p:lra una correcla pcrcepci{in s()Cial de un<l
:.lclividaJ realitad:.l. I.a comunieacion es un COlllprollli,o, IlII
es una lecnica dc aproximaciones ni un prctexlo para cubrir
un rcquisilo pnlilinl: empcro. hrindark a la socicdad la difu-
si{mcOITn'la dL:ltrahajo realizado, tener el dl'Sl'Ode que 10'
ciudadanos l"tcn hiL:ninforrn,ulo'. que reciban informacion
\"eraz y ohjdiva, para qUL:dins. nuestros juece" no, indi-
qm'n l:l' fallas para suhsanarla,. es UllJl10ti\'(I para reali/ar el
rnejllr esfuo.:fI(1c(lmunicativo.

LI (EE, a tra\cs dd Centro de Infnrl1l:lcit"iny [)ncumell-
laci<'Jn.se ha dildo ala tarea dc inslrumentar los mel'anismo,
necesarios par:! desarrol1ar un programa illtegml de imago.:n
..:orpmaliva que k pcrmita al ciudad,II1Or('('ibir un rnelbaj.:
propio l.kl organi'lIlo electoral, mensaje <.jUL:no..:uorirfa ,610
cl requisilO dl.' conminar al V{)to.,inoquc irfa mas alIa. In-
k'graria, prirnL:TO.a cada per~onil para Il1lCclllaoorara ell
1.',la in,liluci{m. )a que serfa parle fundamental <II.'un lodo
compul.'sto por infinidill.l de engralliljc,. E,1O cllnSliluye el
principio b,hico de penenencia. de integr.Killli. de valor: Ia
identidad l.'orporativa nn se con,nuyc, surge de,de d intl.'-
rim rnis1l1odel organi'lIlo. al sl'mir cada quiell que forma
parte de algll que se ronstruye, de UllI.'amino que eondure
a un oojeli\'o: c, de..:ir. un" suma positiv<l de \'olullfade.s,
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Campana Eslalal de Difusion
1 9 9 8

PRISINTACION

L,t CEE realil6 durante cl ano de 1997 un primer e"fuerzo de c(lmunicaci6n insli-
tucional. EI proceso de comunicaci6n Ie pcrmili{) inlluir de maner:.! rosiliva sabre
1<1promoCil)TI del voln, motivando la partkip:lCi6n de los funcionarios de las c:lsi-
11<1"deClare" e iniciando de esta mancra la c1arifil,:aci6n y pusicionamiento de una
imagen propia.

El e.sfUCflO promocional y puhli(:itario debe continuar. Para Jarl,.'onlinuid<lJ ••
1<1\:lcdones. los tmbajos lichen cJlcaminarse :l fonilleccr 1m.oojclivos prirnarios
que rigen nueslro haecr y que SOil precis:Lmcmc: la promoci6n del vo(o y la moti-
\'ad6n de los ciudadanos in••aculados y capacitado" para que eI dia de lajornad:l
electoral cumplan. formal y erica/Illente. con sus lareas. Ellogro de es\Os ohjeti-
vas lleva inlTfn~ca la uhicaci6n de la CfE dentm del arnhito de los rnen"ajes
pnliticos.

I.a mejor manera de akanzar nuestra meta se plantea enla elabnra("i•.ln de una
gran eamp.lIla global. sutxlividida en las dns \enientes que nns ocupan, A[ forta-
leeer su imagen, alentamos la panicipaci6n ciudadana en el ejefl'il'io electora1.

1 Obietivo general

I.a tinalidad de [a camp;lIia consisti.l en informar. arientar y motivar a la ciu-
dadania para que participc en c1pmeeso estatal eleclOraL ya "ea comn funcionarin
() ejerciendo su derecho a[ volo.

2 Objetivo. particular ••

---.!Incidir sabre la cultura polttica l..'iuJadana deslacando la importancia
de los pnM,.'esoselectorak ••en la vida Jernol..'ralica.

~ DifunJir la imagen de la (fE, dandn cuenta de su profesionalisllw
y de sus principios legales y cticos para organizar los proccsos elee-
lorales,

---!Rcforlar la buena imagen de 10" proees{)s eleclOrales par;1 incre-
mentar la confianza, credihilidad y transparencia en [os rnctodos
JelTlocraticos.
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La campana de difu~i{ln ~e de~arro1l6 con hase cn do~
~Ubc.llTlpanas:

a) Subcampaiia de pramocfon del vata

Esta subeampana e~tu\"Odirigida a eomhalirel ahstcncioni~-
mo y a propiciar una l'oncurreneia amplia. individual. razo-
nad" y re~pomahk a las umas, sienuo 6te un principio de
eorrespon~ahilidad fundamental de la CEE y de los partiuos
politicos para con la ciudadania,

lJentro de esta ~ubcall1p:lfia \C ahmdaron lo~ ~igllienle~
"uhtemas: fceh.1 de los eomicios, dualidad del proceso elec-
toral dl' 1998, fonalecimiento del sistem:l de partido" e irn-
portancia de reno\'ar c1 Congres{l Loca1.

b) Subcampaiia d. integraclon d. las mesas dl.
redlvas d. casilla

Esta subcampafia est:l enfocada a pramo\'er hi rarticipaci6n
de los ciudadanos ins:ll'uladlls como fllncionarios dt' casilla,
Su finalidad. cnnsisli6 en oblcner una complet:l y punlual
integracibn de los 46.560 funl'ionarios de las mesa" dirccti-
vas de l:ls 7 ,7{{) C;I~illas4ue se inslalaron para los comieios,

Otro objelivo estratcgico fue la inlcgracian dt' los fun-
cionarins de casilla. 10 eual pennite garantiz:lr el dcsarrollo
dd pnK:cso electoral, Pm lanto, se trata de uno de los objeti-
vos fUlldamt'ntaks de la campana, A su veL, ~e incluyeron en
esla subc:lmpana los subtcma~ de capadtaci{ln de funl'iona-
rios. Pm ultimo a 10 I"rgo de la campana se perfil61a imagen
institucional sobre do~ cuestione~ c~cnciales: i,QUe es la
Comisi6n'! y ;,Que trahajo" desarrolla'?

V.rti.nte de promacion del vota

Se e"tirna que el puhlico reccplOr, la poblaci6n objt'ti\'a. de
la campil1'jaestu\'o conform.ldo aproximadamcnte ;\'974,51)8

ciudadanos rcgistrado ••en cI Padr6n Electoral de 11)98:de
entre clIo", se brind6 especial alenci{in a la~amas de casa y a
los jovene" -pohlaci6n en la 4ue "c ha detectado un mayor
indice de ab~tencioni"mo.

Integracion de m.sas di,ectivas de casilla

La Ciunpaiia e~tu\'o dirigida, en un primer mOIllt'nto. los mob

de 596 mil "ortcado~ 4uc aparccieron en la prirnera insacula-
ci6n; en un "l'gundo momcnto ellhK:ada a los -1.6.560l'iuda-
danll\ 4uc foeron dexignados funeion.lrios para intl'grar la••
Ille~as directiva~ de ca~illa,

Esl{l~gruro~. a ~u vcz, e••lu\'ieron ~l'grlll'ntados cstralc-
gicamente, con h.hC en un estudio de mt'reado. en cualro
subgrupo~ objcti\'o.

Subcampaiia d. promoclon d. YDID

EI vOla es c1 medio por C'Icual los eiud:ldanos degimos ••
nuestra ••autoridade ••: es d camino que no" otmga la Icy como
derecho y como obligaci6n, Cada ciudadano inscrilO en la
Lista Nominal conslituye nue ••tro moliHI mayor de trahajo.
1,.'1cll:l1 se traduce en el hecho de Ijuc su bolcta ~ea unica e
irrcpctiblc, y que, de no ol..'lIrarst', sc canl'elara.

El \'Oloe" lihre, secreta. universal. individual, intransfc-
riblt' y ralOllado: b.ljo ningulla circunslancia puede ser indll-
cido. En I" CEE ~e PCIN) en la cnnfomlaci6n dc un eiud:lda-
no aut6nomo, con un pnder deci~i\'o y analislico, Pm tanto.
fue fundarnClllal que el ciudadano "c infomlara y retle.\iona-
fa acerca de las divcrsa~ opciont' ••y prnpuesl:ls de los rani-
do~ politicos existl'ntes,

Las ckcciollcs son una fcslhidad civica 4ue no debe "er
opal'ada por aClitude" 0 componamientos que amenacen d
buen chma de los comicio ••, de acuerdo con los principios y
valores de la cultura po1ftica democr,itiea (como el re~pcLOa
la pluralidad, la tolcranci;t) y la cenidllmbre de que cl HIIIl
es lihre, individual y secreto, y ue 4uc cs respetado.

EI:2 dt' agosto de 1l,ll,lSse mantuvo COIllOuna constante
411edehia quedar fija en Ia mente de los VOlante,,: para cl
organi ••mo fOrTm)parte de ~u imagen visual; ~e hi/,o hincapic
en micntar a la ciudadania ••obre la imponand:l del rouer
Lcgislati\o Ijue se iba a renovar y sabre el doble pflKeSo
electoral 4ue sc iha a realiL"r d :2de agll\lo,

Subcampana de Integracion
d. mesas dlr.dlvas de casllla

1..:1Irabajo como funcionario de casilla es un orgullo y una
distinl'i{m, ya que laxpefSllllas sortcada ••cllrnpkn un papel fun-
uamental pilr.lgaralllizar el de.•••lrrol1odel proceso e1ector"d,

Los funcionario~ de casilla contrihuycn a garanlilar 1a
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transparenda y la kgalidad del pruce~o ekctoraL altiempo
que protegen eI ejerckill dell1ocr:jtico.

Las mesas de ca~ill.l, como organos receptores de la v{)-
taci6n. compl111anun car.lcter imparcial. Eslan intcgradas por
ciudadanos seleccionado~ por soneo, a los que conloda opor.
tunidad se les ha capacitado para realizar 'u fllnci6n.

IV ESliA"EGA GEMRAl

Fecha de lan •.amien'o
dela campana medlos maslvos

Se reali7b en tres tiempos. La campana ,c inici6 a finaks
de abrilen medins \'iSllales para fijar la imagcn gnifica, a
traves de la prensil y caneles. Posteriormente, en la segun.
da 4uincena de mayo, la imagen cohnl \ida al darle VOl.y
movimiento en televisi6n. Por ultimo, en junio sc mantuvo
la im.lgen auditiva por la radio y el perifolleo. bluvo inle-
grada por varias sulxampanas y por \arios ejes tcmatico,
que fueron:

---!,Suhcampana de promoci6n del wHo:
Kealilada del I de mayo al .2de agosto en medin, ma-
sivos de comunicaci{m a ni\'el estata1.

~';;utx:ampana de fUlldonario~ de ca,illa:
5e lien) a caho del I de jUllio al .2de agoslo cn medi{)\;
masi\'o, de comunkaci(ln a nivel estaWl.

Co",unlcaciitn ma.lva

Ul campana ('statal utili16 los lTlediosde difllsibn con base cn
];.1scgmenlaci6n planteada. Cada uno de los medios fue sclec-
ciollado para alcalll.ar perflXlalllellle a los diferellies pllblicos
o grupos objelivo, utililando los criterios de cot)(:nura, circu-
laci6n {]rating. costo por millar, pertil y pcllelracioll.

Publicos recep'ores

• Po/JIm'ilin urhana Y sl'millr/}(IIW dej(irt'lw,\. Para este
grupo se utilizaron como medios primarios Ia Iclevi-
si6n y la radio. Los programas de 1\ Ylas estacionl's de
radio, con programas complctaml'llIl' ju\eniles y con
horarios preferido~ por esle subgrupo. Como medio
secundario se recurri6 a la prensa en sus sccciones de-
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portivas, so{.'iales y de e'pect:kulo~: as! como il anun-
cios exteriores y cartcles.
• Poh/(/ciljll urbana y .1t'lIliurh(//J(l(l111I1/a. Los medios
prirnarios ulili,ados para esle subgrupo fueron la telc-
vi~i6n, ('n hor ••rios noclUmos 0 durante los nOlicicros
malulinns: se echo mano de la prensa en sus apartado~
dc nolicias locales y 'ociales. Tamhicn la r••dio en ho-
rarios de noticicro 0 de mayor aforo automovi1fstil'O:
los anum:ios eXleriores y candes funcionaron COIllO
mcdins de apnyo,
• I'pb!mhin ruml ('11gel/l'raJ y das(',1 m('llia-hajll Y
Imjd Ill' xrmu!t'.I' 611(/adl',I, Para lIegar a este publico se
1'IIlpieaTOnla radio y la televisi6n como medins prima-
rios: la radio en horarios rnatUlinos y la segunda, ell
horarios vespenino y rwctumo: los candes funcinna-
ron I'nmo ml'dio secundario.
• ulp(lb/aci/in illr/iM('IUl cllya leI/MUll principlI/1I0 ('11'1

eJ/JlUlul, Para esta particular agrupacion sm.ial d
pcrifoneo y la radio fueron lo~ medins h,isicos.

Por ultimo. para eI casu de hi' c••mpaiia~ dl' informa-
cion gl'neral (a\"isos oponllno~l. Sl' utili/aroll todos los mc-
dio' cOl11ralados con c1 lin de alcarllar a todo eI publico.

Como en tada campaiia de pTOmoci6n, adelll:1s de los
medios masivos, se utilizaron medios altemali\"{ls como son:
los impresos, las l'arteleras especlaculares y d pI:rifoneo.

Plataforma de redacelitn

Lema gl'neral dc l.:ampana:
51 'odos yo'amos, 'odos ganamos

Ellema tiene un doble ~igniti{.'ado. Por un lado, Iegitima el
\"010al haccrlo nucstra dl'cisi6n y, por el otTO, Iegitima d
resultadn plJrque conlrihuimo, en cl, Esta inspirado ell la 'uma
rosili\"a de \olulltadcs.

EI sublema dl' la l'amraiia de la il11egral'i{mde funcio-
narios de casilla fue:
Sumale a nues'ro esfuerzo

Mensal.s a realh:ar
para las dos campana.

En television: ll1ensajes til' 30 segundos con pertil universal:
en prcnsa: anullcios cuartos de plana. roha plana con perlil



universal; en ('arld: (X'rfil universal; en radio: rn~nsajcs de
3ll s~gundo~ para pt."rfiles I. 2. 3 Y4 (uno dl" cada uno); en
~rifon~o: un anunl'io para perlil 4 sin limite d~ liemro.

Los acuerdos mas significativos del Cansejo:
Por cjcmplo, eI exhorto :lla civilidaJ y cI acuerda de la

propaganda.

DE "IFO~I\AAC J'. G[NEM

Plataforma creativa

Eslas l'a1l1paiia~induyen aquclla •. infllrrnadones relevant~s
quc surg~n del procc,o mi~mo y que es fundamenlal darla, a
COIl{X'cra lodo d publico. A rl1illlCrade ejemplo. mcm:iona.
mo" los ,igui~nlcs casos:

Ubicacion de casillas:
Anticipatbmcnll" •.e del:le informar d6nl.k ~c ~ncu~l1Ira

la ca~illa a la cual se ir:i acudir a volar. Suhre todo. si hay
ca•.illas espcciales. sc ddle adarar. ;,p.lrd que funcionan Cstas?

PREP:

R~c(lrdar su ulilidad en b~n~licio de la credibilidad dd
proceso y tid 6rgano elcdora1.

Delitas eleetarales:
Dar a conoecr las diferentes :lceion~s quc pu..:d..:nnJll-

vcrtirs..: ..:nun d~lito electoral y c6mo prncnirlo.

Observadores eledorales:
;,Que tcngo 4ue hacer para p;micirar como un obser-allor?

Mesa Directiva de Casillo:
I,Clirno ~~ intcgr.l. que funcinncs dcscmpd\a y quienes

la intcgran?

Cursos de capacitacion electoral a ciudadanas
insaculados:

i.Dondc cst.in uhicildos los cenlros. cu:inlo dura cI CUf>;(l
Y fccha ..:n4u~ sc dc~arrolla?

Curso de capacitacion electoral a funcionarios de me--
sas directivas de casillo:

.:,DI.'tndeestan ubicado •.1m ccntros, cuanlo dura cI cur~o
y en que fccha •.c Jl'~amllla'! ;.Como sc haec la ~ntrega de
nomhr:lmicn 1O~',1

Acreditacion de los observadores electorales:
<,Cutiles ~Oll10, rC4uisitos. eU;ll e~el procedimicnlo qu..:

d~ho s~guir. d{mde mc acredilO y en que pcrillJo?

Cursos a observadores electorales:
.:,S~pu~den dar. como ~~rfall, que habrfa que hal'cr'!

Conslrucci6n de uno imagen v suol

Era importante partir de una imagen 4uc integramla campa-
iia y Ie diera movilidad al lrasl;ldarla a ulla imagen ,Ollora
(radio y pcrifom:ol)' a la imagen visual (TVc imprcsos): con
esto sc llio uniJad a la campana integral do.:comunicaci6n J~
IYYX.

Ele rector

El eje reetor de nucstra campan:l de difu~i('tn IY9X fue un
pcrsonajc anirnaJo que representa al voto do.:cada ciuJadano
insnito en cl Padr6n Electoral. So.:tOlllaron en con<;ideraei6n
los siguiente<; lineami",ntos: 4u~ fuera simp:ilico. ~illque pcr-
diem seriedad: quc caycra bien a grandes y chicos: que 10-
grara l'ornunicar 10(Iue al organismo Ie intcresana. sin quc
pareciera teJioso. urido 0 ajcno.
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Yolo Casillas

Caraderi.tlcas pslcologlcas

E~ un jovcn cnlusiasta que aeaha de cumplir lo~ IH;.1110'>dl.' edad y ha
acudido COil presteza a ohlcncr su credencial de elector. Le gus-
ta infonnarse sabre la vida Jemncnitica de SlI Eqado y partici-
paren ella: adem.is. motiva a IOdos pant que to hagan pOTl.Juc
concx:c la im(lortancia que cada ciuuauano ,iene ('II cl pro-
ccso electoral. Como e1emcnlo sonoro posee: VOl juvenil.
alegre. dinamica. la ellal denota 0plimismo y una aClitud
confiada. Estd siempre acompafiado de Sll m••'cola -un
caracol- que 10siguc a todas parle ••.

Caraderistlcas fislcos

EI dibujo animado cs la represcntaci{m de
una hojita de papel cuadrada y tlexj.
ble. que simholi,a a una ho1cta elec-
Ioral )' Jkfsonifil'a al elector jown
proTllcdio. Tie-ne cucrpo: njos.
boca, pelo. extremidades, zapati-
tos; como signo caraclcrfstico lIe-
\'a un palia..:at..:al cuello (idcnlili-
..:adon veracru/.ana) Y 'II dade \ida y

movirniento se conviene en eI personaje que iden-
tilil':.1a la CEE.Allinal se introduce de cahaacn una
urna elecloral -ieotlo de la CEE- y asf define Sll condi-
dl'in de holl-ta.

Se consider6 imponallle que Y.t. Casil1a" no queda-
ra aislado. EI. cumo toon (..iudadano, vivc y "c (..ompona
en sociedad; por ello, creamos a "u familia y a "" contra-
partida: Ia Familia Ab"lcn<:i6n.



Familia
Casillas

Yotl.o: E•.•el herman!1O menor de Voto
Ca •.•illas: 10 allmira y quicrc seT como
cl. E•.•un nino lIlu)' curioso y ob",cTva-
dOT.Po-.ec una \'oz ma"culina I.k nino,
alegre. entusia"'la. jubiloso. anhelal1\c.
carir'io"o,

Dona Sufragio: Es una senora joven
y rcsponsable que l'oonce la importan-
cia de lJuc los 1..'iuJadano" ohtengan los
re•.•ultados e1ectorales que dcscan. Pur
eso particip:l con cntusiasmo en la fies-
ta dernocr:1tica. sirviendo siempre de
cjcrnplo a su familia. Ticne la \'(}7 fe-
mcnina de una senora jovial. frmerna,
•..ercnil que proYCl;la confianzu y "pli-
mistllo.

Don Proc •• o; Es un hombre rcspon-

•.•ahle y serio que guf<ta 'ill familia pm
eI camino de la lh::rnocrada con rcspoo-
sahilidad: c<;"l orgulllNlllc que clIo •••hu-

yan entcndido la impoTluncia de parti-
cipar en la" e1ecciones. SlI vo/ es mas-
{'ulini\. de adulto maduro que proyeela
honeslidad. re"pclO, autorid,.d moral.
0plimismo)o alcgria.

Familia
Abstencion

Chico Nulo: Tiell': la ('dad de Vow

pero ignora la importaneia de SlIparti-
cipacion en los comicio". Aparenta "er
apatieo rem al final se convcnee dc que
sin cl el pmecso dcctoml no csla eom-
pleH). Su voz es maseulina. de joven
prepotente. malhumorado. necio e in-
crcdulo.

Perez in: Es d hennano rTlcnordeChi.
co Nulo. Cree lodo 10que dice su hl'r-
mann y tambien es un pe<llIeno des-
orientado. Su VOle" maseulina. de nino
pereLoso. mnn6tollo y tedioso.

Dona Abulia: Es la mama dl' Chico
Nulo y Perezin. Como tolla su familia.
se muestra esecptiea sobrc la lcgalidad
de las e1ceeiones. Su VOl es opaca. de
una senora joven que prl'sl'nla desinte-
res y es aburrida.

Don Ausenclo: El jete de la familia
Absleneibn es una rersona ineredula y

difkil de cOllvcneer. Su voz cs lTl:lseu-
lina, de adulto maduro: Sll10110 es aspe-
ro. descollfiaJo. in{-redulo y desintere-
s••do.



--A.ConstWCCl6n de 10 imagen semio'ico OR los mensa es

La familia Casillas sc rJcscII\'olvi6 cn un entortlo cotidiano
para mancjar situaciones que se prestan a un.l rarida identi-
ficaci6n de los electores y de [os ciudad.lI1os. CarJa uno de los
actorcs y las sifuaciones de la hisforia dc Voto Casillas y su
familia represenla la slntcsis de una accion ciudadana impor-
tante, ya sea de manera positiva 0 negati\'a. para los comicios.

Ahora bien. no hay que ol\'idarque los organisTnos elec-
!Orales tienen como enemigo al ahstCllcionismo. Por cstc
moti\'o no sc podfa soslayar la importancia que reprcscntan
los ahstcm:ionistas: sc puede det.ir que l(x!os los esful'rlOs de la
campana de prnmocion fucron encarninados a captar su interes
y a conminarlos a partieipar. vCl1I.:iendoSll aratla. Elias se en-
eOl1lraronrerrescnlarJos ror una familia. lamhicn animarJa. a
4uienes [os Casillas tiCllCIlpOTvccinos, la farniliaAbstcnci6n.

Estamos
en el eaminolJ

c:!..."' --'

Era importante qUo': la familia Ahstenci6n se caracteriza-
ra mas por la inuifcn:ncia y la dcsidia que por la maldad. Los
pcrsonajes estahan destinados a sugerir la import.meia de la
partieipaci6n ciuuadana y no a criticar sus rJcfc~..tos.

En la construl.ci{m de los mensajes sc consiJeraron en
su diseiio los siguicnles elementos creativos: lenguaje. Iono
y esfilo, asi como las caraclcrislicas propias del subgrupo
objeli\'o al (Ilie iba dirigiuo y a la poh1:lci6n 'II que se dirigfa
en cada suixampan,l.

TodllS estos pcrsonajes il1lcrJcluaron a 10largo de la cam-
pana publicitaria de IllS comicios de 1998 para reproducir las
sltuacioncs normales que los ciudadanos vi\'en en eada pro-
ceso.

Hoy jXl\lemos afirmar que Voto Casillas cs ya parte de
la imagen il1lcgral de la CEE del Estado Lihrc y Sohcrano de
Vcracruz-L1ave.





r
Program a Radiofonico CEEI UV

Algo Il.:niamos claro; la campaiia de puhliciJaJ no podia iT soja. dcbian combi-
naT •••\: los CSfUCTI.OS cOlllunicalivos pard 4uc, a traves de [a informacion veTaz y
objetiva. los ciudadanos 1U\'ieran 10••.elcmcntm ncn:sarios parOl r.lIllnar la impm-
lancia del \'010. Pm lal mOlivo. rccurrimos al knguajc pcriodistico en sus multi.
pies facclas y, panicndo de Ull cOrl\cnio de colaboracion de"interesado con la
L'nin'fsidad Veracruzana, a tra\'6 de Radio I-V.oh\uvirnos las facilidadcs para 1<1
rcalizaci6n de un espacio inftlrmali\() semanal de 15 minUlos, en <:1eual Sl' pudic-
fa propon:ionar a la ciudadanfa inforlllaci(lll Ill'cesaria sabre d pnxeso elel'toral.
Aunado a esto, y considerando las bond<ldes que la radio ofrece (~u hajo C("to d~
producci(ln, la proximidad y rem:tr:.K'i6n que la earacteri/an) y la vcrsatilidad que
[l<.'rmiledesarrollar en la imaginaci(m del radiuescucha. se cre6 un espacio propio
de la CEE para informar. As! naci6 el program:l radiof6nico Ell Im-'\'('.

Con un formalO agil. guardando las Iin~as in~tilucionalcs, sc husco ahrir un
parent~sis en c1aconlecer infonnalivo, FIl Flrel'e daha cuenta, ('ada sernalla. de los
rmmenmcs del proccso declmal que se estaha de~arrollando_ :lclaramlo las du-
da~ que c1 auditorio pudiera t~n~r y, al mi~mo ticmpo, rropiciando un esclareci-
I\li~nto de la aclivid:ld electoral. Largas jomada~ de amili"is fueTOn nccesaria"
r;ml eneonlrar cllenguaje adecuado. para COrllullil'ar Ilueslra aetivid ••d: pem lam-
hicn para rll:rcihir ta opini6n de la sodedad paTa rerl;mtear nue\'os mecanismos
de inforrnaci6n que fueran n~cesari(l" p"ra cumpl ir l'on el principio: inforrnaci6n
igual a participaei6n.

En su ('orto pcriodo de ~xht~ncia la CEE s~ ha lorado con algunos ohst,lcutos
para rnostrarse adccu:ldam~nte ante d plihlieo: falta dc orientaci{)n en materia
eOlnunicativa, carencia de una al'litud In;ls propositiva 0 mas conslmetiva de p"r-
Ie de algunos funeionarios y la aus~l1da d~ una verdadera profcsionalizaci(m de la
lar~a comunicativa, F.slo se haec mas evidente cuando sc trma d~ la eOlllunicaci6n
s(}l:ialde una in~tituci{jn Ul' Eslado,

Pm otm lado, en el ('aso de las institucioncs al servicio de la dcmol ..'rada,
como la (EE, cl mensaje s~ formult') IwnsanJo 110s61n en los n.'qul'rirnicntos al
interior de ]a instillK'ioll, sino ell la lll'l'l..'siJad de pcrsuadir a los dudadanos pant
que cjer7an sus dereeho.~. por ~ncirna de los inlcrCSl's po1flicos de los faclorcs

I d pod L' \,\',rna" cfeetiva C'o del1lustrar LjU": "i ••" f'0 •••iblc ~'on"cglJir "nareae\ e er,' .
"\' 'Uj\'a\edcra. " ',-daalaso<:icli",lllllc"acq'-e\eCC,on tm~\ -0'0 in"tiIUtlol'a\ dlf1j;1 '<}.,\...: 'oc' <,;<11-00- 'nformuct' , - .' ,[ \a\ molt"".
S'\bcmos que t a I , . sc percibe oficm\tS\3, pt V' 'isla, pt,stllra~, cnlCTI

. ~, ~I~~"II,~~~



Lacomunicaclon editorial

La revisla URNAI, simbolo de Ir;lllsparencia polilicl y literaria. st: inslaunI C01l10
el 6rgano de difusi6n de 1<1(Ea, Ve lalul ('01110un organa inforlllati\o de proYl'('.
ei(m cstata1. naeional c inlcmaeiona1. mediante el eua! se ha de dar ellema de los
pormcl1ores de las al..'lividaues reali/.adas y pm realilar en tomo a los asunlos
eleetoraks y los "alon:, dcmocratkos. b parte de la laooT editorial ernprcndida
dcsdc I99.l, la eual inici6 con [a publicae-i6n de las SiI11e.\i.\ de i(ll J'mu:s/J.\ t:ft'c-

lOrah'I, scguido del huklfn Eke/Off'S, tlue pronto sc convini6 en una revisla con
pn'lcnsiones mas arnplias de difusi6n de las :ll,tividadcs de la (EE y con lema.s
polilico--elcclOra1es de :lctualidad.

Vayamm Iras algunas acqx:ioncs (kllcrmino "Uma". Sin imponar su forma
ni lIlalaial del que esl~ hecha, la uma cs un recirienlc destinado a conSl'nar
unidos los sll1lnolos que se refieren al principio y fin de la vida humana: d agu;l,
origL:ntIL:la fcrtilidad y las cenizas de los cuerpos incinL:rados, Para 10,"nudistas
chinos, n:rresenla una dL:las ol'ho liguras dc la huena suene. La uma. como una
raja dL:maleriallrallsparente es slmholo y testig.o de dos actos elllinentemenle poli-
ticos: es deposilaria, en nuestro caso, dd scerew electoral y ['Kmeen evidem:ia.
mediante sus paredes IranspareT1le,",la limrieza d.::la gesti6n qUL:sc est:! rcalizando.

L\ uma, convertida en revisla, liene cnmo idea basica difundir los rl'sult;uJos
de invcsligai.'iones, amilisis, ret1ex:ione,"y propuesla," en tomo a 1aCllestion ekc-
toral: lalTlbi~npri.'lcnde dar a connccr la,"nucvas corricntes te6rii.'as y los progre-
sos dd conocimielllo demOlTatiw. La libenad dc expresi6n n:dallla divcrsilicar
las fuentes 1.IL:informaci(lil. Esta revista aspira a constituirse en la alfagu:lra elec-
toral dc Vcracru/. y estahlcl.'cr un canal nacional c intcrnacional hacia organismos
electoralcs. universidadl's, centro.s de estudios democrati(."()s, duht::s de scrvil.'io,
organismos sociales, ayuntamientos, asociaciones civiles, colcgios y barras tIL:
profcsi(mist:ls; camaras, panido," politicos, asociaciones religiosa<;, dependcncias
guhcmmnenlalcs, cnlrl' olms, para fommr un drculo vinuoso donde la informa-
cion sea materia prima de ronocirnil.'nto y 6te, "su VC/, sca la h","c de la cduca-
cion que ayude al prop6silO general dl.' fOfla1ccer y ampliar la opini{1ll pllhlica.



J u n I a lICll ••.• -

URNAI concihc la polftica como un fen6meno wtal.
provisla de anal isis cientific(J~ y modcrnos sopones cuhura-
les. en textos breves y accesiblcs que invitan a la retlexi6n y
dejan sembrada su semilla de entcndimiento. Por otra parte.
euenta con una polftica edilorial senei]]a. pcro no simplisla:
dar prcferencia a lextos de a[lo nive! inleleetua[ que anaheen
a profundidad la lematica de la demoeracia; dar lugar pre-
ponderame a la difusi6n de las lIlas importames aetividades
tamo de la CEE. como de los organismos e1celOr.lIes que co-
rrespondan al periodo que abarca cl numero; cuidar que la
infonllaci6n puhlicada, en 10 particular los analisi~. COlTCS-
ponda a las politieas propias de la CEE.

Los v(Jtm. las cenizas y eI agua que pueden pertenecer a
una mi~ma urna ~on sfmoolo de la unidad social. del princi-
pio vital y de! ser humano. En Olras palabras: la unidad de la
diversidad. a traves del movimiemo eonstanre emre 111vida y
la muerte. Nue~tra URNAI quiere ser un e~pacio en donde
estas fucrzas se ejerzan ~obrc las ideas y los gobiernos, en
donde 10que muera de pa~o a una ,'ida mejor para lo~ goncr-
nantes y lo~ gohcrnados.

Plafaformas .I.doral.s

Compilaren unaedici6n c~pcciallas plataformas e1eetorales
de los partidos politicos que contiendcn en cada proceMl elec-
toral. e~ proollcto del seguimiento de un proyeelo editorial
pue~lo en mareha en 1997. en el (:ual la CEE prelende dejar
testimonios e~crilos de su quehacer.

Cada partido politico regi~tra ame la CEE su plataforma
electoral; en 6ta se basa el debate y la propuesta de sus rc-
pre~enlantes. Con e~ta compilaci6n de propuestas pulftieas
sc pretende eontribuir a la divulgaci6n de ofertas electnrales
mediame un documento que pcrmita S\l an:ilisis cOlllparali.
vo. Perteneee al programa pern1anente de ediciones de la CEE
para dar cumplimienlo a su fund6n de salvaguardar y divul-
gar la cullUm polilico-tlcmocralica.

T."illlonio d. un .stu.no d.mocrirtlco

Por ley. la CEE debe rendir cuenla pormenori7nda, en un in-
forme genera1. de cada pnx:eso electoral; esta actividad. ul-
lima en cada ejcrcicio, quetla (.'omo tcstimonio de los resul-
tados obtcnidos en los comicios. Dcsde ~u nacimiento como
organismo aut6nnrno. se ha publicado cI esfuerzo realizado
J~Jrlos partidos polflicos y la CEE para darlo a cOIllx:er abicr-
tamente y de manera mas pr:klka.

Dcsde c1 proceso electoral de 1997 hemos pmcurando
que la informaci(ln cornpilada no se redulca s610 a datos es-
tadfstieos y a los comentarios de aetores del proceso; como
funeionarios c1ectorales y reprcsentantes de los partidos po-
liticos buseamos ir m,ls alia: construir un lestimonio que sea
la c\'idcncia de un trabajo; los panicipames en el proceso
son, en gran medida, an6nimos pcro Sll aCluaci(ln no puede
pa.sar des:lpercibida. En esta nue\'a etapa editorial. sc busea
dar VOla toda esa gente que reali.la gran parte del trabajo en
cada proceso: la Illuestm de su quebacer. traducida en pala-
bras, es un testimonio dem(x:ratico.

El camino sigue: 10hecho y 10pendiente tratar:i de eon-
formar una mueslra del trabajo realizado por la CEE, EI reto
ahora es continuarcon la tarea de profesionali7ar la comuni-
caci6n que esle organismoemite. El reto se renue\"acon eada
informe final de m:tividades; es. en sfntesis, un relo demo-
cdtin) a[ que difk-ilmente '>Cpuede ignorar.
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Dlpu.ados

EI •.•• gan6: 21 diputados par r..laymia Relativa. por los mu-
nicipios d~ P;inuco, T;lllIOYlll::l.Chkllntepcc. Temapache,
Tuxpan, POZ;lRi~'a. Papantla. :-'Iartinez de la Torre. ~lis;lI1lla.
Perole. Xal<lp;l.Coatepce. P<lS{)del Macho. Onzaba. C(irdo-
ba. Zongolie:l. Cosam:lloapan. S<lnAnllres Tuxtla. Acayuc;lI1.
Coso1eacaquc. ~linalitl;in.

Pm el PAN: dos JipUlildos de l\layurfa Rclativa. por los
municipio," de Vefi\cruz y Boca del Rfo.

Por cl PID: un DipUiado de \1ayorf:1 Relativa. pur cI
municipio de Coatzm:oa1cos.

EI Partido Rcvolucionano In••lillll:ional nhtu\'o la ma-
yorfa electoral (44.64'it de los \'otos). En los dislritos cleclo-
rales donde no ooluvo la mayoria (M,.'upllel segundo lugar, en
Veracruz con una diferencia de :l23~Vk y Boca (kl Rio
3338"* con el 'AN; mienlras (Iue en d distrito de Coal-
Lacoa[cos la diferencia emre el primero y el segundo lugar
(PID---PI') fue lil menor de este tipo. 2.50r+. En cornparaci6n
con las votaciom:s del mismo tiJlo en ]YY5.en las que el Pil
ohluvo cI 51.26'1 de la ,'otilci6n IOtal. su difcrencia con el
segundo lugar tilmbien disminuy(i este proceso.

EI Partido i\cci(ln ~acional ohtuvo las preferencias clcc-
toraks en I" zona ~'~'nlmdd Estado: lognl Ia mayoria en los

distrilOs de Veracruz y Boca del Rio. Los distnlos en los que
el 'AN OCUI'J('1 cI segundo lugar en votos a favor son II en
total, aunyue en Pemle presenl6 la IIwyor de las diferencias
con 6Yk: en C6rdoba s610 perdi6 por un 4.54'}. En 10••re-
sultados de la elen'i{in dc diputados d~ 19Y5. cI PAN oblU\'o
242.674 vnlos, que fuenlll d n.37rk del total: d segundo
lugar de la \olacion total, repetido en este prOl.'~so con
25.96"*: esto es. 510.406 \'010\,

EI Partido de la Revoluci6n f)~lT1ocraticaen IYY5consi-
gui!.'i156.505 voto ••.eI 14.43'k- de la volaci6n total para di.
putados 11I1.-ales.En cl proceso de 19YHoblUVO384.631 vo-
tos, eI 19.639i. Su tnunfo en Coatzacoalco.s esluvo ('erca de
refll:tirs~ en Cosolea~'ayue, donde el vencedor 10supcro Lini-
calTlent~ pllr un 7.86'1 de los votos; es indiscUlible su pre-
sencia en otms nueve segundos lugarcs. donde en su mayo-
ria predominan las casillas rurale~.

EI cuano lugar 100("up6el P:ll1idodel Trahajo con 4.JYIf.
traducido en 85.038 VOWs.Hay que recordar qu~ en Il}Y5
consigui6 44.03.1 \'lItos, que repr~sentan eI4,06/}.

En 19lJ8 d Partido Verde Ecologista de Mexico ohlu\'o
el 2.14,,* de hi votilci{lll tot'll a "u favor. En todos los distrilos
ohtuvo cI yuinLOlugar. e.\~'epto en los de OriLaha y Olrdoha
en dunde se situ6 ~n eI clIano lugar. En comparaci6n con
IY95 conto 12.2()..1.\"tllns y eI 1.12% del total.

Formula para aslgnaclon d. dlpu'ados por .1 Principlo
d. R.pr.llen'aclon Proporclonal

A~lgnocl6n de d'pUloclor-espor el Pnnoplo de Repre~ntOCionProporclonol

Dipurad(ls a asign;lr

Candidalus nn regi,lradm.

Volos nulo,

"
791)

6 7

Vnladon Inial emil ida (VTE)

\'olacilm cfediva

Vnlal."itlllrfcl."liva (min'lritarjos) l'022.ht}.l.

Junta.G~neral Ej~cUli\a



Pmlido pol,r,co I PA~ I PRI PRD I PT I PVEM

\'olacilln R'.,:ihiua 510,900 877,256 ]1\4.6] I 85.031\ 42.1J:!IJ

Porn~ntajl' ,It: I••\ ntau(in lolal ernilida 26,00' 44,6Y. 19.5W 4.]]~ 2.14<'

Parti,-ip;ll'illn (2' o m:h de 101\'TI:)

Fa..:tor Cllllllill 1)0,470

[)iputal'i,in lllignad.l fma>ontanof •
RCSl!l(ma}nritarioj ]34,.Bo

VOlacj'ln (mimlrit"ri,,,) 510.906 .,1\4,0.'\1 11.5,031\ 42,029

l'arti,-ip;K' i('n

Fa<.:1mcOlllun (minoritarios) 6k.174

Diplitaci'ln iJsignada irninoritanos) 7 ,
R~slo (orden d,'(;rc,-i~nlc) 33.MH! 43,761 1(',XM 42,029

Diplll,l<.:i!'masignaJa (por rCllo)

[)ipulacioncs asignaJas por RI' 7 6

fu ••r II: SIIc'etofio General

Al Panido Acci6n J'l:adonal se Ie asignaron siete dipula-
cione~. siendo tomadas de sus lislas regionales de candida-
tos a diputados pur el Principio de Representacibn Propor.
cional en la circunsnipei6n plurinominal. las siguienles
personas:

Propictario: Abel Ignacio Cucvas Melo
. Suplente: !\fatfas IharTa Maninez

Propierario: Fernando Santamaria Prieto
SuplclllC: Tho Delfin Cano

Propielario: Jesus Gonzalez Arcllano
Suplcnte: Cesar Obel Rodriguel Gamez

Propiclario: Alejandro Cossio Hl'rn:llldez
Suplcntc: Sergio Penagos Garcia

Propielario: Gloria Olivares Pcrel
Suplcnte: Jo<;eRamirn Platas Garcia

Propietario: TOIll,h Antonio Trucha Gracian
Suplcnlc: Emilio R(x1rigucz San Miguel

Propietario: Carlos Alberto t\-lcjfa Covarrubia~
Suplente: Victor Hugo Cahrera Rocha

Al Partido Revolucionario In<;tiluCiOJlal..e Ie asignamn
scis diputaeiones; siendo tomadas de sus Iistas regionales de
candidatos a diputados pm cl Principio de Representaci6n
Proporcional en ladrcunseripci6n plurinorninal, las siguien-
tes personas:

Pmpictario: Carlo~ Rrito G6mcl
Suplcnte: Jose Adan C6rdoba Mma!es
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Propiclario: Nora Lueila GUl'rrcro Ct'inloba
Supknlc: Sal\"Cldor\1an/ur Dial

Propielario: Oscar Moncayo Quiroz
Suplente: Adulfa Arenas Cl'rt)n

Pmpictario: Adolfo .\lOla Hernandcl
Supknte: Blanca Guilknnina Ortega Bccerril

Propietario: Maria del Pilar Rodriguez Ibnriez
Suplcllle: Gilocrto Osorio Barraks

Propielario: Hugo Vega :\1orales
Suplente: Leonardo Crul Casas

AI Partido de la Revolucit)n Democratiea .••e Ie asigna-
ron "eis dipulacioncs; siendo lo111adasde su ••lislas regiona-
les dc candidatos a dipulados por t"1Principio de Represen-
tao.:ionProporcinnal cnla circunst:ri~i6J1 pIuri nominaL las
siguientes personas:

Propictario: Victoria (iulienc! Percl
Suplente: Rene ~1:lrtinel Torres

Propiel:lrio: Manud Bemal Rivera
Suplel1le: Aureli:ll1o Arenas \1ercado

Propielario: :\1anud Jaime Garces Vencrnso
Sup!t'ntc: \1aria del Cannen Rold,in Roa

Propielario: JUilllVergel Pacheco
Suplenle: Josue Hernan lknignns y Acuna

Propiclario: Clemente Condado Monera
Suplcnte: Aurelio M:minel Caslillo

Propietario: Enrique Romero Aquino
Suplcnte: Humberto Torres Aguilar

AI Partido del Trabajo se Ie asigll() ulla dipUl<lci6n:"iel1-
do t.Jmadas de sus Iistas regionales de candidalos a diputa-
dus por el Principio de Represemaci{in Proporcional en la
eircunscripcit'iTl plurinolllinaL las sif!uiellles per"ona ••:

Propielario: Ezequid Flores Rodriguel
Suplenle: Claudia Serapio Francisco
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Al Partido Verde Ecologista de Mexico se 1casign6 una
dipulaci6n: sielldo IOmadas de sus !islas regionales de candi-
datos a diputado" por cl Principia de Representanci6n Pro-
pon:ional en la eircunscripci6n plurinomina1. las ~iguielllcs
persona ••:

Propietario: (juadalupe Sirgo Manfnez
Suplente: Francis,.'o Hernandez Reyes





Consejo General
o P I r>.



•



, C 0 m s o n ado S E c c tor a e s

Proceso electoral
logr05 y reflexlones

Leopolda Alafi'a Mend ••

1998 fu~ un ano c1ector.l1. En VcralTul ckgimos Gobemador y diputados en lo~
24 distritos ek •.:lora!t:s dc 1<1Enlidad. El momcnlo de la eleed6n y los dias posle-
riores fueron de nOlicias cspcradas. pero sin SOfllTcsas. a no seTde algunos candi-
datos que, aunque no pcnsahan Ili rcmolamenle ganar. nuncl pensaronlclIcr una
\'olaci6n Ian cscualida como la que logmron.

i\quL la pasi\)l\ no esluvo en algo que sc sabf" resuelto. El enlusiasmo sc
ubic6 antes del arranquc de las campanas cb:lorales y despues no lU\'O ningun
sonn:sal!o. Esta feflexion cs algo dislinla de la que aparcce en trahajos anteriores,
en los que scfialc. junto con olms uUlOres.que parte de 10que se hab.a ganado en
los procesos elector'lles habi'l sido l'l cenidurnhre en los resultados, Los rcsult'l'
dos predisibles vicron su fin. sohre lodo rdiricndome a I'lScompelidas camp'lrbs
clectoralcs municipales de 1\)97.

Diversos faclores son dclennin<lntes pam cxplic'lr 10 que sucedi() en 1998-
Los candidalos. sus cualidades; los partidos. sus decisiones; la infonnacibn. su
manejo. asuntos que ya han mereeido <lnalisis en algunos medios y que son pole-
mil'as resueltas. De igual manera exislcn aspcclOs polemieos :lbiertos 0 sin cnn-
elusion; tndos elias. sin emhargo. fuem de la prcocupacion del {)rgano electoral.

Durante 1998 la organiz'lci6n del proceso elecloml puso de rclic\'e aspectos
que en alms elecciones se venian senalando. aunque es necesario decir que la
expcriencia y la eultura electoral adquiridas en los afios recientes nos proporl'io-
naron olra leclUra de los hechos -por clio. los datos cotidianos tu\'ieron um di-
mension distima-; cs par eso que lkho senalar algunos aspectos que. desde mi
perspecliv:l aClual. percihf del proceso ell-cloral pasndo. Me rcferire por 10 lanto
s610 a algullos 16picos generales que me parecen lmsccndentes. EI cslilo y contc-
nido de 10que expongo nada liene que vcr con la descripci6n de mOlTlcntosespe-
cffieos.
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Inicio con una ref1cxil)n de espectro amplio que implica
muchas cosas. pero que parece util para abordar esle punlo,
Ll. prcgunla es: (.en la jomada del 2 de agosto pasado se pu-
dieTlm rcconocer a\'anccs en 1;\construccion demoeratica del
pafs y. en particular. en la de VcracruL"?Ll. respuesta es un
eertero Sl. hcmos avanzado.

Inmediafamentc despues. nos podcmos cueslionar: (.es-
tamos de acuenJo en que esc avanee es suficiente? La res-
puesta es un eomundcnte no. Apuntamos quees insuficienfe.
porque en este evento democratico s610 partit'ip6 1.'150'1, de
los declores: porcentaje mcnor. si pcnsamos en 1."1volumen
de la poblaci6n en edad de votar y en la cantidad de votos
nulos. Todo. en el contexlO del csfucrLo de un organo electo-
ral que COllvoc6 reiteradamente a la poblal'i6n en geneml a
oblener su licencia para ejercer su voto. 6rgano electoral y
partidos politicos cmplearon sus estralegias pam invitar a los
ciudadanos a acudir a las umas.

UJ anterior nos revela que no hcmos logrado crear un:l
consciencia colectiva tlue olOrguc daramenle a los ciudada-
nos la idea de la rcsponsabilidad pant e1cgir representantes
sociales y goocmantes. ya que el dano a la confian7a no se
termin •.•con un discurso bien eslruclurado ni con buenas in-
tenciones para compctir y luego gobemar con un •.•fan pri-
mordialmente social. Recuperar la confianla pcrdida 0 bien,
desarrollarh .•en Sl'ctores que nunca la han tenido. como en c1
ca<;()de amplias capas de jovenes -quienes nunca han tenido
un ejerciciodelllocr:ltico- noes larea fadl ni inmediala -pienso
en una dccada-: esto requiere de mucha.s voluntades. empe-
nadas de Illanera concurrcme. para mender asuntos de diver-
sa fndole. tan diversos como aClores tienen las conliendas.

Los aspectos que deben mejomr.>l' para Jlegar al fondo
del asunlo ya han sido seiialados por los distintos aclores de
los pmcesos e1ectorales: partidos politicos. funcionarios e1ec-
!orales. ciudadanos en general y miemhros de los dislinlos
medios de comunicaci6n en el Estado. OtTUshan sido seiia-
!ados en reuniones de eSlUdiosos del tluchacer electoral. en
cursos y diplomados diversos: aSIcomo por conscjems elec-
torales en reuniones ex profe.WI. en reuniones de presidentes
de Instilutos Electoralcs. en colegios de estudiosos del Derc-
cho y de la Ciencia Polftica. Existe, pucs. interes y alem:i6n
al oficio y la disciplina.

De la misma forma. se han realiLado estudios compara-
dos (Jpuhlicado numt.'msos textos que seiialan aspectos que
mejoran de •.de muy distintos angulos. Podemos decir, por 10
lamo. tlut.' ahora ya se ahorda la normatividad electoral. cl
sistema de partidos. las formas de represenlaci6n de la so-
ciedad. la cultura elecloral y. por olro lado, eI desarrollo de
la cultura democratica. Otro aspecto importanle es eI

cueslionamiento a la integraci6n de los 6rganos eleclorales.
la fisl'aliaci6n dt.'los recursos, que con estos fines se da a los
partidos y a las cuentas que c16rgano e1ecloral debe rendir a
los eiudadano •.de eada Enlidad.

Tal ve7. 10m;h valioso que se pone en juego son ••que-
1I0saspectos que surgen como deficiencas de la propia ley y
en los cuales cl organo elecloral se ve en la neeesidad de
tomar acuenlo. porque la ley no los prevee. Los aspectos que
son observados como carencia de la ley y no se alienden.
siguen siendo lagunas I." imprecisiones y actuan en dirccci6n
dislima a la idea apumada en primer lermino. tlue tiene que
ver con ganar confianza para los partidos por parte delllrga-
no electoral. en bendicio de la sociedad.

De esta forma. encontramos votos anulados por deficien-
cias en la capaeitaci6n. que lejos de juzgarse como tales y
responsahilizur a quien deba pagar por ello. anulan casillas
y. en consccuencia, el den.X'ho ciudadano de votar. derecho
privilegiadoen la Constituci6n de la Republica y salvaguar-
dado plenamente enla ley electoral de nucslro Estado, Ca-
sos simitares se presentan cuando se cometen delitos elec-
lorales y no sabcmos si se denuneiawn y cuales fueTOnlas
sandones impuestas. porque a pesar de que exislen las
normas precisas. no exisle una cultura para conliendas
elcclOrales civili/adas tlue eviten la sanci{m en la parte mas
debil. que es el ciudadano. alno lograr que su \'oto sea pro-
legido por la ley.

Seiialaremos tambicn C0ll10otro punto destaeado la po-
Icmica c:msada por la atribuci6n del organo electoral como
vigilame del uso de los rccursos publicos. no solo en ni\'elcs
que Ie perteneeen. sino tambicn en atluellos que usan los par-
tidos polflicos en sus campanas y en sus gastos ordinarios.
Sohre tales aspeclos -que han resultado espinosos por dis-
timas imerpretaci\mes. sobre lodo. porque la ley es roco
precis:. 0 careme en Veracntz-. es urgenle sciialar que la
situaci6n legal vigeme no puede mantenerse. ya que OITO"
organismos eleClorales tlue lienen similar rcdacci6n. respec-
10 a 10que senala la Constiluci6n General de la Republica.
lambien 10han eslablecido en sus constituciones locales y en
sus legisJaciones,eleclorales. Sl,'iialando con gran daridad la
posibilidad de fiscalizar eI uso de los recursos publicos de
los partidos y del misll10 6rgano elect\lral. estableciendo para
clio. la figura de la auditorfa. Resolver estas debilidades de
la nonnati\'idad. seguramt.'ntc puede contribuir, si se infor-
rna bien. al proceso de generaci6n dl' confianz.l general.

En la intcgraci6n de los {Jrganos eleclOrales se ha des-
rIa/ado la aetividad central de la CEE. que cornien7a con la
funcilln constitudonal de los partidos en la Lcgislatura. pani
la designaei6n de parte importante del Consejo General. y
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lennina con hi inslalad6n de las casillas. En cQC 3mpifsillltl

punln del pl"Ol:Cso vale la pena n;vis:JT las alrioul;iones de 1m

orgam)s ejecUlivos \"('HIH{lrgano...dircclivos. AUl1ljuC es bien
<;abidoque cI organa de direcci6n es cI Consejo Gcncml. En
cstI.' sentilio. la ley OIorga amrlias facultades a 1:1Dirccci6n

(jenera I. 10que pnkticalllcntc Ie colKcdc cI control de tlxJo
eI proceso. induyendo con Indo esc aparatn de operaci{jn.
mancjilT a disneci{m los acuerdos del Conscjo General. si-
luacil'm ljue invicnc eI organigrarna in...tilUcional de una. en
apariencia. coherente cslrUl:lura kgal. Vale la pt'na que «Ida
uno de los actore ...revise c"'c :l'peCIO central sobre cI que se
apoyan !OJas la •..acciones elccloraks. Para 1.'110.resultara su-
rnamcntc uti] 1.'1eslahlccimientod..:l SCl"'-icioPnlfesional Elec-
toral y propiciar una vida priJllordialmcnte institucional.

Un asunto Inuy ligado a los aspc(:tos arriba scnalados es
el que tiene 4ue ver con los organos desconcclltrados: las
comisioncs di••.trita!es y munidpale ••..cucrpos ekctorales a
4uienla ley k ••.nmfiere la atrihuci6n dc prcparar. desamlllar
y vigilar el pmceso electoral dcntm de Ii" c••.pacios de su
compctcncia. asi como la de vigilar la ohsenancia del C6di-
go Ekctoral y de las dem,is dispo ••.icione ••.rdativa ••..En cuan-
to a las comisinne ••.di••.lritalcs. sc apunlamn varias dcficien-
,,:iasy distintas manems de ahordar los prohlemas, y aun cuan-
do el 6rgano electoral celllralluvo di••.linlas form:l ••.de rela-
cionarse con el pcr••.onal. los resultados. en terminos genera-
Ie••., fueron satisfaclorios.

En una cvaluacion pcr<"(lIlal,los (lrganos desl'{lIlccntrados
no lienen un cahal funcionamiento en IllSprocesos electora-
les dc Gohc:rnador. Diputado y autoridades municipales. Es
cierto 4ue hay avances pt':ro. en eI halance. su participaci6n
es muy desigual, sohre todo en 10que se reficrc a los corni-
sionados e1cclorales dislrit:lles y lIlunicipales. ya que estos,
en una hucna parte han lenido una panicipaci",n muy rdati.
va. Existenc,hos de cornisionados que han lenido d:lra idea
de su res(l'llllsabilidad. que ••.on pro(l'llsitivos. vigilantes y ver-
daderos corresponsahles dc 1.\organizaci6n e1eClOralen sus
areas corres(l'lmdicntes, y, (l'llrotro lado. huho comisionadm
a quienes ••.e les tu,'o que capacilar en sus dlllllieilios particu-
larcs porque no ,.cudieron al ••.itio indieado.

In••.islir en l{uc la ciudadanizacion de los proceso ••.t'!el.:-
lorale ••.es una garantia para eI aV.lIlcede la democral.:ill. no e••.
un asunto de [Jl.ll,:arele\'<lncia polftica. Ademils del bene/kio
que ese ejcrcilo de ciudadanos ha logrado en los procesos
e1eclorales del pais. en eI scnlido de III credibilidaJ, scnti-
mos que micntras eS:lfigura pcrm:lne/ca en los (lrgano ••.ek<:-
Imale ••.(por supueslo JJoI. .• nsamos que no dehc scr para siem-
pre) deheni tornar l.:lara idea de la re",pOJ1Sllbilidady dedicar
mas ticrnpo a la vigilancia de los pfl)('eso ••.en que e••.h~n
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involucrados. Para clio deberan resolvcrse probkmas que li-
rnilen las disposicioncs personales y. sohre tloldo.los vados
cn la ley elecloral. haciendo de csle modo. mas especitil.:o su
papel. Un" medida, del todo sana, es que desaparezca la fa-
cultad del Director General de proponer a eslos comisiona-
dos: no puede ser que figuras inlegmlltes de 6rganos
ddiberali\'os. sean objeto de propuestas y subordinal.:i6n de
otra esfera, impnn.lIltc. sf. pero distinta a la de 10••.brganns
ejeculivlols.

Si el Poder l.egislativo 100m.racana en aSlintos de esta
naturale/a. sin duda rnejoraria la normati\'idad y el fum:io-
namicnto de este (lrgano electoral que es certe/.a de instilu-
cionlliidad.

Contl.lon.do Eledoral



1998 en Veracruz:
nueyos aprendizaies
de un Comlsfonado Electoral

£1 t'ntrI'lUlm;.'IIt/ll'1l /0.1 CHUmllS lie III comunidud
dene ,wrnJ//llmiturio 1<UllhiclI.

All:lSTOTElES

£/ u/!rt'ndblje /I (rw'h de III ("omUfJim("i(;n ell/I 1m wmej(lIl/I'.~ v de 1(1 IrcUl."ni,lj,ill

dt'lihemJu de paU/III, IkfJinu, I'lI/Ort'I y rf:'f1.erdo,\ ,'I prtx('w) """".Wlrio p;/rtlllt'f.(ur
{j ad'luir;r /(1 "Inw e.HlJ/ftr(/ hlmrmUl.

FERNA.~110 SWATI:1l

Ern•• to G. Fernandez Pan ••

He tenido IIIrortuna de rcnlrrer Vt,.'r.J.tTUZde~de hacC'lreinla ann~y \'ivir momCll-
lOSclaws de la hisloria. de las multiples historias conjugadas con Ia hisloria ~r-
sonal que ••e tejc)' dcstcje en la vidacotidiana. cl trato, la clln\'ivencia y d dialogo
con muchas pohladores de comunidades grandes y pcqucnas. En c-.c Iranscurrir
dcltiempo uno valora. rcvalora y analiza los cambio ••, grandes y pequenos, que
imJividuo-. I.' in••lituciones hemos e)l;pairnenrado. En eI ir y \cnir imaginando,
dialo!,:ando, confronfando, proponiendo, aprendiendo en la eOrTIunicaci6n, en d
enlrenamiento en 10" a••untos de la comunidad. uno se pcrcafa dt,':la importancia
que tiene eI di:ilogn creativo y demoer.itico entre ciudadanO'. en el procc ••o de la
construcci6n humana e insfitul'ional.

LJenarse de paisaje, tran ••pirar y respir:.u la humedad y eI calor dd lr6pico, la
brisa suave y rria de la montana; empapar ••c del polvo y la lIuvia de los caminos y
las calles, verse en 10"m••tm ••de 10-.semejantcs, cscuchar ••e y escuchar las voces
diversa ••de la pluralidad etnica. lingiilstica, cultural y polfti('a; recitlir y comuni-
car mcn ••ajt,':s,construir mito" }' signific<ldos cornunes; pclletrar en la••multiples
fonna ••de ser, de hacer, pen ••ar y reflexiollar, asi como scntirse impotente frente a
la••grande ••carcncia" que vivirnos en las ciudades y en eI campo, a la vel que
fortalece la csperanza en una vida mejor, democratica y con ju ••ticia social. 10
c••limula a uno a ••eguir pm 10"camino" de 1<1 construccion democratica, inslitu-
cional y pcr ••onal, pm cI sendero del dialogo dcmocraticn. par eI del fortaleci-
miento de Ja toJeraneia y la correspom.<lbilidad con lihcrtad, apegandonos a la
legaJidad, la imparcialidad, la objetividad. cI profesionali"mo, la ('{mslrucci6n de
Ia ccrteza que exige conocimiento y crcalividad en c1marco de la ley; en suma, 10
obliga a uno a ser proptlsitivo y elicicnte en esa gran tarea comun: 1.'1 fortaleci-
rniento de la credibilidad, la tran"parencia, la equidad, la certeza, la legalidad, la
imparcialidad y la objelividad dectorales en Veracruz.



Los ayances y los pendientes
en materia presupuestal

Hahiendo curnplidocon lasdifercl1le~ clapas dd procesodt.:c-
toral de 1997. nos e!>pcrahan lo~ Irahajos relacionados con
un nuevo prot:eso: eI dl.' 199H. eI de la renonu:i,ln de los
poderes Ejeeulivo y Legislativo. Como III senala d Oldigo
de Elecciones. en el articulo tercero transilOrio. el proceso
de dccci()n de ,Iyumarnientos inicia en el mcs de marzo de
1997 y eoncluye en noviemhrc dclmislIlo aiio: rnicntras que
el proeeso electoral de I99K ini('ia l'n eI mes de fchrero y
eoncluye. para los diputados. en el mes de sepliemhre; para
(iohcrnador. en el mes de oetubn.'. Con estos tiempos senala-
dos, d Consejll General y los 6rgallos ejeeulivtls inieiaban
las reuniones de Irahajo neeesarias p:lra anal izar eI diseno. la
melodologfa y la imegr,lcion del presuplleslO para el ano de
199R. En un dima de analisis. polcrniea y disell ..•i6n diver ..•a
se elanor6 un proyceto de presllplll'slo y ..•c prCSenh) al Eje-
eulivo. En debalc ..•inlensos ..•e analizaron prioridadcs y sc
orielltaTOIlpartidas <.'1mbase en objelivos y Iinells prograrn:i-
tieas. En un cllnlexlo de reducei{m presupuestal federal y

local. eI Ejeculivo del blado redujola canlidad que 1:1CEE
habfa p[anleado inieialmenle en su <Icuerdode noviernbre de
1997. Esla ~iluaci6n ohlig6 a reddinir lineas presllpueslales
ajuslada\ a los $117'4HO.260JX) del nuevo lOpe presllpue~-
tal En mi imenencion. dura11le la sesi{in dd Consejn Gene-
ral en la que se aproharon la~ nuevas Iineas presupueslales.
dcstacaba eI acieno de Irahajar en enmisiones del Cllnsejo
General y en reuniones de lranajo <.'1mba"'c ell una rnelodolo-
gia adeeuada. que nos lIevaha. por primera \ez. a inlegrar un
presupueslo apoyado en Iflleas programalicas :mali/adas de
manera exhaustiva. Reeuerdo que cll'ollvenill rue aprohado
pelr unanimidad.

Con relacitm al presupueslo. a esta-..•feehas.junio de I~')(),
despues de que ,ahera a la lut: publica una nola perioJistica
qUl~Ie alribuia 39 millOlK's Ill;j, al prcsupueslo de la CEE y

con una infonnad6n vernal. dural1\e una conferencia de pren-
sa, (Xlrparte del Director de la misma. se deLia ljue lal situa-
('i6n no l'ra real y que el hab!a devueltll a Ia Secretaria de
Finan/as .5 rnillones de PC")'" no cjercidos del presupueslo
de 1998: con eslas \'c~iones Ia conftlSi{)n aumenlaba. Ante
esta situaci{JTl.I{lscomisionados cleuorales dirigimos un ofi-
cio ill Presideme del Consejo Gener,ll con el fin de que el
Director aclarara 1'1siluacion de manera oficiill. 10lTlando,e
1.'1acuerdo, en una se",ion del COllsejo. en el sentidode que el
Director rindiera cuenta"" por escrilo y oficialrnente. Anle la
renuneia del Direelor Illcses anles de lcnninar su mandato.
eI Conscjo Gencralno ha tenido daridad at:ert:a de csla cues-
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li61l; por In que. en e1l'ontexlo de la audiloria que se pr:lclica
a 1:1CEE detJe {]lIedar plenamel1\c aclarado eSle hecho.

Como 10indica el articulo 141 del C6digo de Elccciones
en su fracci{jn .\_rcferido a las atrihuciones del Direclor Ge-
neral. es cl qllil'n cjerce el presllpuesto y rinde los infnrmcs
correspemdienle ..•a Ia lIplicaci{)n de las partid;ls autori/adas
ante 1'1Legi",latura del Eslado. l-uando esta 10requiera. Tudo
ellll_e..•"; sujelo a la legi",laci(ln relativa al cOlllrol yalldiloria
del gaslo publico.

Teniendo eslOs PUIllOSde referencia. cl COllsejo Gene-
ral. como 10 ..•enala d anlculo 136 en Sll fracci6n :-':."';VII. s{llo
liene la atrihuci,ln de "eomlCer y aprohar. en ..•u C<l"'O.el pro-
yecto de presupUeSI(I": il partir de ahi no ticne alrihuei,ln para
conocer la aplical:i6n del mismo, [Xlr10que es nl'ccsario. al
finalizar la audiloria al 'lrgann elet..tnral. que c1Con ..•ejo ('1.'-
neral y los ciudadanos sepamos con daridad y delalle en que
camidad y como se ejerci6 eI presupueslO. :IS(como las ca-
r:lclerfsliea~ de los informes rendidos a la Honorable Legis-
lalura. respcclo a los egresos aUlori/ados pur la Secrelaria de
Finan/as al 6rgano elecloral La daridad y Ia transpan.'m.:ia
apelyan 1.'1fortale('imiento de 1'1credihilidad electoral.

Algunas reflexlones en torno
al tema abordado

Las audiwrias al orgaJ1o elel'loral dcben ser pr:ieliea perllla-
nel1\c. Las atribueioncs dd Consejo General en eucsti{m de
conocimienlO de la aplil-aci,in del gasto. l'on eI tin de dar
seguilllienlo a las acciones pmgrarnadas pam anns elecfora-
les y no elcl'lorales dehen ..•er materia de reforma al Codip.o
de Elct.'ciones. con eI fin de lener daridad en ruanlo al cum-
plimielllo del prop.rama de aelividades de iii CEE_}' en cuan-
to al usn progralllado de los recu~os.

Uno cronologio legal mente enunclada

U 9 de fenrero de 19YXse dedaraha instalado el Consejo
Gencral para lIevar a cabo la preparaci'ln. organi/al'i6n. vi-
gi[ancia y desarrollo del proce ..•o electoral de reno\'aci(ln de
los [Xlderes Ejet:ulivo y Legi",lalivo.

Esle dia. eI Presidenle del Consejo General expresaba 10
siguieme:

I.a CEEha adminislr:l{!o. ha orgallizadll Ins liltil1l(ISpro-
t.'eso'" ell.'l-lorales con los cualcs ha moslrado a la ciu-
dadanfa [a pcrtineneia dl' las reforlllas que Ie dieron



origcn y [as bondades dc su propia cxislencia. La Co-
misi6n (;uenla. pues. con un ril'o acervo de e.'<pcril'n-
cias y conocimienlos cn 1;1rcr~on:l de los comi~iona-
do~ eleclora[es, en los (;omi~ionados n:presentanles de
los partidos politicos. en los funcionario~. empkados y
lmhajadores de [a eslructum. centml y de~c(Jnccntrada.
acervo que sirve de ba~e a los lrabajos que habnin de
Ikvarse a cabo;l partir de este dfa, Eslamos preparadm
para organilar c1 pmceso ekctoral.

1\ITii~habfan qUl'dado los dfas de lensi61l y polemica enlre
las diversa" fuerlas polflicas, entre los diputados que ,mali-
Taron una iniciativa de reforma y en ('.1amhilo mismo de la
(fE, La po[ernica enlre partidos po[flicos surgi6 dehido a
que un grupo de diputados proponfa. enlre Olros purllos de
reforma al CcXligode Ekecione:c., e[iminar del mismo al ar-
lkulo 82, cn c1que se eSllCcifica [n siguiemc:

Oos 0 mas partidos polfticos a agrupaciones. sin me-
diar cO.llici6n, pueden poslUlar e1rnisrno candidalo. pem
pam cl10 es indispensable el consemimien1o de este.
Los volOs se l'OmpUI<lrana favor de cad.1 uno de [os
p.lrtidos ro[flieos 0 agrupaciones que [os hayan ohle-
nido: y se sUlIlamn a favor del candidato.

Despues de que [os medios rceogieron opiniones diver-
sas, en un marco dnnde algunos partidos habfan hahlado ya
de una posihlc eandidalura cormin, y debidn a un esludio
mas frio y raciona[ de la propia eoyunlura en la que se prc-
scntah ••fal inicialiva. e[ grupo de diputados proponellles de-
cidi6 relirar la inieiativa en cuesti6n. Qucdaban en c1 am-
hien1e la~ diwfSas inlerprelaciones del articulo citado y, al
presenlarse eI prohab[e regislro de una candidatura cOlllun.
aparecfa la nece~idad de [a instrumenlaci{ln de acuerdos por
pane del Consejo General de la (fE, en 10referenlt: a Ia for-
m<lde las aelas, cl regi~lro de vOlacion, las no[etas clccloralcs
y su diseno. EI Const'jo GeneraL .lTlleuna siluaci6n incdila.
adopt61os a('uerdos COtTl'CtOSy reso[vio con apcgo a ueredlo.

Dcsdc principios de ano. los panidos politico,", re<l[iza-
nan aClividades dc capacitaekin e[eelOml en eI marco dt' ta-
Il'Slarcas, los ('ClInisionados e!eetora1cs fuimos iTl\'iwdos pm
eI 'AN. 'R'. Y ""Dp••ra participar como pa:mentesen la lemati-
ca de la preparaeion. organiz.lci6n y desatTollo dd proce,",o
electoral; lamoien para expollcr nueslra experiencia y re-
f1exiolles. Estm eneut'mros fut'ron enri4ueccdores y pcr-
milieron un inlereamhio abieno y franco. con respcl'lo a [a
labor de [a CEE, sus organos y [as alrihueiones y tarea, des-
ernpeiiadas por los eomisionad(\'i eleelor.I1c~.

Un a'pl'elo relacionado con Ia preraraci6n )' e[ aprendi-
l.aje dillamico en el Consejo (JcneraL COlie[ lin de preparar
acuerdos. COllsensos 'j an<llizar di'cnsos, [0 eonstilUycn las
reuniones de Irabajo quc se lIevan a l'abo dc manera penna-
nenre e intensa. Demis dc eada sesi{m ordinaria 0 exlraordi-
naria del Conscjo Genera[ hay muchas horas prcvias de Ira-
b.ljO.confronlacion de po~i(;iones. expresilln de propueslas.
opiniones divcrgenlcs, Jialogo ahierto y lihre, No sicrnpre
[OSacuerdos se obtienen de manera inmediata: requiercn del
intercambio Y la diseusi6n amplia, hasta llegar a los acuer-
dos, a la ('ClIlslrueei{llIdel scntido eomunitario en la aeci6n.

El 4 de rn<lr/.ode 1l.,lI,JX,como ya 10 mencion.ullos, se
aprotx'i e[ nuevo presupueslo reducido y los lineamiento~
pam la orienlaci6n del gasto, En esta st'si{ln vo[vimos a la
polemica rcspecto 'I los lineamientos comp!ernemarios a 10
estahlceido pa:JrcI C6digo de E!eeciones. en cuanlo a propa-
ganda electoral, En estt' terna hubo de hate. ya que dos parti-
dos no companieronlos l'rilerios que fundamenlahan el acuer-
do. Mi punlo de vista cra en el semido de que e[ acuerdo st'
debcrfa ver como una conlrihuei6n del Con~l.'jo General a[
impulso de nucvas fonnas de propaganda por pane de los
partidos pa:,liticos, y como cI apoyo a nuevas praelicas den-
Im dt' una CUltur;1democratica que requiere cI re~pelo a [os
ciudaJanos. EJ aeuerdo fue violado. tanlo duranle las e1ec-
ciones de 1997. como en IC}<}R.Consideranuo t'SIOsaspeclOs
Sl.'hace necesario fona1ccl'r el sistema de partidos y, a la veL,
fomemar una nut'va cu[lura de [a l.:Olllunical'i{lnpa:llilica re-
formando el COdigo de Eleccioncs e intnxlul'iendo. ('on ma-
yor pumualidad. rcslriceinncs necesarias p<lraIa propaganda
po[flica en lugarcs de usn cnrnun y en ambitos que ueocn scr
prOiegidos y cuidados pa:)flodo~.

ror hl que respceta a las reuniones de Irahajoque permi-
tieron el acut'rdo rcferido al escrutinin y e6mpulo de Ia vota-
ci6n para la elccci6n dl.' (iobernadllf del Esl.ldo. en easo de
que dos 0 mas panidos po[fticos pmlu[t'n al mismo c<lndida-
to. resulla illteresante citar que el di,ilogo inlenso del dfa II
de fchrcro y los df<ls 12. I~, 14, 16, 18, 19. 20, 2J de fehrero y
.1de marzo nos pcnnili6. no sin diliL'u[ladl.'s,Ilcgar.1 un acuer-
do. el cual conlo con nueve volos a favor y uno en t'omra,

En esle punto. lIego a [a t'ollclusi{in de que es necesario
revisar [as figuras de candidatUTa comun. frl.'nle y coalicio-
nes. imegrando. en un proyeclo coherentc, una vision de re-
forma 4uc, al misrno liell1["Hlque favorclul la participacion
politic ••Ile:«iblc y llnilicada en aCUl'f(joSenln.' partidos. lalll-
bien t'llllsidere el fon ••1ecimiento de candidatur.Js. progra-
mas, partidos y proyeclos politicos que vayan lila••alla de las
C(lyuntura~ y reluereen [••parlil'ipaci6n cilldad~lTlapt..'rlllanen-
Ie. adem:is de Ia gohemabi[idad con prnyct'los definidos,
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La s~si(jn l1evada a caho en e"ta feeha, indu)b en su orden
del dia varin" a"untns: la propu~sla re<lli7:ldapor c1Direclor,
con rc,,[X'clo a los ciudadanos 4U~.~n "IIcaso, iruegranin las
cornisiones dislritalcs: el acuerdo para la c1ahoraci6n de las
Iislas de eleclOr~s con fOIO!!rafia:las com.Jiciom.:spara el usn
dc hISmismas por parte d~ los partidos politicos y la forma-
cion d~ comisiones del Consejo (;~neral.

En el punto de las propuestas, cahc deSlaCar{IUe,a partir
de la presentacion d~ las mism:IS y con bas~ en los crit~rios
l'slabll'cidos para eI trahajo en cnmisiones, los cornisinnadns
electorale" nos dimos a la larea d~ reali/ar un sondeo tc1cf()-
nico, por Illedio de preguntas, a los dudadanos y ciudadanas
propucslos como integranles de las eomi"ione" dislrilales.
Esta larea nos rcrmiti6 rcvisar con mllcho l'uidado la lisla.
saber si los proPllcstos cumpHan con los requi"ito" l'stable-
cido" en eI C6digo. si lenian disposici{m,I ..'onocimientos elce-
lorales. si efeclivamenle garantizahan actua{:i6n imparcial.
A partir de una serie de elementos y crilerios que 10....comi-
....ionado ....aportamos. can el fin de lograr eslablecer un [X'rfil
rna....profesional de 10....propuesto .....podelllos decir que vigi-
lamo ....que la....comi ....ione ....4ucdar:m iruegrada ....con hase en
criterios de profesionali ....lllo, impan:ialidad, objelividad. le-
galidad y eficiencia. EI inlercamhio fue fructffero. A partir
de c ....la cx[X'riencia, Y leniendo en cuenla ell'amino recorri-
do, eonsidero que en un proyeclo de reforma es nece ....ario
revisar las alrihm:iones del L>ireelor y del Consejo: desde la
forma de inlegraci(m de la....propuesta hasla la designacit'm
de los integrante" de los 6rganns de concenlrados. Con eJ
e....lablecimienlo del Servicio I'rofesional ElectoraL el que
Jeher:i 4uedar puntllalmenlc establecido con linemnientos
gen~ralcs en los articulos espl-,cili~os del C6digo. sc mcjora-
ninlanto los mecanisl1los para la seleccion. como la integra-
cion y organizaci6n de 10....organo ....deseoncemrados de la
(EE.

La conslilul.'i{mde las cOlllisilHll.'Sde apoyo y seguimienlo
JX'rlllili6 realizar un trahajo mejor coordinadll entre los 6rga-
nos ejecutivos y el maximo 6rgano de direccion. es decir, el
Consejo General. En 10 particular, l'OlllOparticipante de los
trabajo ....de 1<1Comisi6n de Apoyo y Seguirnil'nlo de la Orga-
niz.a~i6ndel Pn)\:eso EIL'<.'lorJ.1.Capw.:ilacilln y Funcionarnien-
10 de los ()rganos DesconceT1lrado<;y como Illiemhm de la
Comisi6n de Apoyo y Seguimieruo al Pmgrama de Resulta-
dos Electorales !'reliminarcs. a....f como de la Cornision de
Apoyo y Seguimicnto a las Acti\idade ....de Educal'it.'in Cfvi-
ca y L>ifusi{mde la Cullum D..:mocratica, nmsidem que nue....-
ITOIrahajo de coordinaci6n. apoyo. seguimienlo y cvalua-
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ci6n durante las difercntes el:lpaS del proce ....o 110Spermiti6
eslahle~er una din,lmica de cnmunicaci6n vertical y horizon-
lal. esto es, entre 6rganos ejeculivos y Consejo General. y
entre este y las c()mision~s, coordinaciones y comisiol1es
di,trilale .....T:unhit.'-nnos facilit61a dclecci{m de fallas, la co-
rrel'l'i6n de las mismas y la....propuesla ....de solul'i6n a las
diver",lS problem,iticas 4ue se presenl:m en un prllCe....o e1ec-
torallan complejo como al que nos cnfrent<ihamos por pri-
mera veL

Desde la a....isleneia mi,ma a la instalackin de las cOllli-
siones dislrilales ....~ ~slablecia un di<ilogo propositivo. EI in-
lercambio que logramos con los imegnmtes d~ las comisio-
ne ....fue muy rico y fruclifcro. EI recorrido por las 24 emui-
siones distritale ...., eI di:.ilogo ahierto. la rcflcxi6n crflil'a y los
plameamicntos hechos por comi ....ionado ....eleclorJ.les, funcio-
narins y comisionados de partidns politicos: eI compartir
experiencias Yllpiniones; la retroalimentaei(ln permanenle y

c1 ahrir c:males de informacion YcOlllunicaci(in conslantes
nos pcrmilill vivir y convivir. en loda la geograha electoral.
con los ciudadanos y ciudadanas que hicierol1 po,ihle una
jornada eleetorallmn ....parente el dfa 2 de a!!oslo .

La aplicaci6n de cue,tionarios para evaluar 1'1capacita-
cion. para defeClar fallas en la comunicacion y en los proce-
sos de informaeion entre 6rgallos de la (EE. nos pcrmiti6
ejcrcer la vigilancia y el seguimieTlIO del proc6o. Asumir
plenameme la corresponsahilidad ~ntrc partidos politicos, cill-
dadanos. funcionarios. n)misionados elecloralcs y el Regis-
lro Federal dc Elcclores, y l'nlre organismos nmdyuvantes
en cl proceso elecloral. posibilit61a l.tmslrucci6n y forta1cci-
mienltl del ....el11idoinslitucional de nuestro trahajo: sentimos
como un t..'quipoen una tarea comun y a[lamenle gratificanle.

30 d. mana d. 1998

Eslt..'dia. en ....esibn ordinaria del Consejo General. eI Sccre-
tario General kyo un documenlo. que hicimm lIegar los
cualro comisionados e1ccloralcs, en cl cual aborda Ia desig-
naci6n dt..'funcionarim y comisionadm eleclorales de las
t'omisiones distrilales a cargo del Consejo General. bte dn-
CUlllenlo. rcdacl;ldo p'or los comisionados Sara Solano To-
rres, .Juan Schuslcr Fonseca. Lcopoldo Alafita Mendez y Er-
nesto G. FernandeL Pancs, da cuenta dc una serie de crilerios
y tllecanislllos: de lrabajo para cl an;\lisis de las propucs:tas y
las entrevist:IS con los aspirantes. Desglosa funciones y pro-
pone allernaliva ....para rnejorar los procedimientns de pro-
pue,la, seleccit'ln y dcsignaci6n de inlegranles de los t'lrga-
nos desl.'tml.enlrado .....Fundamenlmnos nueslro voto a favor



de lil propuesta. despu6 de hilberse corregido y e••tnlctum-
do. con hilse en los requi,ito ••eSlilo1ccidos por la ley y en 10'
criterio, complementarios ,ugerido, por el Con,eju Gelle-
r;11.E,ta experienda de trao;ljo colecti\'o. de cruce de infor-
maei(in. de si••tematizacibn de la misma. nos lle\'o a votar
con plena condencia )' con la scgurid,ll! de que estabamos
de ••ignando a los eiudadano ••adecuados para cumplir la••fUIl-
ciones e,lablecida ••en el C6digo; mismas 4.ue desglosiltnn ••
despues de hal'er un analisis de todas las atriouciones espc.
citlcadas a las cornisiones distritalcs. Esta manera de abor-
dilr el asunto nos pennitla proponer un dncumcnto didactico
4.ue ,irviera de apoyo a la capacililcibn de los integrantes de
las comisiones distrit<lles. Este material. como e••fuerlo co-
lectivo. 10 considero como una contribucion importante de
10••comisionados e1cctomle, al mejoramiento de la•• tarea,
de preparaci6n y organizadon del prtll.:c"o c1ectoral. En mi
participaci6n durante esl:l se,i6n dcst,Kaoa 4.ue: era impor-
tante. a partir de e,te documellto. elabomr un JlCqueno ma-
nual de capacilacibn y cducad6n para los integmntes de 10,
6rganos descnnccntmuo ••.

CUillldo sc reali;o:aroll las sesiollcs de ithlalacion de Ia••
comi,iones distritales. los medins de cornullicaci{in cstu\'ie-
ron alento, y difundieron c1 evellto. Es llecesario de,tacar
aquila importancia que tiene el que. pm medio de la pren"l.
la radio)' la te1evj,it)n. las actividade, de la CEE y sus 6rga-
IlOS,e difundan a los ciudadano,)' a la poblaci(ln en general.
La difusi6n del como. por qu~. cuando y con oa,e en que
marco juridico se tntoaja en los 6rganos c1e(:torales. refuerla
la credibilidad y la participacion en las uma ••.

27 de abrll d. 1998

Es(e dia. en la ciudad de Xalapa. VeracruL se llen} a caoo
una rcuni{m con los presidentes y secretarios de las cornisio-
nes distritales c1eclOraks. En e••ta reunion tuve oportunid;ld
de present:lr un documcnto :lcerca de <llgunas actividades a
des:lrroJlar pm la Comisioll de Educ<lci6n Cfvica y sohre la
Cliltura Dernocratica; tamoicn presente sugerencias para d
trahajn de las comisioncs distrilales en relacltln alaI proble-
matica. fundammtC mi propuesta en IllSarticulo, 122. 13I
fraccion I\'. 147 fracciones I.VI!y vm. I.N fracci6n IVy 152
del Codigo de Elecciones. l'll 10••cuales de ••tacan las <Itrihll.
ciones de]a CEE respecto a la capacitaci6n, educacilln c1vica
y fortaJecimiento de la cuhura democr,itica; tamoien qucda-
ron senalada ••la••atribuciolles de las comisiones distritalc ••.
rcSpcl'to a los tem<lSenunciados.

En dicha reuni6n ••firme 4.uees de sllma importancia que

en el scno de las cornisionc\ distrita1cs se cOllstituyeran co-
misiones de tmhajo intcgradas pm (,:ornisionados c1cctoralcs
y comi ••ionados de partidos politicos. l'on el fin de apoyar y
vigilar el cumplimiento de los acuerdos y t<lreas. Una eomi-
si6n de trabajo importante fue la de Apoyo y Seguimientode
las aClividades de Educacion Cfvica y Difusi6n de la Cullura
Oemocr:itica. la que. desde mi punto de vista puede rcaliLar.
entre otras. las siguientes actividades:

---!,Proponer un plan de tranajo distrital para d seguimien-
to de hi capacitaci6n y la elaboraci{1Il de los fonnallls
de regislm de tal ,eguimienlO. con d fin dc elaoorar cI
infonne ct>rrespondiente y hacerlo Ilcg.ar al Conscjo
General y a la CEE encargada de la misma tarea a nivcl
e\latal.

----AParticipar en las lareas de apoyo a la capacitacion.
-!P:lrticipar en charI as. conferencias. mesas redondas

elltre\'isla ••cn 1o••medios. difundir 10 rdaciollado con
la educaci6n cfvica y la cuI tum democr;itica.

-!!Integrar una memoria de las aetiviJades y propueslas
que se realieen en rel<lcioncon los ohjetivos de la CEE.

--!,Difundir. en los medios, la••actividades realii'adas pm
la Comisi6n Dislrital.

-!Oifundir los dehercs y Jerel'hos de los ciudadanos y
las org,lIIi/aciones politicas.

Este docuillento me pcnniti() iniciar un seguimiento de
las aclh.idade, realizadas. en materia de edu,:aci6n y c:lpaci-
taei6n, pm parte de los integ.rantes de l'omi ••iolles distrita1cs.
Cuando me corrcspondi6 reunirme con dlos y recihir infor-
maci(ln, me percate de (lue en las comisiones distritales se
siguieron [;1\recomcnJaciones de conformar ,'ornisiones de
apoyo y seguimiento y de elaborar infonne, de su traoajo.
Es necesarin decir que las tarea.s absorbentes fllcron las del
seguimiellio ala capacitacibn. En algunos ca ••o••.tamoicn se
reaJi/.aron actividades de Jifusi6n e infomlad6n <110••cillda-
danos. m:lIIleniendn contaclo con diver ••os lTlediosde COIllU-
nicacion. En algunos lugares manlUvieron los comisiollados
y funcionario ••electoralcs nmtacto pcrmanente l'on la r:ldio
y la prensa.

Por liltimo. dl. mancra mil)' rcsumida. me 4.uicm rdcrir
a algunos punlos y aeuerdos tomados por cI Consejo Gene-
ral que nos dejamn cllserlanzas imponantes y expcriencia\
Illuy ro ••itivas. 10que incrcml'nta d acervo a favor de una
nueva cullura politil'o--e!eclOra! en d Estado de Veracruz.

• Respeclo all'In:p. la scleccit"ill. apcg;lda a derecho. de
la emprc\a Inform:itil'a DSI.S.A. de LV. y la\ tareas rea-

8 o
\1 e m " , " 9



•

lizadas por la Cornisi(in de Apo}'o y Seguimiemll y los
{jrganos ejecutivos, las mclas logradas cn cuanto a re-
sultados e!cclora1cs preliminares y la no exislencia de
conl1il'los poselcctoralcs, indica 10 al,:ertadll de apoyar
estns medidas y de cslabkcer en d C6digo de Ekceio-
nes estos rncl'anismos de punt<l, sin duda, moJerni-
zadores del trahajo informalico--elcetoral,
• Por 10que haec a IllSacucrdos de registro de candida-
Imas y suslilueiones. qued6 dcrnostrauo que. apegan-
dose a la ley. sc eonlrihuye a la crcdibilidad electoral.
• En cuanto a los topes de c:llnpaiia. si bien eI acuerdo
asumido inicialmente pm cI Consejo General fue apo-
yado por la Resolucilln del Tribunal Estatal de Elec-
ciones del Poder Judicial del Estado y la senlencia
emitida pm d Tribunal E!Cctoml del Pllder Judicial dc
la Fcderaci6n nos oblig6 a lIIoditicar y estah1ecer un
tope unico para toJos los p:lrtidos politicos. tanto para
la eleccion de GOOernadm como para la de diputados:
clio indica quc la Icy debe ser el:lf<len las forrnas de
fij<lcion de los topes y adernas dehc respelar eI princi-
pio conslitm,:iona1. en cuanto a que el linanciarnicnto
privado no debe rchas<lral finallciamicllIo puhlico.lamo
en siluaciones ordinarias como extraordillarias: por 10
que ~ hacc nCI,:csariorevisar estas cucstioncs y propo-
ncr las rcformas adccuadas. La ensenanza fuc rica para
Iodos los inlegrantcs del Consejo y de la (fE .

Los mcscs de mayo. junio y julio fueron de intenso Ira-
bajo en la prcparaci(ln del proceso electoral. Todos estaba-
mos con los ojos puestos en la fccha de los (:omicios y a
Illllos importaha {lue las casillas sc inslalaran ell tiempo y
forma. que los funcionarios al'tuaran con conocimicnto el:l-
ro de sus funeiones, Los ciudadanos tcnian la VOl eI 2 dc
agoslo, Antes. dumnle y despucs de la\ eb:cioncs. los parti-
dos ejeft'ieron sus dercchos Y'la rclacil)n entre legalidad y
legitimidad \C cxpresaha en Ia pluralidad polflka. din,lmica
que conformaba la nuna geografia politicl}...~lc{.'loral. Ha-
biamos cumplidll una tarea mas y Veracru/. eontaha con un
nuevo POller Ejcclllivo y con una nucva I.egislatura.

En "fllle"i\. con la realiL;lci6n del PfI)('C\Oelectoral de
llJlJl( la CEE sc fOl1alecc y avanl;l en su con\olidacilln, Que-
d;l un cmllino por reCOITer:eJ de las refonna\ nccesarias pi.lra
Illodificar el discno imcmo de la (EE y su eslrw.:lura. rcvisar
y mejorar las relaciones entre las funcioncs dL:Ilrganos ejc-
cutivos)' las det (jrgano maximo de difl:'c(:i6n; debe llevar a
caho lambicn la rcronna urgenle L:ncuanto a gastos de calll-
pana y precampana, tisc;llizaL:i6n del linanciamicnlo puhli-
w y privado a partium.

COMIIIONADO IUC"fO.AL



Integracion
de las comlslones dlstritales

Juan Schuster Fonseca

La e1eccion de Gobcmatlnr }' diputadl)<' locales de ]lJl)8 ('ompkta el cicio de los
distintos procesos electorales que Ie hacorres['Mmdido organil.ar ala CEE (ksdl' su
illicio. en 199~. comll instituci6n aut6noma. En csta eh,.'cci(in, fUllcionarills. comi-
sjonauos eleclOra!e" y represcntantes de partidos po1ilk'os pudimos cellar mann
de la experienda acumulada en los proccsos allferiore-. para "upcrar [os diversm
retos que sc presemaron.

Sena difkil aoonJar. por rawne •..de c••pacio. los diferentc •..aspeclos de los
que nm ocupamos a 10 largo de csle proceso electoral. Sin embargo. considera-
mos necesario dcdicar nucslra alenci6n a uno de los lerna •..clave en la organiza-
ci{)11de tolla election, ('OlllOJa mancra en que "'c intcgran 10'"6r£alltl'>encargado~
de opcrarla. en e~le ~'a~o. las comi~iol1e~di~lrilalc~ declorales (COL),

Las CDIen .1 Codlgo d. Eleeclon ••

EI Oldigo de Eke~'ione~ eslahlecc, en eI articulo 151, quc las CDE sc inlegren con
un Presidentc, un Seerelario. dos vocalcs (uno de Organizad6n y olm de Capad-
lacion), un Comisionado de cada partido polilico can registrn y comi~ionados
elecloraks. en igual numero al de los comisionados que pucdan designar 10'"p.lr-
lidos politicos,

Par su pane. en eI anlculo 12~ se encuentran senalados los retjuisitos generi-
cos p:lr<lser miemhro de una Cornisi6n Dislrital Eln'lOral; "'er ciudadano rnexica-
no en pleno ejercicio de sus dcrC('hos polilicos: saner leer y escrihir: scr vecino.
en su easo, dd Municipio () DistrilO para cI tjue sea nomhrado; estar inscrilO en cI
Regislro de Electores y conlar con crcdellcial para ,'otar: gOlar de huena rcpula-
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cillo y no po,cer anteccdenle, penak,. ,<l1vode caracler no
intencional 0 imprudencial. 00 ,er ministro de algun culto
rc!igio,o; y no ser servidor puhlico con mando ,1Iperiur de la
Federacion, eI Estado 0 los llluni~'ipi(),.

EI C{l{ligono ,enala requi\ito, espcdfiws P<lnJningllno
de 10, fUllcionario, de la CDI' y si 10 hace, en eamhio. P;lnJ
10, comisionados electuraks. Asf. eI articulo 151 e,lahle~'e
lo,iguiente:

Tener mas de 30 ano\ cUlllplidos cI dia de la designa-

--!!.ci6n.
No desempenar ni haher de\empcnado cargo alguno

---!!.de e1eccion popular ni cargo directivo en los comites
llaciona1es, estatales. regionales 0 municipale\ de al.
pin partido polftico en los ultimos Ires :lno\ :lnteriores
ala designacilln.
:-.10 de\empcnar cargo 0 cmplco O1lgunoen la FedenJ-

~cion. el Eslado (I los municipim. S:11volos 4ue seao de
caracter docente 0 acadernico.

Por otra parte, con resrecto a la manera en 4ue los fuociona-
rim y comisiooados c!eclorales de la rD[ debeo ser desiglla-
dos, el propio Clldigo cstahlece en su articulo 136. fraccioo
v. 1:1atribucil'lIl del Con\Cjo General para ha~'er esla dcsign01-
cion a partir de la propuesta que presente cl Director General.

Proe.dlmi.n'o. para .1 reclu'amlen'o
y .eleeelon de 10. in'.gran' ••

Tcniendo como anlecedel1\e las sugerencias 4ue los comi-
,ionados eleclorales hicimus anle el Conscjo General en 101
ekccion de 1997.1 en 10relatiVlI a un pflll,."edimienioque per-
mitiera clatxmlr 101propue\la de la Direccilln General. y del
conjllnlo de ciudadanos y ciudadanas 4uc integraron las co-
misiones municip;l1e, e1ectoralcs. nuevamellle nos dimos a
la tafl,~ade disenar los cfilcrio, y perfiles {Iue s{Tvirian de
hase para inlegrar la pmpuesta de 10, 532 calldidalos a (ICU-
par los c;lrgos de Presidenle. Secretario. vocales y de los co-
misionados elecwrale, propietarios y suplente\, en las 24
comisinne\ distrilales electorales.

Con ese propbsito. c1anoramos un documcnlo ell el 4lJe
se estahleciemn los perfiles. hll1ciones y atrihucioncs. lanto
de los funcionarios como de 10' comisionados dcclorales,
que integran la COL1 Para lal eft'clo. partimos lanto de los
reqllisilllS que senala el C&iigo para la dcsignacion de esto,
ciudad;lllos. como de Sll\ funcione,_

Dado que esc ordenamiento no e,lanlcce de mancra ex-
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pn,:silfunciones e\pecificas para los fllncionarios y comi,io-
nados cleClora!es de la CUl. pues elwtal de atribucioncs 4ue
contiene el articulo 151 esta senalado para el org:lllo cole-
giado. sblo medianle la lectura del conjlllllo de normas 'y
procedimienlOs e"ah!eddns para c\le orgallo es posihle
idenlificar las atrihuciones especfficas del Presidente y del
Sccrelario. Dc esle modo. los perfiles 4ue ,e obtuviemn
para eI rcc1ulamicnto de estos funcionarios pudieron ser,tam-
bien. ma\ especificm.

A\1. a los criterias gcncralc\ como los de imparcialidad.
escolaridad. expcriencia 'j nllena repulacilln. estahlecido,
dcsde eI proceso e1ecloral de 1997 p:lra cI rec1ulamiento y

selecci6n de los fUllcionarios y comi ••ion:ldos electorales de
la\ comisiom.:s municipales electorales. se agregamn. para el
caso del cargo de Pre\idente. los de clll'(JcidlUl. consislente
en po,eer las hahilidades neeesarias para la huena COf1(!uc-
cion de 10, lranajn, de la Comisilln; CIllidad moral. dcrivada
tanto del conocimiento que de la persona tengan los a{.tures
politicos. como del presligio que lenga en ];1comunid;ld; y.
por ultimo. ("rl'difJi/il1ml. rderida al hecho de haber cumpli-
do con ••u\ re,ponsahilidades anleriore\ ,in haber recihido
impugnacione, fundada" sohre tndo, en 10 4ue respt.'ela a
garantilar el cumplimienlo de los principios re{.tores del pro-
ecso electoral.

EI dOClllllento que conticne estos crilerio\ y perfiles fue
prescnlado al Conscjo Gencral, habicndose acordaJo ljue
fuera tOll1adoen cucnla pm la lJircccion Gcneral para la ela-
horaci6n de la pmpue,la respecliva.

En eI infonne que rlndill el Director General al Consejo.
al termino del proce,o elecloral de 1995. se menciona que;l
10' crllerlos c\lanlecidos por eI maximo 6rgano colegiado:
expcriencia electora1. capacitaci6n. honcstidad y honradez.
prnfesionali\mo. conocimiellto del DistrilO Electoral. impar-
cialidad. escolaridad. prestigio en la comunidad y no vincu-
lacion can p;lrtido\ politicos. A este reeuC'lllo se agregaron
C0ll10criterios adicionale,. los \iguicJllc\:

Aprovechamiento d{' Ia cstructura de las cOlllisiones
---!,municipales electorale, que funcionaron en 19<)7. 10-

mando en cllenta el desempefio de sus integrames.
E\'aluaci6n de los miemhros de Jichas comisione,

-!eoll base cn 10\ critcrio, anlrdados por el Conscjo
General.
Incorporacion a la propuesla de la Direcci{ln General

----:!.dcl personal de los 6rganos centrale, de la (EE. en
particular, de qukncs habian fungido como coordina-
dorcs en 10, dislrito\. para que fueran dcsigllados presi-
dentes de las comisiones di\tritales en donde se des-



empeJ1Jron con anterioridad.
-.!,Aprovechamiento dd personal tlue se de ••ernpeii6 ell

proce ••os :.mteriores l.:omo capaeitadores eleetoralcs.
previa evalu.lcil.ln del uabajo realizado.

--!lncorporaei6n de ciudad.lnos que pol' primera vel rea-
lizarfan tarea" eleclOrale ••. con b.l\C en los requi ••itos
legales y en los criterios }' perfiles eswhlecido" pol' el
Con"cjo (;cneral.

I.a propuesta tlue il11egr61aOirecl'i6n General eompren-
di6 un eonjunto de eiudadano ••con formaei6n universitaria
(Imis del 60"'k), 10que detennino propiamenle eI perfil de la
mayorra de los illlegrame" en 10que se refiere a la e••colari-
d.ld y preparaei6n.

Respccto a la ex.pcrienda. del total de funcionarios elee-
torales propuestos, eI 86% contaha con ex.pcriencla electo-
1'''1.mientra ••que de los comisiollados electorales, eI H7'it
hahra p.ulicipadlJ en al mcnos un proceso electoral.

Por olra parte. las sustiluciones de funcionarios y comi-
••innados electorales realizadas a 10 largo del proceso nos
proporcionan lJlro elememo de juicio para poder evaluar la
m:'lJ1craen tlue cslOS 6rganos desconcenlrados fueron ime-
graul.)S,

A••f. Imemos que de los 532 eiudauanos designados. solo
12 fueron sustiluido-._ de los cuales siele ol.,:upahancargo ••de
funcionario y cinco de Comi ••ionado Electoral.

Concluslones

claros que permilicrall red utaI' y seleccionar de Ia mejor
manera aquiene ••luvi~ron la re~pon ..•ahilidad de la organiza-
ci6n. desarrollo y vigilancia de los cornicios en sus r~specti-
vos dislritos.

Lo anterior. pl,:nniti6 "cntar las b.lse" para Ia conforma.
cion de un Sen'i(-io Profesional Electoral l{uc ha de ddinir
las reglas y procedimiemo ..•.no S(llo para el ingre~o y la per-
manelleia de 10" servidores puhlicos eleclorales en los brga-
nos centrales de la eEE_ sino para que pennila lamhicn esta-
hlel-er crilerio ••y procedimicnlo~ para d rec1mmnicnl(, y la
selceei6n de los integramc ••de los (wgano..•deseoncent.ados.

La convlcci6n mas profunda respeclo a la \'emaja que
proporciona comaI' con reglas c1aras y transparentes a eslc
respecto. no••haec ~er 0plimistas resp.:clO al camino l{uc se-
guira en Veracruz la implcmcntal,.'ibn y desarrollo de e..•te
importante pilar de la••insliluciones dectoralcs que c.. el ;":':1'-
vieio Profesional Eleelor.l!.

La experiencia pthiliva regislr"da en 1998, a difcrcncia
de 10(x:urrido en el procesll electoral inmedimo :Hlll'rior_re-
afirma esta l,.'onvicci{lIly senala hi ruta crilica que habr.i de
seguir la eEE para establecer dicho servil,.'io. como una for-
ma dc anticipar )' resolver los relOs que denera enfrentar al
leller que organizar por primera vel. en forma simull:.inea. la
e1ccci(ln de los ~5 diputadlh que integran la Legislalura y la
de los integranle ••de los 210 ayuntamientos de 10l Enlidad.

La imegraci6n de las comisiones di••tritale" elcctora1c" en
19()8. siguicndo criterio" y perfiles dclinidos por eI Consejo
Gener-II a partir de los requisilOs y atribucilJne" ••efialados
por el COdigo para los imegrames de esos 6rganos. pcnnilitl
reducir el margen de discrecionalidad tlue la ley conl,:ede al
Oircl'lor General para la elaNlraci6n de la propuc ••ta que de-
signa a tluienes debcn ocupar los cargos de funl-ionarios y
cnrnisi(Jnados electora1c ••,

AI someter al Direclor a un conjunlO d~ lineamil'ntos
bds;l'OSpara cI rcciut<lmienlo y la ~elecci6n de los inlcgran-
les de las eomisi(lrle~. sc evito en gran rncdida eltradicion,11
diferendtl con 10••representantcs de los partidos politicos S(lhrc
los crilerios hajo los cllales se proponfa alai 0 cual ciudada-
no para de•••..mpenarse como funeiollario 0 Comisionado Elec-
toral de las CDI'..

EI reducido Illiml.'ro de "U"lilul'ionc" que Iln6 a CaN) d
Consejo General de quienes cn su oportunidad fueron de~ig-
nados_ mostr{) las ventaja ..•de COlllarcon crilerios y pcrliks

A
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1998: un caso especifico
actlvldades de precampaiia electoral

Sara Solano Torres

AI revisar los acolllecimientos vividos en el proccso electoral de 11)97.dc rcno-
vaci{lIl de ayuntamientos. <"1.:considcra que fue relevante al haber ••.iuo vulorado
por la ciudadanfa como un prrl\:cso org.anizado. con tr..ansparcncia. imparcialiJaJ.
objelividad y con apcgo a Ja Ley. en dondc las <:ontnaJicciones politica;; sc diluci-
damn pm la \'fa electoral. dando <:crtiJumhrc 011 proceso electoraL

Para las eleccioncs de 10',potlerc;; Ejecutivo y Lcgislativo de 1998, \C quiso
superar la orgunil.aci6n del proceso anterior y una vez terrninado e"'lc ultimo. la
CEE inici6las acti\'idades tendicnlcs a organilar. vigilar y Jesarro!lar las Ch:CclO-
ncs yuc sc avecinaban.

El Conscjo General. organa superior de direcci(m de la (fE, conformado pur
comisionados e1ectorales y representantes de los partidos politicos, liene como
alrihuei6n vigilar que las actividades de partidist<ls se desamlllen con apcgo a la
Constituci6n y <IIC(kiigo E1cl'lOral,

EI titulo novcno del KeglamenlO del Consejo General establece que cstI.' po-
dra integmr. l:on sus miembms 0 l'on integrantes de los 6rganos cjcl:utivos. las
n)[Jlisiones que considerc nel:esarias para el desarrollo dc sus funt:ioncs, Las co-
misiones ser.in temp'males 0 permanenetes. segun su naturaleza, y tendran las
atrihuciones que 1.'1 Consejo les asigne,

Dentm del anterior marco juridico. eI lOde marIO del presentc ano. 1.'1 Conse-
jo General. en scsi(m mdinari:l. aeord{i la ereaci(in de varias comisiones con atri-
buciolles de seguimiento y vigilaneia de los trahajos de prcparacit'm y desarrollo
del proceso electoral. y con la capacid:uJ para vcrificar informacion e invcsligar
heehos segun su naturale/a. asi como para opinar 0 proponer al Consejo proyee-
tos de rcsolul'i{m ()dil:tamenes de los asuntos que se Ie eneomendaron, sin tener
ear:'lcler ejecutivo. eonduycndo sus fUIll:ionesal termino del pwceso eleclorJ.1 que
se inici6 cn c1mes de fehrero y concluy6 en los meses de septiemhre y octuhrc,

Asi es como se nmslituyeronlas siguiellles comisiolles del Consl'jo General:

-.!De Apoyo y Seguimicnto pam la Orguni7:ld6n del Proecso Elcl:toral.
-.![)e Aroyo y Seguimicnto del Scrvicio Profcsional Electoral.
--!De Apoyo y Seguimiento de Prerrogativas. Partidos Politicos y Actividades

tie Campana y Precarnp:lna Electoral.
---!.Dc Apoyo y Seguimielllo al Programa de Resultados Preliminares (l'ltH'),

--!De Apoyo y Seguimiento de las Acrividades de F..JUl:al"i6nCivica y Difu-
si6n de la cullura Demncratiea.

---!,1Jc Apoyo y Scguimiento de 1a.••Actividades del Registm Fl-ocml de Ekclores.
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Apoyo y Segulmlento d. Prerrogatlvas,
Partldos Politicos y Aetlvldad •• de Campana

y Precompana Ilectoral

Si C!>cieno l/UCcl C6digo dc Elecciones del Estado no con-
tiene definici6n ni norma alguna de precamapana electoral.
clm fundamento en 1.'1ankulo 136, fracci6n XX],l/ue estahle-
1.'1.'como atribuci6n del Conscjo General in"estigar los he-
chos reladonados con 1.'1proceso e1el'lOral y, de manera es-
peciaL los qUl' dcnuncien los partidos polftil'OS contra actos
"iolatorios de la ley por parte de las ,mtoridadc\ 0 dc otros
partidos, en contra de su propaganda, candidatos 0 mielll-
hros, sc integn) la Comisi6n de Apoyo y Seguimiento a las
Acti"idades de Campana y Precampana Elcctori.l1.Con base
en 10 anlerior, se define COTllOprec;lmpana, IOda acti"idad
que realicen Ins partido\ politicos y sus virtuales c;llldidatos
antes de las cero hora\ del dla -l de mayo y 3 de junio de
199X, para oblener 1.'1"oto de los ciudadanos; por 10 que la
Comisi6n de Apoyo in"e\tig() no solo en eI rnornento de I••
propaganda e1ectoral y los hechos del proccso electoral de-
nunciados por los partidos polfticos durante las carnpan;ls,
sino anles de las rnismas,

Los pmtidns politico!>y los comisionarJlls electoralcs, con
1.'14 de marlO, aprohamn por ma}'oria de "oto\ un acuerdo
en donde se fijaron lineamielllos complementarios a 10esta.
blecido pore! COdigo de Eleeeionl'\ en 10referente a la pm-
pag;mda elel'toral; asimismo, se dl'tl'rmin{, que, wn funda-
mentocn 1.'1articulo 54, parrafo segundo de la Ley Eb:loral.
las ;,:arnparias c1ectorales se iniciaran en la fecha y hora sena-
ladas antl'riormente y concluyeran el 29 de julio de 1998,
P(lrotra parte, tambien sc al'ord6 que las l'Olllisiolll's distrita1c\
e1ccltlra1csdelimililran las areas umanas de las cabel'l'T;ls IIlU-
nicipa1es demm de su Oistrito Electoral. en donde no se po-
dria realiz;lf ningull tipo de propaganda elecloral en los pos-
le\ de la COlllisi6n Federal de Elcl:tricidad ni en los de Telc-
fOllnsdc Mexico, 0 en las cabinas de l'StoSlillimos; t:lmpoco
se podia pintar 0 pegar propaganda electoral cn los senala-
rnientos vlales, arroles, puemcs, plantas y equipamicnto ur-
b;mo: ni en los pasac;llles,

A pesar de las dispnsiciones del C6digo de E1ccciones y

los ai.'uerdos del COllsejo GcneraL en la eferwscenda politi-
ca por la sucesiiin de la Gul)('maIUra se desbordaron hiS pa-
siones polfticas, Partidns y candidatos iniciaron una serie de
aClividades con la finalidad de intluir en los ciudadanos para
nblener su volo, sin ser precisameme c,llllpana e1el'lOral,PUl'\-
tOlJuc no se realizaron dentm ol'l plalo para hl\ mismas nl se
trataba de difundir prin<.:ipios, ideas (l programas lJuc nmsti-
tuyeran un proyecto polftil'o dl' los partidos 0 c;ll1didatos,

Sc Iralo de una serie de al'tos e imagenes que prornovlan
a determinadas pl'rsonas 0 partidos pnlitii.'os, 10que dio mo.
livo a varias dcnuncias ante la Cornisiiin de Apnyo y Segui.
miellto de Campanas y Precamparias Elcctoraics, para que
\l' investigaran los hedlo\ y Sl' dictarnin;lTa, y para que cI
Consejo General aplicara las saneiones cnrrespondielltl's,

AsL a partir del 30 de rn.lfZOdd ario de la c1ecci6n, se
recibieron denuncias provenientes de los partidos de la Re-
voluci('m Ocmocratica, ACl"iim N<lcinnal y Revolucionario
Instituciona, que cnnsistieron, en tcrmino\ generales, en ac-
lividades a favor de prc\untos calldidatos, pam ganar adep-
IllSa los rnismos 0 a los partidns pol [ticos y obtener c1triun.
fo en los comislos, en contra de la alilial'illn libre l' indivi-
dual. contraviniendo e1 acuerdo del Consejo Cieneral y el
C6digo de Elecdones,

Los partidos politicos sc ubicaron en eI mareo de lo~
al'uerdos y de Ia Ley Electoral para deTlunciar hechos, <lun-
que algunas dcnuncias fucron entre los misll10s partidos po-
liticos, En total. se redbieron 15 denunclil' de las l'ualcs Ia
eEE dictarninll (lue procedia sancionar l'n siete C:NlS,

La Ley Electoral estahlece que Sl' podd sancionar:1 los
panidns politicos cuanuo no curnpliln con las disposiciones
del C6digo de Elecciones e incumplan con los :lcuerdos del
Consejo General, entre olms caSHS:con base en In anterior.
el Consejo General acordi; un procedimiento detallado para
Ia aplic;lcilln de sanciones a los partidos politicos.

A manera de conclusion

DenIm del pnll:eso e1eclorallos partidos polfticos y los can-
didatl)s realizan acti\"idades tendientes a orienlar la volunlad
del eicclllrad(1 a su favor p;lra obtcnl'r eltriunfo, Estils acti-
vidades y esfuerlll dehen realiZ;lrse en tiempo y forma se-
rialados por lilley, porquc la campana se consider;] 1.'01110101
columna vertchral del pmce\o electora1. Sin emhargo, el
comportarnil'nto de los partidos polflico~ muchas vel'CS re-
hasa eI marco kg,al e~labkcido, prornol'illnando la\ eandi-
daturas en fotma desigual.

L1 eEE de Veracruz dio un paso adelanle al regular, pm
acuerdll del Consl'jo Genl'ral, aclos reilli7ildns por partido,
pollticO\ y presuntos candidatos, tendientes a ohtener el voto
del electorado en la jmnada c1v'il'a electoral; sin que dichos
al'tos \can prel'isamente los que se consideran l'OIllOcampa-
na, que, sin embargo, afecta la cquidad, los topes de gastos
de campana y no da ccrteza al proceso en cstI.' ruhro,

COMI$IONADA EunOI"'L
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Parliclpacion
en el proceso electoral de 1998

II proce'm electoral de Il)t)8 puedc calificar~c como el de la consolidaci6n de la
Comi"illll b,tatal Electoral, ya que por Ull lado ciclT:Jcl cicio de proce!'>oselel'lu-
rales y. por otro. eI debate de la aulonomia y la ciudadaniJ:aci6n se ha superadll.
Con esl0 qucda demo\tral!o que 10\ partidos politicos somos actores fundamenta-
Ie..••en eI fortaiccimiento de 1:Jin'tilw.:i{lII; [a experiencia. unica en el pillS. de
('(lIIlaTcon derecho a VOl.YVO/(lYla llo--illclusi6n de rcprc,cl11antes de ninguntl de
11)'0, poderes en c1Conscjo General. conlirma d cOlTlpromiso de lodo\)' t'ada uno
de 1m rnicmhros con I•• illstilucillll Y('Oilcl objclivo de disponer de (lrganos clec-
loralcs autonomos. profcsionalc\ y con vi"ion de futuro.

bll,' proceso brind() a los miembros del COllsejo Generalla oponunidad de
organizar una deeci6n con la vasta e:(periellcia que nos dej6 d pweeso electoral
muni<.'ipal de 1997 y sus 210 ('ampafias eleclOrales: con la singularidad de tener.
en 1998. la elccci{ln de UllGobernador del Estadn y de prescntar un:l candidatura
COlnunen la contienda electoral,

Cualldo se dan dos procesos del-tomles en alios eOllsecutivos y dos eleccio-
lies al mismo tiempo. sc present:l 1'1oportullid:lu de tener bast:lnte claws los tro-
rielOs y ohst:kulos que se presentawn anteriormente (sohre IOdo si hay una per-
m:mcncia de 1:1mayoria de los panicipanles y rcpresentantesl. para no \'olver a
cometcrlos 0 para preyer las solucioncs anlicipadamente; eslo es. :lculTlular expe-
tiencia. Sin duda, los topes de gaslos <k' campaiiu y la parte eoncerniente u la
e:lI1did:ltura cornun fueron Illoli"o de largos dehales, :lsi como 1:1suslitucilin de
c:ln{lid:ltos que no habian curnplido con los requisitos de ekgibilidad, d('ntro dc
los plalOs legales esl:lhleddos par:l eI regislTOde los mismos,

Uno de los primeros asunlos que l'nfrentamos fue 1.'1de la eandidatura cOllllin
de uno de los candidatos a GohernadoL En este scmido. eI C6digo de Eleccioncs
no cstahkl'C ninguna reglarnemaei{lIl :ldieional al articulo ~2, cI clial n)nsidera
4ue dos (}mas partidm podran postular:l un rnisll\O eandidato. can e1linico re4ui-
sito de que cstI.' manificslc su conscntillliento, Ante esta auscncia ell eI C6digo. se
tuvo que resolver cl diseiio de la papclerfa, las holetas y las :leta••; la pane que
requirill de mayor debale y conscnso fUl"Ia dd c6rnpulo de VOIOS, ya que 'lUll
\.'u:llldo la ley mencinna que los votos se dehcn cOrTIputara favor de cada uno de
los partidos)' sumal:'e a favor del candidato, eI hecho de poner en un solo recua-
dro de la holeta los logotipos de los partidos juntos, no permitia que cada partido
pudiera conocer su vO!al'i\lll real; ademas a los dudadanos que rn:lrcar:ln mas de
lin emblema ell la boleta. al momel1lo del computo en la cas ilia. sus vows no
JXldrian sumarsc a los partidos porque se duplicarian. Finall1lente. se Ileg6 al aeuer-
do de que en la bolela cada partido :!pareciera de manera individual e indepcn-
dil'nte del aIm y que sc forti.llcciera la capacil:lcitlll a los fUlicionarios de casilla sohre
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e~te IIlpico para no tener problemas pllsckctor.lles pol' un mal
co;uutinio y c6mputo.

La mencionada falta de rcglamellt:lci6n al artkulo 82 se
manifeo;ttJ notoriamente en c1 uo;ode las prerrogativuo; y el
cumplimiento de topeo;de gastos de campana, ya que en la
practica estos se aplicaron a cada partido politico y no pol'
campana 0 candidato. Dc esta manera cada uno de los p.mi-
doo; que poo;tul<lronal candidato comun hubieran tenido cI
financiamiento o;uficiente, como para Jleg<lr<IItope de gastos
eo;tahkcido, los gastos de lu campana, en este cao;o,huhieo;en
sido hao;tados veces 10permitido. Algo similar o;ucedio con
c1acceso a los medios de cOlllunicaci(ln; sin embargo, iiIfal-
ta de elementos legales no dio la pt:1\ibilidad de acnrdar Ilada
al respecto.

POI'otro lado, uno de los temas que al final de las multi-
pks reunione~ de trahajo quedo claro -y pmtcrionncnte ra-
tificado pOl' el Tribun<ll Electoral del Poder Judicial de la
Feueraci(ln- rue la contmdicci6n kg<ll que se pre~enta en
rclacitJn prccisamente, a 10\ tope\ de ga.slOsde l'ampafia, ya
ljue d articulo 57 dd C6digo de Eleccionc\ e~tahlece una
formula para cllicular eltope de gastos. Por otm lado, en los
artkulos 51 y 52 dclmismo, se detennina una f6nnula para
calcular cI fin<lnciamiento puhlico a los partidos, el cual, pOI'
ningun motivo. lIeg<lsiquiera a acercarse al mencion;ldo li-
mite. Esto signilka que el maximo en realidad no es el tope,
porque no Iimila nada. La rcalidad es que 10\ partido\ pt:lliti-
cos tenemus un financiamiento que no concuerda con los
resultados, en tenninos de gastos, que arroja cl C\tudio de los
topes; esto se traduce a unlimile "bien c<lkulado.' pero, 11-
nalmente, virtual.

Como prodUI.1Ode la cxperiencia det procesn electoral
dl' 1997, Yde los buenos resultados que \e ohtuvicron con la
aprobaci{)n de diversos de acucrdos quc se gestaron desde d
Consejo General. se implementaron con mayor facilidad
af.:uerdos como:

• Firma de boletas e1ectorales en la casilla .
• Propaganda electoral (material no corllilminante, pnl-
hibicil'in de pasacalles y respeto a los centros urbanos
de todos los munif,'ipios),
• Registro de representantcs dc casilla.

Con ellns se logro brindar mayor certeza a la elccf,.i{m,
menor contaminaci{in ambiellIal y visual. prodllCIO de las
campanas y fadlidad a los partidos politicos para la acredita-
ci6n de sus represcntantcs ante las mcsas dircctivllS de Ca\ilJil.

Sin embargo, }' ;\ pesar de los grandes esfuerzos que \e
hideron para dar mayor certeza al pf()ce~o elel.toral, fue ob-

vio)' contunJentc la gran inequidad ljuc preva1ecif,len el ;IC-
ceso a los medios de comunicacif.ln)' 10ostclltnso de algun<ls
campanas, siendo claro para la ciudadanla que un partido
politico ~upcr{)pOI'muchas millones de PC\OSlos topes de
campana. Con clio, ~chace necesario apuntarque hoy el gran
reto en materia de reglarncntm:if.ln de procesos e1cctoralcs es
consolidar una reforrna electoral 4ue hllsque h.'ner los meto-
dos y regla.s ~ulkicntes para lograr Ulla fiscalilacion real ;\
los gastos de precampana y campafia para que. d•..esla for-
ma, tengan radin de ser los tnpes de campana: asimislllo. se
rcqlliere con tar con la posibilidad de lTlonitorear y dar a co-
nocer a la opinion publica los tiempo~ y nmtcnidos de los
medios de comunicad6n durante cl pmceso electoral.

Fue rnuy importante la participad6n de los comisiona-
dos c1cctorales y de partido en la consulta y verificacicln de
la\ propucstas de candidatos a ocupar los puesto~ de los 6r-
ganos desconcl'ntrado\. danda COIllO rc~ultado un menor nu-
mero de cambios de los misrnos durante el proceso. Asimis-
010, fue importante y definitivo para el buen desempefio de
10\ mislllos cI contar, por primera vel., con los medias de
eomunicaci6n y cquipt:)sdc Cf.lmputoque facilitaron Ia trans-
misiun de acuertlos y base~ dc dalll\ en eI mislllo 1Il0JIlento
en el que se al'ordahan.

Hoy, una vel conduido este proceso electural }' con una
.•..alnracilln de cOlljunto. Acd{in Nacion<ll busca d<lrsolucif.ln
a las carencia\ }' lagunas del C6digo Elel.lOral de nuestro
Estado praponiendo fl'formas que conviertan <Icuerdos de
cOlllprohada eficacia en Icyes.

La eficaciu y los hueno~ resultados ya no son los objeti-
\"os; la profesionalizaci6n y la consolidad6n de la autono-
mia son los lemas a los que temJrcmos que abocarnos, '.lSI
como a los retos ljue desde ahora se vislumbran en el ano
lO(X), que, en Ia particularidad de Veracruz, hace pensar que
entre los nuevo ••partidos habra de prevalecer el di,ilogo)' la
husqueda de •..onsenso\.

Xa{a/lfI, ~'t-mcrll'::," I ti(' ju(j() 111'J999

GLO.IA LlunM M~.AUl CAlntO

ALUANO.O Conlo HI.NaMDU

COMllIOM"OOJOILPAnlOO ACCIONNACIONAl
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Dicilogo
y busqueda de acuerdos

R

Una vel que hcmm rctornaJo al punto de panida. podclIlos brindar una opinion.
una cxpcrienda y un real testimonio de cada uno de los lrabajas encomcndados a
los comi"ion:ldos ciuJadanos, asi como aim. comisionados rcprcscnlantcs pro-
pietario y suplcnlc. rcspcctivarn..:ntc. dd PanirJo Rcvolucionario Instilw.:ional
Jurante las actividadcs que se desarroJlaron en d SCIIO del Conscjo Gl.'ncral de la
CEE de Veracnlz. realizadas en 1.'1proceso eleclOral de 1998 pamla renovaci6n de
los poderes Ejecutivo y I.cgislatho en nuestro Eslauo.

Como antecedentI.' es importante sefialar que cI 10 de marLO de 1998 se esta-
bleci6 el :lcuerdo para 1'1 real izaci6n de un sinHn de importantes I;Ireas a cumplir-
sc en un ticmpo lras<:cndentc. Dada la arnpliluu con que "e consiguib cl ohjetivo
del trabajo a impulsar. el Consejo General de e"le organi"mo e1cctoral dctenniml
acordar la creacibn de seis comisiones de trabajo, integradas por los comisiona-
dos represcntantes de los partidos politico" y 10"comisionados e1cctora1cs, con eI
propOsitode que se contribuyera a la supcr\'isi<'IO,tanto de los divCN'" pmgrama"
como de la propia capacitaci6n de 10"ciudadanos que integraron las casillas elec-
torales. En este sentitlo. las comi,iones qucdaron configurada, en los apanados
siguicmes:

---lComision de Apoyo y Seguimienlo ala Organilacibn Electoral y Funciona-
rniento de los Organos Desconl'l'ntrados. (lntcgrada por los maestros Sara
Solano Torres, Leopoldo Alafita Mendez y Comislonado del PVEMI.

--!Comision de Apoyo y Seguimicnlo al Scrvicio Profesional Electoral. (lrue-
grada pm la maeslra Sara Solano Torres. c1doctor Juan Schu'ler Fon,eca y
el Comi"ionado del PRI).



~Comi~i{ln de Apoyo y Seguimiento a Prerrogati\'a~ y

Partido~ Politicos y AClividades de Camp"iia y Precam-
pan", (Inh:~rada ptlr los maestros Sara Solano Torres y

el maestro Lellpoldo AI"I.ta ~'lcnde/).
---!Colllisi6n de Apoyo y Seguimiento al Programa de

Resullados Electmales Prelimin:lres (PREP), (Integrada
ptlr los maeslros Emesto Gerardo Fernandel Panes.
Leopoldo Alafita 1\1Cndl'/ y los l'omisionados de los
partidos polilicos. 'AN, ,., Y I'f).

---!Comisi{1Il de Apt'yo y Seguimiemo de las Actividades
de EducaL'i{mCivica y Difusi{m de 1:1Cullura Demo-
cr<itica, (lmegrada por elmaestro Eme~to Gerardo Fer-
n.\ndez Panes).

---!,Comisi6n de AptlYOy SeguimienlO de las Actividades
del Registro Federal de Ekclorl's. (1I1lL'~radapor el
do•.:tm Juan Schuster Fonseca y los comisionados de
los partidos 'AN )' I'f~.

Consideralllos que este momelllo es mu)' adecu.ldo para ha-
cer un halance y una sintesis de las actividades m:ls relevan-
tcs desarrolladas ptlr los licenciados Jcnaro del Angel Ama.
dar y Rafael Lam ~1uiioz. en su caraL"tL'rde cornisionados
propietario Ysurlentc, re~pcctivamente. del Partido Re\'olu-
L'ionario lnstitucional durante 199H. De entre sus :lclivillildes
efectuadas se pUl'den rnencionar las siguiemes:

o Pm cualllo hace "la sclecci6n de ciudadanos que in.
tegraron las mesas directivas de casilla, es conveniente
senalar que la design:l("i6n fue realizada conforme a 10
estahlecido pm c1 C6digo que el procedimienlo ulili-
/ado para la eleccibn dc los ciudadallOS que fungieTOn
como fUlKiunarios en las mesas direclivas de easilla
garantizo la absoluta imparcialidad en su se1cn'i6n y,
por ende, la confiahilidad de los cineo partidos politi-
cos en contienda Yde la propia ciudadania.
o EI Partido Revolucionario Inslitucional acudio para
ohservar el prrK,.'cdimienlode la doh1c insaculaci{1Il en
c1 que las personas fueTOnseleecionadas tomando en
cuenta el mes de su nacimielllo)' la letra de su apelJido;
esta ,ll.:ci{mimptlsihilil6 cualquier pr,ictica indebida.
• Respecto a los funcionarios de l'asilla, este in~tituto
politico ubservo que los cargos que ocuparon las per-
sonas insal'uladas fuenlTl acordes a su escolaridad.
o Cabc ~eii;ll••r que la creacion de la Comision de Apo-
yo y Seguimicnto a la Organizacit'm Elecloral y run-
cionamiclllo de los org.mos Dcsconcentrados contri-
huyo al examcn de los programas y a la supen-isi6n de
la capm.:itaci6n clectoral de Ins ciudad.ll1os insaculados,

• Es imptlrl.lJltc seiialar que los representantes del Par-
lido RCHlluciollario In~tituciona1. en cadll una de IllS
7,760 casillas eJectorales, contaroll con toJos los ele-
mentos materi,,1es llue 1e~pennitiewn asegurar cI se-
crew dc1 \'oto.
o Elliquido indekhlc utili/ado durante lajornlldll elec-
toral del 2 de agosto dc IlJlJS fue sekCt..'ionado pm cI
Conscjo Ocneral y su fahricaci('m estu\'o a {'argo de cil'n-
lificos dcllnstitulo Polit~cnico :"JaL'ional.
o Las ca~illas inslaladas JuraTlle el proccso celcbr.uJo
en 1998 se encontraron sujetas a una eSlricta limitaci6n,
cn cualllo" su nUlllero y disponihilidad de holctas.
o Los l'omisionados l'iudadallos st.' designaron cn las
comisiones distrit.llcs en las que los parlidos politicos
se cnconlraron con la misma represenlaci6n paril.lria
que exisll' cn cI Consejo General. con VOL Y volo. En
eSle <lspecto, cada uno Je los partiJos politicos realizo
IllS scfialalllienlils Y :Iprcciaciones pcrtinentes cn los
casos de funcionarios propucslos, tanto para integnlr
la COlllisi6n Distrita! respecliva como para eI caso de
los ciudadanos pnlpueshls a c(lmisional!lls eiudadanos.
• EI Partido Revolucionario Institueional rel'ihil'l. cn
tiempo y forma, las listas nominale" de electores que
recogieron su Credencial para Votar con FOlograffa.
mismas quc fueron c.\hihidas confonne a los tiempos
eslahlecidos por la ley. siendo atendid.1S las nhsen'a-
ciones Ysei'iallindose las ac1araeiones pertinenll's .
•b conveniente senalar que cnn el fin de fortalcl'cr b
equidad en eI acceso a radio)' tclevisitln, eI Cnnsejo
General de Ia CEE cfecluo tos tramites peninemcs para
lJue sc suspendil'Ta la propaganda panidista pagada en
llluchos mcdios. durante los dia" previos a la fel'ha de
la cJcl'ci6n. Cahe seiialar llue, conforlllc a derccho, los
cinco partidos politicos que contcndill1os en d pasado
proceso electoral hicimos uso de los tiempos ollciales
que no" corresptllldieron durante ese lapso. respetando
en !oJo 1Il0ml'nto b Jisposicion general de suspender
toda actividad prosclitist<l durante 10" tres dias anterio-
res a I••fecha de I" e1cccil"in,
• Es de sumo interes seiialar lJue Iluestros comisiona-
Jus electorales propietario y suplente. respeclivamen-
te, super\'isaron III rc"isi6n de I" idoncidad (1c1fun-
l'ionario clectoraL aspeclO que, al ser atendido por el
organo electoral fue sustituido con hase en d analisis
preselliado. L>eesle moJo se eslableci6 un acuerdo
definitivo que pcrmiti{l contar l'on Ia cslrUClura e1cc-
toralque d procesu electnrallocal y el OlJigoJe Elec~
dones requirieron.
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• Para rcforJ:ar 10 anlcrillT C~(;on\"l.'niClllc inJicar que la

suslituci6n fue proJucto lid anali,i, riguro"o y de los
nite-rio" de:: idoneidad politica aplicados.
• Dur,mll' 199Rnuestros comisionad(l\ c1cc\oralc •.•, den-
Im del cumplimiclllo de sus fines. siguicron de een..':! cl
tinarK"iamicnto de los partido.., politicos otorgaJo pOT
cl Comejo Gt'llcral de ];, CEE. observandose los tipo..,
de financiamienlo lradicion<llcs ell eI derecho comp:l-
r:..l(.1oy dcntro dd regimen de financiaci{ln mixta, en cI
mal contluycn tanto la pLlhlica cOlllola pri\'aJa: la di-
recta e indirecta .
• Es con\'cnicnte <>eiialarque la Comisi6n de Aroyo y
ScguimiL'nto a Prcrrogati\'as)' Partidos Polltkos y Ac-
tividal.ks de Campana y Pre-campana rcaJil6 divCN)S

estudios sobre e[ control de ingresos. 10que posihilit6
<lue.el 30 de ahril del ano en curso. el Con~ej(l General
pudiera regular aspectos tales como la rrcsentaei{m de
informes h~cnin)s de gastos dl' campai!a .
• Por 10que respect:l:ll prtx:es(l electoral de 1998. el
P:lrtido Revolucion:lri(linslitucionaluliliz61os medim
impugnatorios en los 6rdencs <Idministrativo Y'juris-
diccionaL 10 que pcrrnitid re\'isar !<IsaClUaciones del
drgano elel.tor:lltanto en un:l primem instancia. ante eI
Triounal Esl<11alde Elcl.'Cione'i.en los recursm compe-
ten <Inteeste organo colcgiado Y'.en s..:gunda inslancia .
•mtc eI Tribunal Fedeml Electoral. medi:lntc cl recurso
de inconfonnidad )' de recon~idaaci6n.

Como reflcxi6n linal. y a 101 lUI de la cxpcriencia de las di-
versas ~Ktivid.ldes desarrolladas durante cl proceso electoral
de lINK por 1m licenciado'i Jenaro del Angel Amador)' Ra-
fael LUll :\1un07. cornisiollados propictario y suplcllle. res-
pcctivam..:nle. es imrxlnante scnalarque se rcaliz<lron un sin-
fin de <Ictividadcs con el proposito de curnplir los objetivos
que de comun ~tcuerdo sc h.lnian fijado cada uno de los par-
ticipallles.

Como se onserva. durante 199Xhuon una gran actividad
de tareas que sc afrollt:lron y, cn l'onsecuclH:ia, surgieron pro-
olcmas y reIns que fueroll rc'iue!los con apcgo a nuestra Cons-
titucion y a nucslra l..:gishIL'i(lnclet'toral. Consid..:ro impor-
tante dcslacar qu..:d Pilnido R..:volucionario lnstitu..:ion;11.a
traves de sus comision:ldos, durante 1991\ mantuvo y pro-
fundiz6 cJ dialogo y la hthqucda d..:acucrdos con el reslO d..:
los panidos y COillos comisionauos ciudadano~. EI prop6sito
b,hico fue encontmr hiS soluciones que fnnalcciemn la credi-
bilidad y la vida d..:moer.ilica y ciudadalla de esos comidos.

Las diversas comisiones de traoajo permilieron, con 1.'1
desernpeiio de su funci6n. di~t:i'iar activid<ld..:squc favorc-
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cieron dl::manera inmcdiata la acti\'idad laooral del organis-
mo electoml; asimismo. p..:rmitieron reCo!!er,prrH.'esar.trans-
mitir y consolidar los renlrsos humanos y elmalerial electo-
ral. Todo dlo g.lnlllti/ll la limpie/a del proees(J electoral.)':1
que su intcrwnci(ln no implieo retrasos ni manipulaciones
de la informacion. puesto que la informacion brindada fu..:
precisa. sed:l. respons.lble y OpOr1UIl:l.

JUAN M"NUIL JilUI Ro"

CO.IIION"DO OILP"nlDO RIVOlUCION".IO INITITUCIOIt"l



Testimonio
sin doble senlido

~\al',-!
""'I\~
PRD

Como representante del P.o en el Consejo Gt'neral de la CEE participe din'cla-
mente en cl pmccso ••tel'toral de 1998: en tal caracler. expreso 10 siguienlc.

-!.Es cicrto que Ia imtitul'i6n clcl:toral :.Idmini"lralivu \'cracnllana se consoli-
d6 en su cslruclura y funciorlamicnto como organismo aut6norno. pem tam-
bien. que este proceso. poT estar dispucslo en el C6Jigo respeclivo. <;ed.l
formal men Ie todas las dislorsioncs que implican el exceso de atriom:ionc\
en cI area cjcL'uti,'u (Din.:cci{in (kneral), situaci{m lJUCcrca un puder paralc-
10a las instancias dircclivas de la (fE.

---!EI proceso de 1998 actllalizo la urgente necesidad de revjsar a la CEE para
que supere sus defonnaciones y limitacioncs, de tal mancra que sea una
instilueit'm pknamenle aUlllnnma y eonfiahlc.

---!La CEE requiere de mayores atribuciones en materia de fiscalizacion finan-
ciera a los partidos, Debe contar .•Idemas. con mayores facultades sanciona-
doras. de tal fonna que las fahas adminislralivas <:omcti{L!spor los ciud:lda-
nos. los panidos y I:ls aulorid:j{les mcrcn'an san<:iones rcalcs y fucrtcs,

---!.Debe contar. asimislllo, COilun Scrvicio Profesinnal Electoral que la aleje
de la improvisaci6n y Ie de una perspecliva Cfl~adora,

-!oJ.:I refornla que transfonnani ,Ila CEE, en sen lido profcsional. es la pcrtene-
(.'icnte a Ia rcddini<:illn de las alribucioncs dc la Dire<.'l'illnGeneral. para que
e..ta queue subordinada al Consejo General.

---!.Lo que no me gUSlode la CEE fue su impotencia p:lra inlerveniren la es<:an-
dalosa incquidad de la campana 0 en 1:1 evidente injcrencia guhl,.'rnam..:nlal
en apoyo al •••••Pew tampo<:o fue agradabk cI amhiente inlerno; enrar<.Tido
hasla cIlimite de la eonspiracion,

---!Lo que me gUSloes cl incipiente perfil que se Ie ve a la Comisi6n. como un
organismo aUlonomo, contiable. capaz y eticientc. Sin duda. sus trabajadll-
res y la <:alidad de los cllmisjonados son la base de la inslitueion qu<.'dehc
rcorganizarse para cl pr6ximo proccso electoral del 2000.
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-!Quedan duda~, fuertes, en torno almanejo del PREP.del
que no queda clara su funcion. A veees. Ill:;.'que recur-
so para ohtener lo~ resultados con prol11itud. pareelera
un ll1edio de legitilllal,..i{m inlllediata de los resultadm
ofi,.'ialcs, Huhodos casos, cJ de Xalapa y el de CI)\oka-
caque, de los que no se dieron cxpliew:iones daras so-
hre Ia lenlitud de 1m restlit;ldos,

---!.Olra duda grave ~e rclicrc a la integraeit')IJ de las meS,h
difCl:tivas de casilla, Hoy es el dfa en que no ~e sabc
dd poreentaje de sustituci6n en las misll1as. a pc~ar de
que fue nueslra peliei6n central en lajomada electoral.
Sin este dato que. Gesde luego. todavla podemos re-
querir. es mlly dificil medir d \'enladl.'ro cllmpli mienlo
de la Icy por parte de la CEE. En cstc dato se sintetiza.
ni IlKh. ni IIlcnos, las lahore~ de organizaci6n electoral
de lil CEE, que e~ ~u tarea suswncial

-!!H;Jcen falta rdormas. Ill,ls al!;i de las propias de la Co-
rnisil'in. en varios sentidos; equidad. eIK:uest;Js. la no
intervenei6n del EjecUlivo ..

En tin, mi testimonio aquf esta, es honesto. sin dohle~
intcnt:ione~. En el Iralo de rctlcjar la vivencia particular. pem
tamhicn los planteamientos de rni p;Jrtido y. hasta Jondc cs
posible. de los l.'iudadanos de VcracrU/,

U.IIL FLO.U AOUAYO

COMISIONADODIL PA.nOD Dl LARlYOLUCIONDlMoc.'ncA



Organo electoral
aeier'os y desGclertos

£1 rnlCc~o electoral de 191)Spara la renov:.H,:i{lnUL'los poueres F.jcculi \0 y Legis-
lali"o dd Est,lun, dcmostn'i. para eI Partido dd Trabajo, aciertos y dc,>ackrtos en
cI organa electoral. C0ll10organisma de dirccci6n y oriCnladllll del proceso en ,,1.
ya que resulta dif(cil comprendcr. en prol,:esQs de transicion. los cambios hacia la
demonacia plural. debido a que en terminas generales son procesos compkjos.
como cI que nos ocupa. y que han "ido ll1olivo de allali"i" y de la atcnci(m propia
de los estuuiosns de la politica.

Asf. las e!eccioncs de los ullimos proCCS(lS eleetora1c ••de 1997 y 1998 han
implicado para Veracruz un mayor pluralisrno y e\tahilidad denIm de la COl1vj.
venci;l dcmocratica y credihilidad CiUl.lildana.

Cada una de las etapas )' acti~'idades del 6rgano ekeloral. como 10e"t<Jokee
cl C6digo de Elecciones y Dcreehos de los Ciudadanos y las Organi/ilcioncs Po-
lilicas del Estado de Vemcruz-L1ave, derno"tnlla fortaleza de la in"lituci6n elec-
toral al conlar l'on una eslruetura pcnnanenle, organizalla y profesional que \'Cnia
deslilcandose desde proce"O'. anleriores. 10que pcrmilib que las larea .• inherenles
a su circunscripci(ln sc rcalizaran apegadas a 10"principio .•de legalidad. ceneza,
independencia e imparcialidad.

Yo creo que d problema no e" cl 6rgano elertoral, cl proolcma que ocasionll
desacieno" para el fueTOn.(l "iguen siendo, la" pr<lelicas acuijada" por e1 partido
de F."tado: el caso del d,,:fT{>l:hede recursos. la compra del volo, practica en Ia cual
la incidencia de la CEE no se renej6 con eticacia. dado que el C6digo rcfaenle no
inSertil un rnecanismo mas claro)' preciso de ;:61110controlar y lhcalizar los recur-
so.•de"linado" a las campana" politil'as de los actores polilicos. [sta dehc "er una
retlexi6n para el futuro, en el cual se contemplcn procedimienlos y reglas mas
claras. con el fin de que la CEE lenga alnouciones p;lTafiscalizar y apli;:ar la dispo-
sici6n juridica cOJTCsIXlndientea quien infrinja a viole dichos pnK.'edimiento.•.

La eslructura e1ecloral para la renovaci6n de 10"poderes Ejecuti\'o y l.cgisla-
lim esluvo enrnarcada, pnneipalrm:nte. por ];, crcdioilidad para 1cgitimar y COI1-
t1rmar a los organo" desl.'oncenlrado .•en las 24 comisiones di"lrila1cs electorales,
dado que su responsi.loilidad fue i.lpcgada a 10establecido por cI C6digo de Elec-
ciones.

As!. durante d pn>l:es{)elecloral. e1ConseJo General, como 6rgano Ill' direc-
ci6n. eekhro 20 se~iones ordillarias para circun:-.crioir la compctencia electoral
dcnlro de un marco Ill' la mayor transparencia y objetividad posihles, que garanti-
zaran a 10"eiudadanos vemCTU/anos. certidurnbre y credibilidad en ~uvolo liorc y

seerclo.
E~ imponanle deslacm que eI Consejo Grnl'ral acordo 13nlllstitw.:ion de co-

rnisiones de lmhajo pilra Indos ~us inlegranles con el oojelivo de desahogar sus
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funeiones durante el pnK:eso, de 10ljue se ohtuvo un fnK'tifi-
cante trahajo e(mjunto entre las difcrcnlcs rcprescntaciones de
p;Lnido y comisionados eleclorales. lales Clllllisi,mes fueron:

---!.De Apo)'n y Seguimientll para 1:1Organizaci{m del Pro-
ceso ... Eleclorales y FuncionamicT1lo ,Ie los 6rgano ...
Descollcelliradtl"'.

-!De Apoyo y Seguimiento al Sen'icio Profesional Elcl'-
toral.

-!Oc AJXJYoy Seguimien[o de fumlgativas. Partidos Polf-
{icos.Actividades de Precampana y Campana ElcClor..L1.

-!.Oe Apoyo y Seguimicnlo de las Actividades de Educa-
cit}n Cfvica y Oifusi6n dc la Cultura Democr:ilica.

--!,lJe Apoyo y Seguimiento de lasActividatles del Regis-
tTOFederal de Eleclores.

Por e...ta via. el Consejo General solucion61os cuellos de
ho{c!la que se presentaTlln durante el proceso electoral. Cahe
dcs{acar que la Comisi6n de Apoyo y Seguirniemo para la
Organilaci(in del Proceso Electoral y Funci(JT1amien{ode los
6rg:lllos Desconcentrados, cuyos miemhro ...rcalil.amos di-
vcrsas giras de trabajo JX)r la Entidad con la finalidad de
destrahar. a lraveS de enlre\'istas con los funcionarios y ('0-

rnisionados eleetoralc" de las comisiolles distri{ales electo-
rales, los prohlema ...(orales deteelados en su funcionamien-
to. mediante rccomendaciones, ohscr\'aeiones y sugerencias:
constatamos. ademas. los avances de los Irahajos de la capa-
cilacion e1eeloral.

La intcgraci6n de las comisiones distritales elecloralc ....
como organos lIesconcentrados de Ia CEE cncargados de la
preparacidn. desarrollo y v'igilancia del pn)t,:esodeclor.ll. sig-
nifie6 un a...pccto relev,ltlle para la rcalil.aei6n exitosa de las
larcas, ya que PCfllli{i6 firmar una proplles{a donde las fuer-
zas polfticas participaron con ohjelividad al aprooar la de-
signacion de 96 funcionarios electorales encargallos de la
funcion lie presidenles. ~ecretarios. V1••...alcs de capacilal'i6n
)' V1K:alcsde organizaci{JT1.a~i como 120 comisionados elcc-
(orales. Al considerar los criterios de sclel'cion, se logr6
cfieienlar es{a elapa del pHK:eSOcon estric{o apcgo al C6di-
go de Elel'Ciones y Oerechos de los Ciudadanos )' las Orga-
nizacioncs Pollticas del E.\lado de Verat:rul-L1ave. Asi se
OOlu\oO,ell congruencia con 10'"criterios de sdecci6n. la
iT1legracion de las l'(Jmi~i(Jne~ distritalcs elcl"lllfaies con d
Wtal del 86.57lJf de ciudadan{)~ que habian parlicipado.
cuando menos, en un proceso. Dc c...le modo pudieron par-
ticipar los ciudadanos)' rcprcscnlan{es lie las fuerzas polfli-
cas de la Entidad en IIIpreparal'i6n y desarrollo de la elce-
eiflll del dfa 2 de AgoslO.
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Uno de 10"objetivos del proceso electoral fue propiciar
la participaci6n ciudad:llla en las urnas. En tal sentido, la
actividad del Registro Federal de Electorcs. con la partici-
paci6n de la Comisi{'1Ildc Apoyo y Seguimienlo de las Ae-
tividade.s del Regislro Federal de Ekclores. tuvo gran relc-
vancia para la supervision de los trahajos y para inlcgrar un
padron electoral contiahlc ljuc 10gr6 incorporar a 4'036.127
ciudadanos y una Lista Nominal de 3'993,353 elce{on~s.
Cahc dcs{aC:lTque el Padr6n Elc('loral e~latal {leuI''' el ter-
cer lugar en eI pais. Podelllos decir que la" lareas realiladas
a traves de la campana especial de :letualizaci6n cumplieron
con las expcclativas de planeaci6n del proceso de depura-
cilln. expcdicion y reposici6n de crcdenciales de elector a
ciudadanos que conlaron el 2 de agoslo con su crcdencial
para votar.

EI proceso de insat:ulacit}n para la integraci6n de las
mesas dircclivas de casillas rue uno de los prineipales facto-
res que dicrnn (.crtidumhre y conllarlla a los eiudadanos
vcracrulanos para acudir ala" umas.

EI Consejo General. a lraves ,Ic la Comisi6n de Apo)'o)'
Seguimiento del Programa de Resultados Preliminares)' en
cOllgruencia con la demanda de la sociedad vcrm:ruzana de
fortalecer su tranquilidad y conlianza en los pmeesos electo-
rale ..., aeord6 inslnllllentar d f'KH'. Dc cste modo se com pro-
b6 su ellcacia, dado que a las II :34 pm del 2 de agosto. se
tenia eI 36lJf de las casillas eomputadas: a la I:00 am del 3
lie agosto. el 6OlJf:y a las 3:00 am, eI R6%.10 que signific6
que las tendL'IH:iasya no variaran. con 10{'ual se dio cumpli-
miento y certidumorc a la socicdad veraeru/.ana. presentan-
do resultados objetivos.

Asl. eI Consejo General realil6 numerosas reuniolles de
lrahajo. en las cuales la reprcsentaci6n del", coadyuv6 a las
tareas inherenles del proceso electoral. en un ambientI.' de
{o!crancia y comprolTliso. Hoy. la experiencia ljue nos deja
el pmeeso elcc\ordl de 1998 pard la renovaci6n de los pode-
res Ejecutivo y Legislalivo c" significativa. ya que ellrabajo
de la CEE. de {o(\os sus 6rganos y de lodo" sus in{egrantes.
dchc rehoolarse y pcrmi{ir que la participi\cit'ln de \odos los
aclore~ se mullipliljue e incluya a lodos 10'.protagonislas cn
la preparaci'ln, organizaci{m. desarrollo y vigilancia de los
proximo ...proeesos e1cctora!cs. para ljuc tengan legalidad de-
mocr:ilica y sirvan OIlfonalecimiento de la cultura politica de
los veracruz:mos.

E".'QUI HI."'''DlZ PI. ALTA
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Renovaclon de poderes:
balance electoral

Iniciar 1,'1balance del ra~aJoproceso electoral Jomk s[ rCIIO\aron los podcn:s
Ejccutivo y Lq;islativo del Est:ltlo nos conduce a rcalilaT algunas rcllc\iuncs. En
primer lugar. la l'Ollsolidacion de la nmfian/.a y creJibilidaJ "IU\: adquirirfa el
(lrgano electoral con la organilaci{m de 10', pnxcsos anteriorcs; en un segundo
plano estarfan la cornpctilividad}' la oferta de los cim:o candidatos a Gohemador,
asi como el car,klcr hist()ril"Ode dicha ckcci{m. ya 4UCpOTlilliea vella I.cgisla-
tufa u);.:al durarfa solamcnte dm anus.

EI [" de junio de 1991'lgOI.:c la dislinci6n de seTreprcscntanlc propicwrio ante
el Consejo Gencwl de Ia CEE. maximo organo de dirccci6n en lll:llcria e1..'(,:loral.
junto con mi amigo)' [ol1lp:.ukro de carrera. licenciado Adolfo Toss Capi"lrall,
quien hasla la fecha funge como representante sup],.:nte, Nut.'slra inlegraci6n a
dicho 6rgano 110fue difkil. )'a lIue al inlerior del mismo sc vive un ambienle dc
cordialidad y rcsrelo; rem cabc seiialar (Iue a 10"23 y :21anos de edad, resrecti-
\';lmentc, no es nada fikil formar pane de un ()rganolan importante, conformado
en su maY0rla pm \'erdaderos rerilm t.'llla materia. pues el nervio"i"rno)' 1;.1inex-
pcriencia en algunos momentos. se apoderaron de no"olros,

Desde que pise el sa1l')1ldel Pleno del Conscjo Gmcral y vi lodo 10(lue impli-
ca la organitucilln de un proceso elecloral. cmpcd a creer m:is en Ver.lcrul. y en
esas ganas liue tiene de l1egar a vivir una verdadera demot:racia.

Durante lodo c1 pnX't.'so electoral las intenninahles rt.'uniOllesde trahajo fut.'-
ron cosa dc cada dia. pue"to que eran reunione" preparatori.ls de las "I:sionl:s
forrnaks del Consejo General. en dunde los 12 integrantes cxpusimos y dd"endi-
mos la posicion per"onal )'. en su caso, la del partido polflico que se representa
ante ese organo,



AIgurws lie los aCllerdo\ mas importante\ que \e discu-
tiernn ('n la\ reuniones lI(' trahajo y qUl', pos!eriolTllcntc, sc
volarlln en ('I s('no lIcl Conscjo Gen('r:ll fueronlos sigui('nles:

-Acucrdo del Con\ejo General c('khradoel4 de mar.lO
d(' 1998. para la integracion y dislribuci6n TKlrconcep-
to de gastn del presupueslo de 13CEE para eI cj('rcicio
de 1998.
-I\("ucrdo del Con\Cjo General cfeeluado el -1-de marzo
de 1998, por medio del cual se fijan Iineamientos
complemetarios a 10estableddo por e1l\Xligo lie E1ec-
ciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organiza-
clones Politicas del btado en 10n::ferente a propagan-
da ekcloral.
-Acuerdodel Conscjo General dl'l 10de marzode \998,
rcferenle al cs;:rutinio y C(llllputo de 1'1votaci6n para la
c1e(.ei6n de Gobenlal.ll)r del Estado, en caso d(' que dos
o OJaspartidos pustulen eimislllo candidato en termi-
nos del artkulo 82 del C6digo lk Ekcciones y D('re-
cho\ de los Ciudadano\ y las Organizal.ione\ Polfliea\
del ESlado de Veracruz.
-Aeuerdo del Consejo Gcneral por el que se crean las
comisiones de aroyo que int('graran los miembros del
Consejo General, tomado eI 10 de marzo de 1998 para
desahogar sus funciones en d proceso ek:ctnral de re-
novacibll de los poderes Ejecutivo y Legislativo d('1
Estado.
-Acuerdo del Cons('jo [j('nl'ral paelado cI 21 de mayo
dc 1998, rara la instnllllenlal:i,ln dd I'REI'en lajllmada
electoral del 2 de agostn dl: 1YYX.
-Acuerdo del Consejo GeneraJ cdehrado d 27 de ju-
nlo de 1998, pur d que. t:on hase en hi sent('nl"ia dd
Tribunal Eslalal de Ekeciones del Poder Judit:ial del
Estado de Veracruz. se delermina el IOp(' maximo lie
gas!os de campana para el procl'su e!cl..toral de reno\'a-
l.i6n de 10'""po(kres Ejecuti\o y l.cgislativo del blado
en 1998.
-Acuerdo del Consejo General t:(lllvenidn ('I 26 de ju-
nio de 1998, por cI ljue se deterlllina ljue la partida
presupuestal del org:mislllo t:h.:t:loral dC'""tinada a 1'1
contratal.:i{lIl con los medios de eOlllullit:aci6n n)-
Illerl.ialcs. de espacios )' liemTKlsadieionaks para los
partidos polflit:os. sea enlreg.aua, de acu('rdo a 1'1di",-
ponibiJidad presupueslal. a dichas organiza,:iones po-
Iitieas para que elias con!ralen con los Ill('dios de co-
munic:lci6n que t:lll1sidercn convenientcs.
.Acu('rdn (kl Consejo General efet:tuado eJ 26 de ju-
nio de 199X, ror cl que 10'""partidos TK)lilit:nsno dche-
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ran acredilar como rcpresentantes al1le las mesas di-
recti\'as de easilla y generales, a los ciudauanos CU)'O,
nomhres aparezcan en 1'1segunda publicaeil'in de illle-
grantes de casillas ekClorah.:s, reali/adas por las cllmi-
siones di,lrilales eJeetorales.
-Acul'rdo del Consejn General IOmauo eI 11 de julio
de 1998, sohre la nnrmatividad para el funcionamiento
dell'REP en los c('ntms ue c("impUioeslataJ, distrilales y
t:entros de acopio,

Sin Jugar a dudas. loda esta serie de aCUerd{h, lomado,""
pur cl Consejo Gencral. fOlTllarane <ld trabajo s('rio)' com-
pmmetido del 6rgano el('cloral ljue e,"""jpropiciando en Ve-
racruz eI de\arrollo d(' jornadas ell'clora1cs paefficas con
volaciones lransparent('s. siendo el caso dd prot:eso clecto-
ral en ("01/1/:'1110. ('n cI qut: huho solamenle do\ ret:ur,""os<1('
incllllfnnnidad interpuestos TK)rcI "u en CosoJeacalju(, y ("II)r
d "I en Coatzacoalcos. ambos en las elecciones d(' diputa-
dos Incaks. Todo e\1O trae como conset:uent:ia (jue Jos ciu-
dadanos veracru/anos t:rean cada vez mas en c1 Irabajo de
10\ partidos polftieos y en 1'1aulonomia e indcpendent:ia de
sus aUioridades e1(,clorales: ya que dichas caracteristieas no
s(' adquieren p"rdl:l.:reto, sino que requieren una actilud con-
g.ruel1ll:)' t:nmprometida de dichas auloridades.

Can 10ant..::rior,no quiero decir qu(' se Ileg{1a la l11('t:l0
que podamo\ echar las campanas al vuelo dicicndo que la
delTlIlcracia lIego a nu('stro Estado para quedarse. Por d t:on-
Ir:lrio, lodavia fall:l mucho por hacer: consid('ro (Iue h('mos
dado UlTpaso muy grande hat:ia donde touos qu('remos 11('-
gar. y es mumento para ljue c!trinomio p:lrtido poli"linl-{lr-
gano eh.:t:loral-s(x;iedad civil se \'uelva mas int('raClivo (.on
el fin de que. cn cada pnK::CSOelectoral rca1izado en Vera-
cruz, se dej(' amb eI falllasllla del ahslent:iollislllo, cI eual
v.icne a dernoh.:r todo cI esfuer70 conjullto que se reali/a.

Pur 10que sc refiere a los eandidatos a Gobernador. Cs-
lOSfueron eU~ltm.dcl)ido a que el "YI. s(' eoalig6 con el ",
postulando como candida!o c01nun allit:cnciado Ignacio R('y
fvforales Lechuga: eI "IlN ("II)s1l110eOlllo candidato all iccncia-
do Luis Pazos de la Torre; eI ".1 al licenciado Miguel Ale-
rn:ln Velazl'O y el "-0 al1it:cn('iado Arturo H05rvil Reye\. La
t:ollliellda politica elllr(' eslos fue ardua y, como ('n anterio-
res procesos elcl:l{)ra1cs.economicamenle desigual: el finan-
ciamiento plibtico ordinario y extraordinario por Icy no es
equitativo t:nlrc lodos 10,""partidos polilicos. Dadas las figu-
ras que contendfall por la guhcmatura del Estado. fUerllnt:aOJ-
p:lnas llIuy atrat:livas para la s{K::iedadci .•..il y eXI(,lluan!CS
para los t:andidalos. TKlr10quc se esperaba una mayor parti-
cipaei{1ll de loda la dudadania en la jornada electoral del



domingo 2 de ago,to de ese ano; pem. desafortunadalllenit'.
tanto en las c1eeeiones de GoOcmador como en Ia, •.k dipu-
tados locales. hul"Hluna partieip.lci6n del -I.Y'";f,Si hien no es
un resullado Ian desakmador, como ya '-Csdiahl en parrafos
ameriorc" cI {,rgano elecloral en coonlinaci{Hl can los parti-
dm politicos deberan trabajar m,ls ardualllente para que e"e
porcentaje se ,upere en cada proceso. Uesde mi particular
punto de vi,ta. neo lJlle c1 problema radiea en la educm:i{in
c1\'ica. ya lJue tanto cI 6rgano elecloral como los partido,
politico' no Ie helllO, dado la importancia debida a esle tema
y, por 10 mislllo. no se hOI podidll crear en los ciudadano" un"
verd"der:ll'llllcienci:l c1vica. Si a todo 10 anterior Ie agrega-
mos 101 escasa oferta polltica de 10' candid:lto" de algunos
partidos. ,i nIles 4ue de todm. seguiremo" teniendl) pt.lI:aa"i,-
lencia:l hI' umas en los proce"os electomles.

Como sethlaba al inicio. la 1.\111Legislatura dd Estado
liene un c,lTacter hi:->l6ricoambivalenle. es decir. para 1,1vida
poHtica del Estado y para cl "VIM. EI 20 de mariO de 19t.,l7.
enla Caceta Oficial til" E.\wdo lIt' \t'f(lCru:, numero ]-1.. fue
publicada la rdonna electoral en la 4uc en c1artkullltcn't.'ro
tran,itorio senala:

TercelQ, A partirdd ano 2(X)0.las eleccione, de dipula-
dos y de Ayuntamientos. asi como. (;uando correspt.Hl-
da. la de Gohernador del Eslado, se reali.larnn en la
mismajomada electoml. cI primer domingo de septiem-
bre del ana electoral rcspt..'Clh'o.Para este efeclo "C es-
tablecen 1'1"•.iguieT1lesbases:

Por unica \ez. y en rclaci{in con 10dispue,1O par
cI articulo 51 de c,ta Constituci6n. los dipllt.ldos
4ue imegr.min la LVllILegi ••latura del Eq,ldo du-
r.lr,in en su elll'argo do, alios'y dll'- lIleses. debien-
do dicha Iegislatura comennr ,u, funcione, el dla
I" de octuhre de 199H. para coneluir];ls el dfa 30
de no\'iembre del ann 20(X).

II Por unic" \C/. y en rdadon can 10dispueslO por
el articulo 51 de esta ConstiWt:ibn. los diputado,
4ue integraran la LXILegi •.latura del Estado dura-
ran en "u encargo cuatTll anos. debiendll esta mis-
Illn Legislatura cornenzar 'us funcione, el dfa I"
de diciemhrc del ana 2000. para con,:luirlas el dia
J() de noviemhre dd arlo 2(X)4.

Para cl partido que me honro en n:presentar anle d 6rga-
no elecloral. e•.ta•. clecciones de dipul:ldo.. locales fuernn.
sin lugar a dudas. tra •.celldentales. ya que por primcra ,'el.
dc•.de !9t.,l]. afio en 4ue sc fundt) el"VtM. c•.tc OCUP;I un Jllll,~"-

to de eleccit)ll pt.lpular en el Estado de Veracruz. siendo eI
(01'0 de la C. GuadaluflC Sirgo Martinet. que ohtliVO 101 Di-
putaci6n I..o,:al Plurinominal. hccho 4uc marca un paso mll'y
importante para eI partido. ya 411eimplil:a un rompromiso
can Ill'-miles de eiuliad,lllo, que. 'II depositar en la, umas su
\'010. deposililban tambicn •.u conllanza en eI Partido Verde
Ecologislil de Mexico.

10".'0 C.•••LOt CAIVAJALH.IMANOn:
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E~laohra ~Ctc.'nnin6clc imprimircn cl mes

dl' novicmhrc de Im en los talkres QITsct

Rebos:m, s. A. dt'c V., Av.AcucduclO :"Jo.

115, Col. Huipuko.CI'. I.tno.Ciudad de

\Icxico. El tirajc const6 de 1.000

cjcmplares. m:is sobrantes pard rcposici6n.
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