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l Consejo General de la Comisión Estatal Electoral (CEE) tenía entre sus
atribuciones publicar la síntesis del desarrollo del Proceso Electoral de Veracruz
en el año 2000 y le faltó tiempo para hacerlo. Sin embargo, el Instituto Electoral
Veracruzano debía recoger la estafeta y lo hizo rememorar dicho proceso. El ideal
es recordar todo lo que es digno de memoria y si acaso no se logró tal cosa, se
debe a circunstancias ajenas al nuevo organismo electoral.

Es menester comenzar con un especial agradecimiento a quienes formaron
el Consejo General de la CEE como comisionados electorales o comisionados de
Partidos Políticos y aceptaron participar con sus recuerdos y comentarios en esta
Memoria, pues dieron un poco más de sí, respecto de lo que estaban obligados.

La vivencia del proceso electoral es fundamental, ya que sobre esa base se
erigió un conocimiento de la realidad veracruzana. Volver a «ver» con la luz de la
razón el conocimiento adquirido es «reflexionar» y la reflexión ofrece un mayor
atractivo que el simple memorar o rememorar. No obstante, el recuerdo es un
imperativo para meditar sobre el conocimiento previamente obtenido que, al fin y
al cabo, la Memoria es una obra para guardar más que para difundir.

A lo largo de los años referido a diversas instituciones quien esto escribe
escuchó hablar de «crisis de fe». La expresión alude al hecho de que las personas
creían en alguna institución y durante cierta coyuntura dejaron creer en ella. Tra-
tándose del órgano electoral y su función esencial no hay crisis de fe, ya que creer
o no creer, más que una actitud psicológica es una estrategia política.

Al discurrir sobre la CEE y su cometido, lo primero que se observa es que
resulta demasiado tarde para escoger otro camino en la organización de las elec-
ciones; no queda sino aceptar la realidad. De cara a ella, la opción viable es el
ejercicio de la razón. Pero, la trama es muy sofisticada, pues a un lado del lugar
que ocupa el conocimiento verdadero de las cosas está sentado el sofisma y la
falacia es una reina a cuyo paso se inclinan con fervoroso respeto sus súbditos.

Si bien es cierto que la disertación debe avanzar saltando de verdad en verdad,
también lo es que pueda explotar en cualquier instante. El ambiente electoral está
sobre un campo minado, a cada pisada es posible caer en una trampa para el
razonamiento. En medio de ese campo nació y creció la Memoria del Proceso
Electoral.

El Proceso Electoral de Veracruz en el año 2000 es un escenario muy amplio
y sus actores son de lo más diverso. La tarea de la Comisión Estatal Electoral
comprendió la organización de las elecciones ordinarias. Y es necesario precisar
de qué se está hablando, pues la función electoral, propiamente dicha, se agotó en
dos procesos electorales.

resentaciónP

E

Salvador Martínez y Martínez
Consejero Presidente del IEV



12

El órgano a integrar a través del primer proceso de elección fue el Congreso
del Estado, el cual tiene a su cargo la tarea primordial de proyectar legislación en
Veracruz y hacer las leyes que rigen a la entidad. El Congreso del Estado se integra
con 24 diputados de mayoría relativa y con 21 diputados por representación
proporcional.

El órgano a constituir por medio del segundo proceso fue el Ayuntamiento de
cada Municipio. Esto es, el proceso electoral consistió en integrar los ayuntamientos
de los 210 municipios que componen la entidad veracruzana. Los ayuntamientos
se forman con Presidente Municipal, Síndico Único y regidores. Se atiende al
criterio poblacional para establecer el número de regidores.

En la perspectiva del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y
las Organizaciones Políticas de Veracruz, el primer proceso electoral, el relativo a
los diputados, se inició el 4 de febrero para concluir en el mes de noviembre del
mismo año. Ambos coinciden en el día de la jornada electoral que se llevó a cabo el
3 de septiembre del año citado. Atendiendo al principio de definitividad procesal,
el Consejo General dio por concluidos ambos procesos electorales el 30 de di-
ciembre de 2000.

Dentro del primer proceso, la  CEE organizó 24 elecciones uninominales, una
por cada Distrito Electoral; y, simultáneamente –podría decirse que en el mismo
acto– una elección plurinominal. Dentro del segundo proceso, la CEE organizó
210 elecciones, una por cada Municipio.

El índice de la Memoria toma como referencia la estructura de la CEE. Princi-
pia con las actividades del órgano superior de dirección: el Consejo General. A
continuación se refiere a las actividades de los órganos ejecutivos: La Dirección
General, la Secretaría General y las coordinaciones ejecutivas. Es lamentable que
no haya quedado memoria de las actividades de los órganos desconcentrados: co-
misiones distritales y municipales electorales. Los testimonios de los comisionados
electorales y de los partidos políticos merecen un lugar aparte.

Las estadísticas del Proceso Electoral Local 2000, complemento necesario de
la Memoria, están en un disco compacto que se presenta en conjunto con este
documento.
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ntroducciónI
a publicación de la síntesis del Proceso Electoral 2000 abarca dos

aspectos básicos: un informe, que en ocasiones incursiona en los terrenos
de la reflexión a cargo de los principales responsables de la organización:
consejeros electorales, órganos ejecutivos y partidos políticos; y la esta-
dística del proceso, la cual contiene los datos duros, los que reflejan las
preferencias electorales de los ciudadanos en todos los municipios y dis-
tritos de la entidad.

Este ejercicio metodológico tiene como propósito contribuir al estudio
de la realidad político–electoral de Veracruz, así como al análisis del
comportamiento de variables inéditas en un proceso electoral para
renovación de alcaldías y diputados locales: la candidatura común y las
coaliciones. Sin duda, la enorme complejidad de estos elementos, en
términos de organización y capacitación, significó un reto a superar, de
ahí derivamos el título de este trabajo: “Los retos de la democracia”.

El proceso electoral en sí mismo deja una impronta; sin embargo, es
menester de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano presentar públicamente la síntesis y los resultados del mis-
mo. Este documento es un medio de conocimiento para el futuro que
permitirá al estudioso escudriñar en los números; a los partidos políticos
les servirá de punto de partida para establecer estrategias de difusión de
sus documentos básicos e, incluso, al ciudadano, le puede servir como un
referente para tomar decisiones respecto de las diferentes ofertas políticas.

La memoria colectiva da pie para que los grupos sociales se
cohesionen en torno a determinados acontecimientos que se convierten
en hitos dentro de la evolución histórica de la sociedad. En este sentido, la
compilación de la numeralia, los informes de actividades y la opinión de
consejeros y partidos políticos, que son variaciones sobre un mismo tema,
constituyen el memorial de toda la actividad electoral del 2000.

Cabe destacar que el derecho y el acceso a la información es una de
las características que deben cumplir cabalmente las sociedades
democráticas. Este flujo de datos enriquece la relación entre las
instituciones y el tejido social, elimina los intentos por socavar la realidad
y, como producto adicional de alta valía, generan confianza entre los
distintos actores sociales.

El Instituto Electoral Veracruzano, en correspondencia con sus prin-
cipios rectores y atendiendo a lo expuesto, ha realizado un esfuerzo des-
tacado, de tal suerte que mientras se desarrollan y establecen sus progra-
mas de funcionamiento –incluido el Estatuto del Servicio Profesional Elec-
toral–, se impulsó decididamente la realización de este trabajo, con el
objetivo de que su aparición sea oportuna, nutriendo y documentando el
debate que sobre el hecho pueda darse.

Es importante subrayar el esfuerzo colectivo del Departamento de
Ediciones para organizar toda la información recabada, con el fin de com-
pletar este trabajo; además, por primera vez en la historia del órgano elec-
toral veracruzano el anexo geoestadístico se presenta en un disco com-
pacto multimedia, instrumento valioso que facilitará la consulta del inte-
resado.

L
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l Consejo General de la CEE, es el Órgano Superior de Dirección que se encar-
ga de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las del Código
de Elecciones.

En el seno del Consejo General se decide y acuerda lo relativo a:

• La preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral
• El funcionamiento e integración de los órganos ejecutivos y

desconcentrados de la CEE

• El otorgamiento o pérdida de registro de los Partidos Políticos, así como,
los convenios de frentes, coaliciones y fusiones entre organizaciones
políticas

• El registro de los representantes de partidos, las postulaciones de sus can-
didatos a puestos de elección popular y de sus plataformas electorales

• La vigilancia del desempeño apegado a la ley de los Partidos Políticos
sobre el cumplimiento de sus obligaciones

• El cómputo de la votación y la aplicación de la fórmula de candidatos a
diputados por el Principio de Representación Proporcional

• La investigación de hechos y denuncias sobre el proceso electoral y el
substanciamiento y resolución de los recursos de su competencia

• El otorgamiento de las prerrogativas de los Partidos Políticos, la fijación
de los topes de gastos de campaña y la vigilancia de su aplicación y proce-
dencia

• La resolución de peticiones y consultas ciudadanas, y la normatividad
para el levantamiento y difusión de sondeos y encuestas electorales

Sesión solemne

El día 4 de febrero de 2000, conforme a lo que establece el artículo 119, fracción I,
inciso a) del Código de Elecciones, se instaló el Consejo General de la CEE integrado
por 10 comisionados con derecho a voz y voto: 5 comisionados de Partido y 5
comisionados electorales, más 6 comisionados de Partido de reciente registro en el
Estado con derecho exclusivamente a voz. También se integrarían a este Consejo
con voz el Director General y el Secretario General del órgano electoral.
 Posteriormente, el 30 de abril y 17 de junio, por sendas resoluciones del TEPJF se
les otorgó derecho a voto a los 6 comisionados de partido que no lo tenían y para
mantener la paridad en el Consejo General se incorporaron 6 nuevos comisionados
electorales, designados por el H. Legislatura del Estado.

nstalación del Consejo
GeneralI

E
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Discurso del Presidente

Señores comisionados electorales del Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral. Señores comisionados de los Partidos Politicos de este organismo.
Respetables representantes de los medios de comunicación. Electorado
veracruzano. Señoras y señores. El Estado de Veracruz en su vida democrática,
inicia una nueva etapa al quedar formalmente instalado el Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral. Hoy hemos contraído un compromiso con la sociedad
veracruzana, al protestar el respeto irrestricto a la legalidad del próximo proceso
electoral que empieza y se constituye en la primera instancia hacia la integración
de la próxima Legislatura Local y la composición de los ayuntamientos, se abre
con esto una nueva etapa en donde los órganos electorales, los Partidos Políticos
y los ciudadanos somos corresponsables de la preparación, desarrollo y vigilancia
del proceso electoral. Esta nueva etapa presupone diálogo, debate, tolerancia y
búsqueda de consensos operativos, evitando la polarización de las posiciones
políticas y el ejercicio excluyente por la vía de la descalificación y el sustento legal;
para bien de Veracruz, los Partidos Políticos han manifestado en procesos y
deliberaciones anteriores, la sensibilidad y madurez necesarias para seguir
fortaleciendo a la democracia, en cuyo propósito estamos conscientes, todos, de
que la sustancia y la esencia están en el derecho y en el sufragio directo, libre y
secreto. Los integrantes de los órganos electorales seremos acuiciosos en la
interpretación de los ordenamientos legales. Para que su aplicación no rompa con
el marco jurídico vigente, este ejercicio requerirá de una concepción
profundamente democrática, en la cual reconozcamos al otro como igual en todo
sentido. Los ciudadanos veracruzanos esperan unas elecciones confiables y
transparentes, su voluntad será respetada, esa es nuestra responsabilidad y la
ejerceremos con la única herramienta válida; nuestro Código de Elecciones, que
si bien es susceptible de revisión hacia su perfeccionamiento, es por lo pronto
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muy preciso, no hay en el letra chiquita que se preste a malas interpretaciones. La
cultura de la legalidad es uno de los valores más preciados de la sociedad y lo es
más cuando dentro de este existe pluralidad de ideas que son exteriorizadas de
manera libre y respetuosas; con ello la letra de la ley convierte en viable, posible y
real la democracia, cerramos así el paso a la inviabilidad, único valladar de la
política y de la democracia misma. De antemano quiero agradecer a los medios de
comunicación ser portavoz de lo que se discuta y apruebe en las sesiones del
Consejo General y de todo lo que aquí suceda, habrá para ello, la absoluta garantía
de la libertad de información, valga aquí citar una frase de Ramón Xirau: “mal se
puede relatar la vida de un hombre, cuando los acontecimientos externos son
pocos y mucho la vida interior”. Señores comisionados, en efecto, un país es su
historia, Veracruz y su larga tradición liberal es parte de ella. Seguramente tenemos
en la memoria el significado que adquirieron en el porvenir todos los momentos
históricos, en su efecto social, económico, cultural y político; esto explica nuestro
presente, no obstante que hemos dispuesto en muchas formas de entorpecer nuestro
futuro.  En la etapa contemporánea tiene lugar prominente la serie de demandas
que social y políticamente se levantan y que significan ya un cambio profundo en
las condiciones de la historia del país y de Veracruz. Los invito a que cumplamos
con alto sentido de responsabilidad, el papel que nos toca jugar en esta parte de la
historia del Estado, para lograrlo es indispensable darle certeza a las instituciones,
entre ellas ésta, porque es una parte esencial para afianzar nuestra gobernabilidad
democrática. México pasó de ser una nación de reglas no escritas para convertirse
en un país de reglas escritas, a estas normas sólo les falta cumplir el imperativo del
nuevo siglo mexicano: la certidumbre. De no hacerlo en la parte que nos
corresponde, pagaremos un costo altísimo de confianza, ésa que nos ha depositado
una sociedad plural y diversificada, cada vez más atenta y participante; una sociedad
que ganó en la opinión pública la pluralidad que dio origen a los organismos
electorales. En una Institución tan abierta al entendimiento político como lo es la
Comisión Estatal Electoral, no tiene cabida la rigidez política, pues se podría
acentuar la sensación de que la transición a la democracia sólo sirve a unos cuantos
y no a la mayoría. El antídoto de la inflexibilidad es el diálogo abierto, el debate
enaltecedor, el entendimiento común, la tolerancia, el consenso democrático; la
realidad lo exige. Estamos así ante la oportunidad de asimilar la magnitud, rapidez
e intensidad de los cambios, estoy seguro que seremos capaces de mirar hacia
delante con realismo, ésa es nuestra misión, ése es nuestro compromiso.

Emeterio López Márquez
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Las sesiones del Consejo General

urante el proceso electoral 2000 para la renovación de ayuntamientos y
diputados locales, el Consejo General celebró 39 sesiones ordinarias.

Los acuerdos del Consejo General

El Consejo General, para efectos de mejorar la actuación del organismo electoral
durante el proceso electoral 2000, y debido a la constante preocupación de sus
integrantes por subsanar las situaciones no previstas en la legislación electoral del
Estado, así como para regular la creación de nuevas figuras y contribuir al buen
funcionamiento del órgano electoral, se dio a la tarea de emitir los acuerdos
necesarios para la renovación del poder legislativo y de los 210 ayuntamientos en
el Estado.

De esta manera, en las sesiones del Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral en el 2000, se tomaron un total de 89 acuerdos. De ellos, 48 acuerdos se
dieron por aprobación unánime de sus integrantes y 41 acuerdos se aprobaron
por mayoría.

esarrollo del Proceso ElectoralD
D
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NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO

01 12 DE FEBRERO
DEL 2000

02 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN
DEL SECRETARIO GENERAL COMO ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL, POR MOTIVO
DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CONTADORA
PUBLICA CLEMENTINA GUERRERO GARCIA, AL CARGO
DE DIRECTORA GENERAL DE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL.

02 20 DE FEBRERO
DEL 2000

03
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL RELATIVO A LA DESIGNACION
DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
ELECTORAL.

03 15 DE MARZO
DEL 2000

04 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE
CREAN COMISIONES DE TRABAJO PERMANENTES Y
TEMPORALES PARA EL APOYO, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA
COMISION ESTATAL ELECTORAL PARA EL PROCESO
ELECTORAL DEL AÑO 2000.

04 29 DE MARZO
DE 2000

05 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL PARA LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2000.

05 29 DE MARZO
DE 2000

05 ACUERDO PARA LA DESIGNACION DE LOS FUN-
CIONARIOS Y COMISIONADOS ELECTORALES INTE-
GRANTES DE LAS COMISIONES DISTRITALES ELEC-
TORALES.

06 30 DE MARZO
DE 2000

06 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA ELEBORACION DE LAS
LISTAS NOMINALES DE ELECTORES CON FOTOGRAFIA,
QUE SE UTILIZARAN EN LA JORNADA ELECTORAL DEL
DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2000.

07 30 DE MARZO
DE 2000

06
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
ESTABLECEN LAS CONDICIONES DE USO, RESPECTO A
LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES CON
FOTOGRAFIA, ACORDADAS POR EL CONSEJO GENERAL
PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL DIA 3 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2000, PARA OBSERVANCIA Y
CUMPLIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS.

08 30 DE ABRIL
DE 2000

08 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, PARA QUE LOS PROCEDIMIENTOS
DE LA PRIMERA Y SEGUNDA INSACULACIÓN DE
CIUDADANOS PARA INTEGRAR LAS MESAS DIRECTIVAS
DE CASILLA, LOS REALICEN LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO GENERAL, ACTUANDO EN EL PRIMERO DE
ELLOS, EN SU CASO, CON LA A PRESENCIA DE LOS
PRESIDENTES Y/O SECRETARIOS DE LAS COMISIONES
DISTRITALES ELECTORALES.
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NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO

09 30 DE ABRIL
DE 2000

08 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE
DESIGNAN A LOS FUNCIONARIOS Y COMISIONADOS
ELECTORALES QUE INTEGRARAN LAS COMISIONES
MUNICIPALES ELECTORALES.

10 10 DE MAYO
DE 2000

09 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE
AUTORIZA EL NUMERO DE CASILLAS ESPECIALES, QUE
SE INSTALARAN EN LOS VEINTICUATRO DISTRITOS
ELECTORALES DE LA ENTIDAD DURANTE LA JORNADA
ELECTORAL DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2000, Y EL
NUMERO DE BOLETAS QUE SE DOTARAN A CADA UNA
DE ELLAS.

11 10 DE MAYO
DE 2000

09 SOLICITUD AL EJECUTIVO DEL ESTADO, LA CREACIÓN
DE UNA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO ESPE-
CIALIZADA EN ASUNTOS ELECTORALES.

12 20 DE MAYO
DE 2000

10 DESAHOGO DE CONSULTA QUE EMITE EL CONSEJO
GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL,
RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE COALICIONES
MUNICIPALES, QUE EN SU CASO, CONCERTEN LOS
PARTIDOS POLÍTICOS QUE CONTENDERÁN EN EL
PROCESO ELECTORAL DE RENOVACIÓN DE
INTEGRANTES DE LOS DOSCIENTOS DIEZ AYUNTA-
MIENTOS, DE IGUAL NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE
INTEGRAN ESTA ENTIDAD.

13 25 DE MAYO
DE 2000

11 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA
AL SEXTO COMISIONADO ELECTORAL EN LAS
VEINTICUATRO COMISIONES DISTRITALES ELEC-
TORALES.

14 25 DE MAYO
DE 2000

11
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA EL
TOPE MAXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA EL
PROCESO ELECTORAL DE RENOVACIÓN DE AYUN-
TAMIENTOS Y DEL PODER LEGISLATIVO EN EL ESTADO
DEL AÑO 2000.

15 25 DE MAYO
DE 2000

11 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, MEDIANATE EL CUAL SE ADECUA
EL TERMINO PARA EL INICIO DE LA CAPACITACIÓN
ELECTORAL A LOS CIUDADANOS INSACULADOS, QUE
INTEGRARAN LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA QUE
SE INSTALARAN EN LA JORNADA ELECTORAL DEL TRES
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL.
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NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO

16 29 DE MAYO
DE 2000

12 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE CREA E INTEGRA
LA COMISION DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA
DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES.

17 29 DE MAYO
DE 2000

12 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA SOLICITUD DE
REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLITICA ESTATAL DE
LA ASOCIACION DENOMINADA “ASOCIACION POLITICA
VERACRUZANA CAMBIO 2000”

18 19 DE JUNIO
DE 2000

14 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE FIJAN LOS
CRITERIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
PRESENTEN LAS POSTULACIONES DE CANDIDATOS
PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR LOS
PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO
ELECTORAL DEL AÑO DOS MIL.

19 19 DE JUNIO
DE 2000

14 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA QUE
LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL DESTINADA A LA CONTRATACIÓN CON
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMERCIALES, DE
ESPACIOS Y TIEMPOS ADICIONALES PARA LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, SEA ENTREGADA, DE ACUERDO A LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, A DICHAS ORGANIZA-
CIONES POLÍTICAS PARA QUE ELLAS CONTRATEN CON
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CONSIDEREN
CONVENIENTES.

20 23 DE JUNIO
DE 2000

15 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA SOLICITUD DE
REGISTRO COMO ASOCIACION POLITICA ESTATAL, DE
LA ASOCIACION DENOMINADA  “DEMOCRATICOS
UNIDOS POR VERACRUZ”

21 27 DE JUNIO
DE 2000

15 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE CREA LA
COMISION DE TRABAJO QUE CONOCERA DE LAS
DENUNCIAS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLITICOS
POR SUPUESTAS VIOLACIONES QUE SE COMETAN AL
CODIGO DE ELECCIONES, Y LOS ACUERDOS DEL
ORGANO COLEGIADO RELATIVAS A LA PROPAGANDA
ELECTORAL Y ACTIVIDADES DE CAMPAÑA, DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL DEL AÑO DOS MIL.

22 25 DE MAYO
DE 2000

16 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE
DESIGNAN CINCO COMISIONADOS ELECTORALES MAS
EN LAS VEINTICUATRO COMISIONES DISTRITALES
ELECTORALES.
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NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO

23 27 DE JUNIO
DE 2000

16 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE DE-
SIGNAN A LOS NUEVOS COMISIONADOS ELECTORALES
EN CADA UNA DE LAS COMISIONES MUNICIPALES
ELECTORALES.

24 27 DE JUNIO
DE 2000

16 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA SUSTITUCION DE
FUNCIONARIOS Y COMISIONADOS ELECTORALES EN
LAS COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES.

25 27 DE JUNIO
DE 2000

16 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE COMISION
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA SUSTITUCION DE
FUNCIONARIOS Y COMISIONADOS ELECTORALES EN
LAS COMISIONES MUNICIPALES ELECTORALES.

26 27 DE JUNIO
DE 2000

16 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL, POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN
LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LO ESTA-
BLECIDO POR EL CODIGO DE ELECCIONES Y DERECHOS
DE LOS CIUDADANOS Y LAS ORGANIZACIONES PO-
LITICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE EN LO
REFERENTE A PROPAGANDA.

27 30 DE JUNIO
DE 2000

17 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, PARA LA SOLICITUD
DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2000,
COMO CONSECUENCIA DE LAS RESOLUCIONES
JURISDICCIONALES QUE DIERON LUGAR AL NOM-
BRAMIENTO DE SEIS COMISIONADOS ELECTORALES
ANTE EL CONSEJO GENERAL, DE 144 COMISIONADOS
ELECTORALES PROPIETARIOS ANTE LAS COMISIONES
DISTRITALES ELECTORALES, Y DE 1153 ANTE LOS
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS MUNICIPALES.

28 30 DE JUNIO
DE 2000

17 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA
EL MATERIAL ELECTORAL QUE HABRÁ DE UTILIZARSE
EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE
2000.

29 3 DE JULIO
DE 2000

18 SE SOMETE A VOTACIÓN LA FÓRMULA DE CANDIDATOS
PRESENTADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL,
DEL TRABAJO Y DE CENTRO DEMOCRÁTICO, AL CARGO
DE DIPUTADOS POR MAYORÍA RELATIVA EN EL
DISTRITO NOVENO CON CABECERA EN MISANTLA,
VERACRUZ, EN LA CUAL LOS CANDIDATOS DAN SU
CONSENTIMIENTO PARA SER POSTULADOS COMO
CANDIDATOS COMUNES.
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NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO

30 4 DE JULIO DE 2000
(CONTINUACIÓN SE-
SIÓN DE FECHA 3 DE

JULIO DE 2000)

18 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA  COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE
REGISTRO SUPLETORIO DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS
A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA,
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA EL
PROCESO ELECTORAL DE RENOVACIÓN DE INTEGRAN-
TES DEL PODER LEGISLATIVOS DEL ESTADO EN EL 2000.

31 7 DE JULIO DE 2000
(CONTINUACIÓN SE-
SIÓN DE FECHA 3 DE

JULIO DE 200)

18 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA  COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LAS SOLICITUDES
DE REGISTRO SUPLETORIO DE FÓRMULAS DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE
RENOVACIÓN DE INTEGRANTES DEL PODER
LEGISLATIVOS DEL ESTADO EN EL 2000.

32 7 DE JULIO
DE 2000

19 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE
REGISTRO DE CONVENIOS DE COALICIÓN
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN
NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA
CONTENDER EN LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS EN
EL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO DOS MIL, EN LOS
MUNICIPIOS DE OZULUAMA, COSCOMATEPEC Y
ATZALAN.

33 7 DE JULIO
DE 2000

19 SI PROCEDE EL REGISTRO DE LOS PROYECTOS DE
COALICIÓN DE TAMIAHUA, HUILOAPAN Y TRES VALLES.

34 13 DE JULIO
DE 2000

20 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE
REGISTRO DE LISTAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPOR-
CIONAL, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
PARA EL PROCESO ELECTORAL DE RENOVACIÓN DE
INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO EN EL 2000.

35 13 DE JULIO
DE 2000

21 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIA
EL TÉRMINO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 182 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y LAS ORGANI-
ZACIONES POLÍTICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ-LLAVE, RESPECTO AL PERIODO DE
REGISTRO DE POSTULACIONES DE FÓRMULAS DE
CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS
EN EL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2000.

36 20 DE JULIO
DE 2000

22 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA LA
INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DE LOS
CENTROS DE ACOPIO QUE LAS COMISIONES
DISTRITALES ELECTORALES DEBERÁN INSTALAR
DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL DIA 3
SEPTIEMBRE DE 2000.
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NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO

37 20 DE JULIO
DE 2000

22 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, PARA EL ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE
DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS, EN CASO DE QUE DOS
O MÁS PARTIDOS POLÍTICOS POSTULEN EL MISMO
CANDIDATO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 82 DEL
CÓDIGO DE ELECCIONES Y DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS Y LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

38 20 DE JULIO
DE 2000

22 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE
LA ENTREGA DE LOS PAQUETES ELECTORALES A LA
COMISIÓN DISTRITAL O MUNICIPAL ELECTORAL, O
CENTRO DE ACOPIO CORRESPONDIENTE, LA REALICE
EL PRESIDENTE DE CASILLA EN EL CASO DE LA
ELECCIÓN DE DIPUTADOS Y CON EL APOYO DEL
SECRETARIO DE DICHA MESA, TRATÁNDOSE DE LA
ELECCIÓN MUNICIPAL.

39 20 DE JULIO
DE 2000

22 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE ESTE ÓRGANO Y LAS
COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES, SE
ABSTENDRÁN DE REGISTRAR LOS NOMBRAMIENTOS
DE CIUDADANOS QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ACREDITEN COMO REPRESENTANTES ANTE LAS MESAS
DIRECTIVAS DE CASILLA, GENERALES Y CENTROS DE
ACOPIO, A PERSONAS CUYOS NOMBRES APAREZCAN EN
LA SEGUNDA PUBLICACIÓN DE INTEGRANTES DE
CASILLAS ELECTORALES.

40 20 DE JULIO
DE 2000

22 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA FIJACIÓN DE
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CARGOS DE LOS
CIUDADANOS QUE APARECERAN EN LA PRIMERA
PUBLICACIÓN DE LAS CASILLAS Y SUSTITUCIÓN DE
FUNCIONARIOS POR RENUNCIAS U OBJECIONES QUE
PROCEDAN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SEGUNDA
PUBLICACIÓN.

41 20 DE JULIO
DE 2000

22 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE REESTRUCTURA
LA COMISIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA
DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES.

42 24 DE JULIO
DE 2000

23 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA SUSTITUCIÓN DE
FUNCIONARIOS Y COMISIONADOS ELECTORALES EN
LAS COMISIONES DISTRITALES Y MUNICIPALES
ELECTORALES.

43 26 DE JULIO
DE 2000

24 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN
POR RENUNCIA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DE DIVERSOS
PARTIDOS POLÍTICOS.



27

NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO

44 26 DE JULIO
DE 2000

24 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA
LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SE UTILIZARA
PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR LOS
PRINCIPIOS DE MAYORIA RELATIVA, REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y DE AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO.

45 26 DE JULIO
DE 2000

25 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LAS SOLICITUDES
DE REGISTRO SUPLETORIO DE FÓRMULAS DE
CANDIDATOS PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS PARA EL PROCESO ELECTORAL DE
RENOVACIÓN DE INTEGRANTES DE LOS AYUN-
TAMIENTOS DEL ESTADO EN EL 2000.

46 29 DE JULIO
DE 2000

26 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, SOBRE LA NORMATIVIDAD PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE RESUL-
TADOS ELECTORALES PRELIMINARES EN LOS CENTROS
DE CÓMPUTO DISTRITALES, MUNICIPALES Y CENTROS
DE ACOPIO.

47 29 DE JULIO
DE 2000

26 DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, SOBRE LOS INFORMES RESPECTO
AL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DEL FINAN-
CIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO QUE PRESENTARON
LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL AÑO DE 1999.

48 2 DE AGOSTO
DE 2000

27 APROBACIÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL
LICENCIADO RODRIGO JOEL ARMAS SALINAS AL CARGO
DE SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
ELECTORAL.

49 2 DE AGOSTO
DE 2000

27 APROBACIÓN LA DESIGNACIÓN DE RAYMUNDO VERA
SANTOS COMO SECRETARIO INTERINO PARA QUE
ASUMA LAS FUNCIONES DE SECRETARIO EN TANTO SE
NOMBRA A QUIEN HA DE OSTENTAR DICHO CARGO.

50 6 DE AGOSTO
DE 2000

28 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA IMPLEMEN-
TACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO MUESTRAL
EN RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS IMPRESOS RESPECTO
A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS CANDIDATOS EN EL
PROCESO ELECTORAL DEL AÑO DOS MIL

51 6 DE AGOSTO
DE 2000

28 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA SUSTITUCIÓN DE
FUNCIONARIOS Y COMISIONADOS ELECTORALES EN
LAS COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES.

52 6 DE AGOSTO
DE 2000

28 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA SUSTITUCIÓN DE
FUNCIONARIOS Y COMISIONADOS ELECTORALES EN
LAS COMISIONES MUNICIPALES ELECTORALES.
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NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO

53 6 DE AGOSTO
DE 2000

28 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN
POR RENUNCIA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, DE DIVERSOS
PARTIDOS POLÍTICOS.

54 6 DE AGOSTO
DE 2000

28 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN
POR RENUNCIA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE
DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS.

55 6 DE AGOSTO
DE 2000

28 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN
POR RENUNCIA DE CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE
AYUNTAMIENTOS DE DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS.

56 6 DE AGOSTO
DE 2000

28 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA
SOLICITAR LA PUBLICACIÓN DE LA FE DE ERRATAS DE
LAS LISTAS DE CANDIDATOS REGISTRADOS PARA
CONTENDER EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, REALIZADA EN
FECHA DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL EN LA GACETA
OFICIAL DEL ESTADO.

57 6 DE AGOSTO
DE 2000

29 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL RELATIVO A LA DESIGNACION DE
LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
ELECTORAL.

58 9 DE AGOSTO
DE 2000

30 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA QUE
LAS ACTAS Y HOJAS DE INCIDENTES QUE HABRAN DE
UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL DEL DIA 3 DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL, DE CÓMPUTO MUNICIPALES,
DISTRITALES Y DE CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL,
SE REMARQUEN EN LA SÉPTIMA COPIA

59 9 DE AGOSTO
DE 2000

30 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, EN ALCANCE AL ACUERDO DE
FECHA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL, POR EL QUE
SE DETERMINA LA CANCELACIÓN DE REGISTRO DE
NUEVAS POSTULACIONES Y LA EXISTENCIA DE NUEVAS
CANDIDATURAS PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN
DE AYUNTAMIENTOS A CELEBRARSE EL PRÓXIMO TRES
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL.

60 9 DE AGOSTO
DE 2000

30 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, EN ALCANCE AL ACUERDO
TOMADO EL DÍA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL,
RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO
SUPLETORIO DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS,
REPRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA
EL PROCESO ELECTORAL DE RENOVACIÓN DE
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO
EN EL DOS MIL.
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NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO

61 9 DE AGOSTO
DE 2000

30 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE AJUSTA EL
NÚMERO DE COMISIONADOS ELECTORALES INTE-
GRANTES DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS
MUNICIPALES, EN RAZÓN DEL NÚMERO DE COMI-
SIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE TENGAN
INTERÉS JURÍDICO EN DICHA ELECCIÓN, CON MOTIVO
DEL REGISTRO DE CANDIDATOS Y COALICIONES, EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 74
DEL CÓDIGO DE ELECCIONES DEL ESTADO.

62 9 DE AGOSTO
DE 2000

30 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA QUE
LAS BOLETAS ELECTORALES QUE HABRÁN DE
UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL DEL DÍA 3 DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL, SEAN FIRMADAS EN LOS
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CORRESPONDIENTE,
POR UN COMISIONADO DE PARTIDO POLÍTICO QUE ASÍ
LO SOLICITE; Y EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL, POR
EL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA, A
SOLICITUD DE UN REPRESENTANTES DE PARTIDO
POLÍTICO.

63 9 DE AGOSTO
DE 2000

30 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA QUE
EL REGISTRO DE REPRESENTANTES GENERALES Y DE
CASILLA DE LAS COALICIONES QUE HABRÁN DE
CONTENDER PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS,
SE REALICE ANTE LAS COMISIONES DISTRITALES
ELECTORALES DE MANERA DIRECTA Y SUPLETORIA
ANTE ESTE ORGANO ELECTORAL.

64 9 DE AGOSTO
DE 2000

30 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL LOS
REPRESENTANTES GENERALES Y DE CASILLA
REGISTRADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
FIRMARÁN SUS ACREDITACIONES EL DÍA DE LA
JORNADA ELECTORAL EN PRESENCIA DE LOS
FUNCIONARIOS DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE
CASILLAS.

65 9 DE AGOSTO
DE 2000

30 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO AL RECURSO DE
REVISIÓN INTERPUESTO POR LOS PRESIDENTES DE LOS
COMITES EJECUTIVOS MUNICIPALES DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y
CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA EN CONTRA DE
ACTOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL ELECTORAL DE
TUXTLILLA, VERACRUZ.

66 21 DE AGOSTO
DE 2000

31 ACUERDO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN
INTERPUESTO POR CONVERGENCIA POR LA DEMOCRA-
CIA, PARTIDO POLÍTICO NACIONAL ANTE LAS COMI-
SIONES MUNICIPAL Y DISTRITAL DE ALAMO TEMAPA-
CHE, VERACRUZ, SOBRE LA RESOLUCIÓN TOMADA EN
FECHA 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN DICHOS
ÓRGANOS ELECTORALES.



30

NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO

67 21 DE AGOSTO
DE 2000

31 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA LA
CONTRATACIÓN DE LOS ASISTENTES ELECTORALES.

68 21 DE AGOSTO
DE 2000

31 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE A-
PRUEBAN LAS NORMAS Y CRITERIOS PARA EL
LEVANTAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LOS SONDEOS DE
OPINIÓN Y ESTADÍSTICOS RELACIONADOS CON EL
PROCESO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2000.

69 21 DE AGOSTO
DE 2000

30 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, SOBRE LA NORMATIVIDAD PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE RESUELTOS
ELECTORALES PRELIMINARES EN EL CENTRO DE
CÓMPUTO ESTATAL.

70 21 DE AGOSTO
DE 2000

31 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN
POR FALLECIMIENTO DEL CANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VERACRUZ,
POSTULADO POR LOS PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO Y CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA.

71 25 DE AGOSTO
DE 2000

32 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA SUSTITUCIÓN DE
FUNCIONARIOS Y COMISIONADOS ELECTORALES EN
LAS COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES.

72 25 DE AGOSTO
DE 2000

32 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA SUSTITUCIÓN DE
FUNCIONARIOS Y COMISIONADOS ELECTORALES EN
LAS COMISIONES MUNICIPALES ELECTORALES.

73 25 DE AGOSTO
DE 2000

32 RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA POR SUPUESTAS
VIOLACIONES AL CÓDIGO DE ELECCIONES Y ACUERDOS
DEL ÓRGANO COLEGIADO RELATIVA A PROPAGANDA
ELECTORAL Y ACTIVIDADES DE CAMPAÑA DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2000, EXPEDIENTE 3/
2000 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL VS. CONVERGENCIA
POR LA DEMOCRACIA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL.

74 25 DE AGOSTO
DE 2000

32 RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA POR SUPUESTAS
VIOLACIONES AL CÓDIGO DE ELECCIONES Y ACUERDOS
DEL ÓRGANO COLEGIADO RELATIVA A PROPAGANDA
ELECTORAL Y ACTIVIDADES DE CAMPAÑA DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2000, EXPEDIENTE 4/
2000 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL VS. PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.
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NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO

75 25 DE AGOSTO
DE 2000

32 RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA POR SUPUESTAS
VIOLACIONES AL CÓDIGO DE ELECCIONES Y ACUERDOS
DEL ÓRGANO COLEGIADO RELATIVA A PROPAGANDA
ELECTORAL Y ACTIVIDADES DE CAMPAÑA DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2000, EXPEDIENTE 6/2000
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL VS. PARTIDO REVOLU-
CIONARIO INSTITUCIONAL.

76 25 DE AGOSTO
DE 2000

32 RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA POR SUPUESTAS
VIOLACIONES AL CÓDIGO DE ELECCIONES Y ACUERDOS
DEL ÓRGANO COLEGIADO RELATIVA A PROPAGANDA
ELECTORAL Y ACTIVIDADES DE CAMPAÑA DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2000, EXPEDIENTE 7/
2000 PARTIDO DEL TRABAJO VS. PARTIDO REVOLU-
CIONARIO INSTITUCIONAL, Y/O SU DIRIGENCIA
MUNICIPAL Y/O COMITÉ DE CAMPAÑA Y/O CANDIDATA
Y/O REPRESENTANTE DE ESE PARTIDO ANTE ESE
ORGANISMO ELECTORAL.

77 25 DE AGOSTO
DE 2000

32 RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA POR SUPUESTAS
VIOLACIONES AL CÓDIGO DE ELECCIONES Y ACUERDOS
DEL ÓRGANO COLEGIADO RELATIVA A PROPAGANDA
ELECTORAL Y ACTIVIDADES DE CAMPAÑA DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2000, EXPEDIENTE 10/
2000 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL VS. PARTIDO REVO-
LUCIONARIO INSTITUCIONAL.

78 31 DE AGOSTO
DE 2000

33 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE
FUNCIONARIOS EN LAS COMISIONES DISTRITALES
ELECTORALES.

79 31 DE AGOSTO
DE 2000

33 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE
FUNCIONARIOS Y COMISIONADOS ELECTORALES EN
LAS COMISIONES MUNICIPALES ELECTORALES.

80 31 DE AGOSTO
DE 2000

33 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN
INTERPUESTO POR CONVERGENCIA POR LA
DEMOCRACIA EN EL MUNICIPIO DE JALTIPAN,
VERACRUZ.

81 31 DE AGOSTO
DE 2000

33 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN
POR INCAPACIDAD DE CANDIDATOS A MIEMBROS DE
LOS AYUNTAMIENTOS, POSTULADOS POR DIVERSOS
PARTIDOS POLÍTICOS.

82 2 DE SEPTIEMBRE
DE 2000

34 PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA
SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL ELECTORAL  DE SAYULA DE ALEMAN.
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NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO

83 2 DE SEPTIEMBRE
DE 2000

34 PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO A LA
SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDAD DE CANDIDATOS A
MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, POSTULADOS
POR DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS.

84 6 DE SEPTIEMBRE
DE 2000

36 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA QUE
ESTE ORGANO MÁXIMO DE DIRECCIÓN, REALICE EL
CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN MUNICIPAL DE OLUTA,
VERACRUZ.

85 6 DE SEPTIEMBRE
DE 2000

36 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA QUE
ESTE ORGANO MÁXIMO DE DIRECCIÓN, REALICE EL
CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN MUNICIPAL DE ATZALAN,
VERACRUZ.

86 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2000

37 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, EN ACATAMIENTO A LA
RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE
ELECCIONES SOBRE EL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE 3/
2000.

87 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2000

37 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, EN ACATAMIENTO A LA
RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE
ELECCIONES SOBRE EL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE 4/
2000.

88 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2000

37 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL, EN ACATAMIENTO A LA
RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE
ELECCIONES SOBRE EL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE 6/
2000.

89 17 DE NOVIEMBRE
DE 2000

39 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL QUE CONTIENE
PARA SU APROBACIÓN LOS LINEAMIENTOS GENERALES
DEL PROGRAMA DE ACCIONES Y DEL PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001 DEL ORGANISMO
ELECTORAL.
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Las comisiones de trabajo y seguimiento

Es necesario destacar la participación corresponsable de los comisionados electorales
en la organización, preparación y desarrollo del proceso electoral.

Los comisionados electorales, en su función de organizar, desarrollar y vigilar
el proceso electoral, acordaron la constitución de comisiones para desahogar
actividades durante el proceso electoral, lo que dio como resultado un fructificante
trabajo conjunto entre comisionados electorales y partidos políticos.

A continuación se nombran las comisiones que se formaron para el desarrollo
del proceso electoral 2000:

• Comisión de apoyo y seguimiento a las prerrogativas y partidos políticos

• Comisión de apoyo y seguimiento al servicio profesional electoral

• Comisión de apoyo y seguimiento a las actividades de educación cívica,
difusión y desarrollo de la cultura democrática

• Comisión de apoyo y seguimiento al estudio y revisión de la normatividad
electoral de Veracruz

• Comisión de apoyo y seguimiento al desarrollo organizacional

• Comisión de apoyo y seguimiento del gasto presupuestal y adquisiciones
en el proceso electoral

• Comisión de apoyo y seguimiento para la organización del proceso electoral
y funcionamiento de los órganos desconcentrados

• Comisión de evaluación de los informes sobre el origen, monto y aplicación
del financiamiento de los partidos políticos

• Comisión de apoyo y seguimiento a la organización y capacitación electoral

• Comisión de trabajo del Consejo General para el apoyo y seguimiento al
programa de resultados electorales preliminares

• Comisión de trabajo que conocerá y dictaminará sobre las denuncias que
presenten los partidos políticos en contra de supuestas violaciones
cometidas al Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las
Organizaciones Políticas del Estado de Veracruz–Llave, y los acuerdos del
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, en lo referente a
propaganda electoral y actividades de campaña, durante el proceso electoral
del año 2000.

• Comisión de trabajo para la revisión y aprobación de las propuestas
metodológicas que presente la persona física, empresa, grupo, organismo
o asociación que pretenda realizar estudios de sondeos de opinión,
encuestas y otros de carácter estadístico relacionados con el proceso
electoral de renovación del Poder Legislativo y ayuntamientos del estado.

Con la finalidad de desarrollar las actividades planeadas, los miembros de las
comisiones de trabajo, realizaron diversas giras a lo largo de la entidad.
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Declaración por parte de la Presidencia
de la conclusión del Proceso Electoral del año 2000

revemente con la instalación del Consejo General en fecha 4 de febrero del
presente año, la Comisión Estatal Electoral dio inicio a la preparación, desarrollo
y vigilancia para la renovación del Poder Legislativo y de ayuntamientos de nuestra
entidad en el que participaron activamente más de dos millones de ciudadanos,
teniendo lugar la jornada electoral el día 3 de septiembre, se da por concluido
dicho proceso el día de hoy, mismo que sin lugar a dudas debe ser considerado
relevante por las siguientes razones: último proceso que organiza la Comisión
Estatal Electoral, primera elección conjunta de Diputados y Ayuntamientos,
número de Partidos Políticos participantes, cantidad de candidaturas comunes
en la renovación de autoridades municipales, así como de integrantes del Poder
Legislativo y único periodo de cuatro años para los ganadores de las dos contiendas.
Es importante destacar que dado el número de miembros del Consejo General y
los acuerdos tomados, la complejidad de la organización del proceso electoral
requirió de un enorme esfuerzo en cada una de las áreas de esta Comisión Estatal
Electoral, así como puntualmente la de los Partidos Políticos y sus respectivos
candidatos. Cabe señalar también la enorme corresponsabilidad y colaboración
de los once comisionados electorales que aportaron su experiencia en un amplio
sentido de profesionalismo para tener unas elecciones ejemplares, es de recordar
que con la instalación del Consejo General tomaron posesión de sus cargos cinco
comisionados electorales designados por las fracciones parlamentarias de los
Partidos Políticos representados en la LVIII Legislatura del Estado al que se
sumaron los comisionados de los Partidos registrados, relevante es mencionar
que por resoluciones jurisdiccionales en las que se dio cuenta oportunamente
obtuvieron el derecho a voto los Partidos Políticos a los cuales este órgano colegiado
se lo había negado, como son Convergencia por la Democracia Partido Político
Nacional, Partido de Centro Democrático, Partido de la Sociedad Nacionalista,
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Democracia Social Partido Político
Nacional y Partido Alianza Social. Con esos antecedentes, el proceso electoral se
desarrolló bajo el cuidado del órgano superior de dirección compuesto por 24
integrantes del mismo, de los cuales 22 obtuvieron derecho a voz y voto y 2 sólo
a voz, Nuestra experiencia ha sido ante todo plena y ha reafirmado nuestro
compromiso con los ciudadanos, hemos tenido la fortuna de participar en una

lausura de los trabajosC
Emeterio López Márquez

B
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transición histórica en nuestro país y hemos sido testigos y copartícipes de la
voluntad ciudadana expresada como democracia electoral, ha quedado patente en
nuestras discusiones como órgano colegiado que el tema para este nuevo siglo
vuelve a ser la justicia enmarcada en las diversas tendencias mundiales que penetra
nuestros espacios locales y aun los privados. En la Comisión Estatal Electoral se
dieron acciones con gran acierto que se cumplieron cabalmente apoyadas en
nuestro Código Electoral, en otras no tan afortunadas tuvimos que rectificar sobre
la marcha la elección; es valiosa si la asimilamos. Este proceso electoral ha impulsado
a Veracruz a un paso más en la reflexión y en la ejecución de la democracia que se
ha planteado como objetivo, si bien se tiene que hacer mucho más, el camino
andado es irreversible, este proceso electoral ha sido reflejo de la pluralidad social
y partidaria que se hizo patente en nuestro país y para bien de Veracruz con el
patrimonio humano sólido y dispuesto con que cuenta cada día encontraremos
una sociedad más justa; en conclusión,  al haberse notificado el día de hoy a las
once horas a este órgano electoral la última resolución emitida por la Sala Superior
de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ayuntamientos, se
da por concluido el proceso electoral del Estado de Veracruz en el que se renovó el
Poder Legislativo y los 210 ayuntamientos de nuestra entidad; por ende, a partir
de esta declaratoria cobra vida jurídica el artículo séptimo transitorio de la
Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Veracruz–Llave, que
prevé que las disposiciones en materia electoral contenidas en la presente ley
entrarán en vigor al día siguiente a aquél en el que se tenga por concluido el
proceso electoral del año dos mil, dando fin así a la vida jurídica de la Comisión
Estatal Electoral, naciendo el Instituto Electoral Veracruzano.

30 de diciembre de 2000

Informe de la Dirección General

El informe que fue dado a conocer por la Dirección General de la Comisión
Estatal Electoral con motivo de la clausura de los trabajos realizados durante el
proceso electoral para la Renovación de Ayuntamientos y del Poder Legislativo,
se encuentra desglosado de manera pormenorizada en los aportes de cada órga-
no ejecutivo dentro de la segunda parte de este libro.
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irección GeneralD

C on el propósito de lograr que los principios de legalidad, objetividad, impar-
cialidad y transparencia fuesen la guía para el desempeño de los funcionarios y
comisionados electorales, se procedió a informar abiertamente a los ciudadanos
la propuesta de la dirección para integrar en su caso, las 24 comisiones distritales
y 210 comisiones municipales electorales en la entidad, con carácter de presiden-
tes, secretarios, vocales de organización electoral, vocales de capacitación electo-
ral y comisionados electorales.

Esta propuesta se realizó de manera objetiva, observando estrictamente el
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad señalados por el Código de
Elecciones, misma que tuvo como objetivo primordial el que dichos ciudadanos
reunieran el perfil para desempeñar su responsabilidad.

Con base en lo anterior, por acuerdo del Consejo General, el 29 de marzo de
2000 se designaron a los 432 ciudadanos que integrarían las 24 comisiones
distritales electorales, asimismo con fecha de 30 de abril, el Consejo General aprobó
la designación de 3,780  ciudadanos que integraron las comisiones municipales,
todos los anteriores coadyuvaron para la preparación, desarrollo y vigilancia del
proceso electoral.

ropuesta de integración
de las Comisiones Electorales
P
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Nivel de estudios de los integrantes
de las comisiones electorales

Comisiones municipales

Nivel Total

Licenciatura 1,101

Profesor 1,003

Licenciatura incompleta 312

Técnico 375

Bachillerato 490

Secundaria 225

Primaria 274

Total 3,780

Nivel Total

Licenciatura 304

Profesor 54

Licenciatura incompleta 16

Técnico 28

Bachillerato 26

Secundaria 4

Total 432

Comisiones distritales
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Clasificación por sexo de los Funcionarios
y Comisionados Electorales

Comisiones Distritales

Del total de 192 ciudadanos propuestos como funcionarios electorales, 44 fueron
mujeres, lo que representó el 22.92%  y 148 fueron hombres, lo que equivale a un
77.08%.

Igualmente de los 240 ciudadanos propuestos como comisionados electora-
les, 63 fueron mujeres y 177 fueron hombres, esto es 26.25% y 73.75% respectiva-
mente.

         TotalSexo
Funcionarios
Electorales

Comisionados
Electorales

Hombres 148 177 325

Mujeres 44 63 107

Total 192 240 432

Comisiones Municipales

Del total de los 1,680 ciudadanos propuestos como funcionarios electorales, 483
fueron mujeres que representaron el 28.75% y 1,197 fueron hombres lo que equi-
vale al 71.25%.

Igualmente de los 2,100 ciudadanos propuestos como comisionados electo-
rales, 611 fueron mujeres y 1,489 hombres, esto es 29.10% y 70.90 % respectiva-
mente.

         TotalSexo
Funcionarios
Electorales

Comisionados
Electorales

Hombres 1,197 1,489 2,686

Mujeres 483 611 1,094

Total 1,680 2,100 3,780
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Edad de los Funcionarios Propuestos

Comisiones Distritales

De las 192 propuestas para ser funcionario electoral, el 35.93% correspondió a
ciudadanos cuyo rango de edad quedó entre los 31 y 40 años.

18 a 30 48 25.00%

31 a 40 69 35.93%

41 a 50 48 25.00%

51 a 60 20 10.42%

61 a 70 7 3.65%

Total 192 100%

Funcionarios Electorales

Edad Número Porcentaje

Por lo que hace a las 240 propuestas para comisionados electorales, los rangos de
edad en los que se encontraba más del 70% de las personas, corresponden al
orden de 31 a 40 años, con el 48.75% y de 41 a 50 años, con el 30.83%.

De 30 1 0.42%

31 a 40 117 48.75%

41 a 50 74 30.83%

51 a 60 38 15.83%

61 a 70 10 4.17%

Total 240 100%

Comisionados Electorales

Edad Número Porcentaje
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Comisiones Municipales

De las 1,680 propuestas para ser funcionario electoral, el 40% correspondió a
ciudadanos cuyo rango de edad quedó entre los 31 y 40 años.

Por lo que hace a las 2,100 propuestas para comisionados electorales, los rangos
de edad en los que se encontraba más del 60% de las personas, corresponden al
orden de 31 a 40 años, con el 36% y de 41 a 50 años, con el 32%.

18 a 30 453 27%

31 a 40 672 40%

41 a 50 235 14%

51 a 60 202 12%

61 a 70 118 7%

Total 1,680 100%

Funcionarios Electorales

Edad Número Porcentaje

18 a 30 441 21%

31 a 40 756 36%

41 a 50 672 32%

51 a 60 147 7%

61 a 70 84 4%

Total 2,100 100%

Comisionados Electorales

Edad Número Porcentaje
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Sesiones de las Comisiones Electorales

Comisiones Distritales Electorales

Para el proceso electoral 2000 en el que se renovó el Congreso Local y los 210
ayuntamientos del Estado, se llevaron a cabo 10 sesiones de trabajo en cada una
de las comisiones distritales electorales, con el siguiente calendario:

Experiencia Electoral

Funcionarios Electorales 135 996

Comisionados Electorales 55 690

Funcionarios de casilla 135 1,456

Capacitadores Electorales 36 189

Asistentes Electorales 5 73

Ninguna 44 343

Otros 22 33

Total 432 3,780

Cargo Comisiones
Distritales

Comisiones
Municipales

Fecha Asunto

Instalación de las comisiones distritales electorales con cabecera en cada

distrito.

Informes de la primera insaculación, y letra del abecedario para la se-

gunda insaculación.

Acuerdo sobre la aprobación del número de casillas especiales, informe

sobre el número de ciudadanos capacitados y notificados e informe

sobre la solicitud a los H. ayuntamientos sobre los lugares de uso co-

mún para la propaganda electoral de cada distrito.

Acuerdo relativo a las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos

a diputados por el Principio de Mayoría Relativa de cada distrito.

26 de abril de 2000

29 de mayo de 20002

8 de junio de 2000

3 de julio de 2000
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Informe sobre el registro supletorio de fórmulas de candidatos a di-

putados por el Principio de Mayoría Relativa; asignación por sorteo

de los lugares de uso común.

Informe sobre la segunda insaculación, así como la primera publica-

ción de ciudadanos que integraran las mesas directivas de casilla.

Acuerdo sobre las objeciones presentadas por los Partidos Políticos a

la primera publicación de casillas electorales.

Informe sobre las sanciones aplicadas por el Consejo General a los

Partidos Políticos que violaron el acuerdo de propaganda electoral;

informe sobre el avance de entrega de documentación y material a los

presidentes de las mesas directivas de casilla.

Vigilancia del desarrollo de la jornada electoral en cada distrito.

Cómputo de la votación de diputados por el Principio de Mayoría

Relativa y por el Principio de Representación Proporcional, así como

declaración de validez.

4 de julio de 2000

29 de julio de 2000

3 de agosto de 2000

31 de agosto de 2000

3 de septiembre de 2000

6 de septiembre de 2000

Fecha Asunto

Comisiones Municipales  Electorales

Para el proceso electoral 2000 en el que se renovó el Congreso Local y los 210
ayuntamientos del Estado, se llevaron a cabo 7 sesiones de trabajo en cada una de
las comisiones municipales electorales, con el siguiente calendario:

Fecha Asunto

Instalación de las 210 comisiones municipales  del Estado.

Informe sobre los lineamientos referentes a la propaganda electoral,

informe sobre la integración de la Comisión de trabajo que conocerá

sobre las denuncias que presenten los Partidos Políticos por supues-

tas violaciones relativas a las actividades de la campaña electoral.

Acuerdo sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos

presentadas por los Partidos Políticos para el Proceso Electoral de

Renovación de ayuntamientos.

26 de mayo de 2000

29 de junio de 2000

26 de julio de 2000
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Informe sobre la segunda insaculación y sobre la primera publicación

de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

Informe sobre las sanciones aplicadas por el Consejo General a los

Partidos Políticos que violaron el acuerdo de propaganda electoral.

Vigilancia del desarrollo de la jornada electoral en cada municipio.

Cómputos de la votación de ayuntamientos, declaración de validez de

dicha elección y entrega de constancias de mayoría.

Asignación de regidurías de ayuntamientos.

29 de julio de 2000

31 de agosto de 2000

3 de septiembre de 2000

6 de septiembre de 2000

25 de noviembre de 2000

Fecha Asunto

Instalación de las Comisiones Electorales

Por cuanto hace a la instalación de los órganos desconcentrados de la Comisión
Estatal Electoral, las comisiones distritales fueron instaladas el 26 de abril  y las
municipales el 26 de mayo; en esta sesión los integrantes de estos organismos
electorales rindieron la protesta que la Constitución establece al momento de
tomar posesión de sus cargos.
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l Director General de la Comisión Estatal Electoral solicitó la intervención de
la Subsecretaría de Seguridad Pública a efecto de que, para el día de la jornada
electoral, prestaran auxilio a las instalaciones de la CEE y a sus órganos
desconcentrados, para asegurar el orden y garantizar el adecuado desarrollo de la
jornada electoral.

En atención a esta solicitud, la Dirección General de Seguridad Pública puso
en marcha un plan de seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.

a Jornada ElectoralL

La Seguridad Pública

E
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Instalación de Casillas Electorales
en tiempo y forma

El día 3 de septiembre, los integrantes de cada una de las mesas directivas de
casilla, propietarios y suplentes, procedieron a su instalación en presencia de los
representantes de Partidos Políticos concurrentes.

Durante el día de la jornada, los asistentes electorales realizaron varios reco-
rridos con el objeto de poder informar el desarrollo de la votación y los incidentes
que eventualmente se presentaran. A través de esos recorridos, los asistentes elec-
torales verificaron la instalación en tiempo y forma de las 8,101 casillas en el
Estado.

A continuación se muestra un reporte de asistencia de funcionarios de casilla
el día de la jornada electoral:

Presidentes propietarios 7,040

Secretarios propietarios 5,656

Escrutadores propietarios 4,454

De secretario a presidente 671

De escrutador a presidente 145

De escrutador a secretario 1,160

De suplente a presidente 172

De suplente a secretario 885

De suplente a escrutador 2,560

De la fila a presidente 73

De la fila a secretario 400

De la fila a escrutador 1,079

TotalCargos

Cierre de Casillas Electorales

El cierre de las 8,101 casillas en el estado, se llevó a cabo en los tiempos estableci-
dos en el Código de Elecciones.

Después de la clausura de las casillas, los presidentes trasladaron los paquetes
de la votación de diputados a las comisiones distritales electorales y el paquete de
ayuntamientos fue llevado por los secretarios a la Comisión Municipal Electoral
respectiva, y en su caso a los centros de acopio correspondientes.
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n convocatoria publicada el 4 de junio de 2000, y mediante licitación pública
nacional, se llevó a cabo la selección de la empresa que habría de encargarse del
Programa de Resultados Preliminares el día de la jornada electoral.

En la junta de aclaraciones llevada a cabo con los integrantes del Consejo
General el día 13 de junio de 2000, se escucharon las propuestas de las empresas
que participaron en la misma, siendo adjudicado el contrato de dicho programa a
la empresa DSI, S.A. de C.V., la cual a consideración de los integrantes de ese
órgano colegiado ofrecía la mejor alternativa técnica por su experiencia en ante-
riores procesos electorales en la entidad, con base en esas consideraciones se ins-
truyó a la Dirección General contratar a dicha empresa para la implementación
del programa.

El día 29 de mayo del año en curso, y mediante acuerdo del Consejo Gene-
ral, se creó e integró la Comisión de Apoyo y Seguimiento al Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares, la cual fue reestructurada por acuerdo de este
mismo órgano colegiado en sesión de fecha 20 de julio.

Dicha Comisión sostuvo las reuniones de trabajo necesarias con la empresa
DSI, y de éstas mismas se originaron, entre otros, los proyectos de normatividad
para el funcionamiento de los centros de cómputo estatal, distritales, municipales
y de acopio, mismos que se aprobaron por ese órgano colegiado, las dos primeras
en sesión del día 29 de julio y la última en la sesión celebrada el 21 de agosto.

os resultados preliminaresL

Programa de resultados preliminares (PREP)

E
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Centro de Cómputo Estatal

El Centro de Cómputo Estatal fue designado como el único medio autorizado
para recibir y recopilar los resultados electorales preliminares que provienen de las
comisiones distritales y municipales.

Este centro para sus operaciones contó con las siguientes áreas:

• Centro de Cómputo
• Centro de Consulta

El Centro de Cómputo, inició operaciones a las 9:30 a.m. del día de la jorna-
da, certificando ante notario público que la base de datos central se encontraba en
ceros y lista para recibir información de casillas y los resultados preliminares.

La presentación de resultados preliminares tuvo una fecha límite (4 de sep-
tiembre a las 18:00 horas), y automáticamente los resultados preliminares serían
reemplazados por los finales de acuerdo con las copias de las actas de cómputo
distritales y municipales.

La Comisión Estatal Electoral, a través del Centro de Información y Docu-
mentación, diseñó los sellos autorizados que avalaron los documentos impresos
por el centro de computo estatal, y las unidades de disco flexible fueron físicamen-
te selladas con etiquetas firmadas por el Presidente y Secretario de las comisiones
electorales, las que sólo podrían ser retiradas en caso de necesitar respaldo de la
información para transportarla a otro centro de cómputo (distrital o de acopio) o
cuando se recibiera la información de otro centro para transmitir al estatal.

Centros de acopio

El 20 de julio de 2000, por acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral se aprobó la instalación de centros de acopio para la jornada electoral del
día 3 de septiembre.

En primera instancia se aprobó que los centros de acopio se integraran por:

• Dos auxiliares de organización, previamente nombrados por la Comisión
Distrital Electoral

• Un representante propietario y suplente, de cada uno de los Partidos Políti-
cos o Coaliciones, mismos que serían acreditados ante la propia Comisión
Distrital Electoral.
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Los centros de acopio se instalarían a las 16:00 horas y se clausurarían a las
6:00 horas del día siguiente a la jornada.

Centros de acopio aprobados por Distrito

Pánuco 4

Tantoyuca 2

Chicontepec 1

Temapache 0

Tuxpan 2

Poza Rica 1

Papantla 2

Martínez de la Torre 1

Misantla 2

Perote 2

Xalapa 0

Coatepec 4

Paso del Macho 6

Orizaba 5

Córdoba 4

Zongolica 2

Veracruz 0

Boca del Río 2

Cosamaloapan 4

San Andrés Tuxtla 7

Acayucan 2

Cosoleacaque 3

Minatitlán 1

Coatzacoalcos 4

Total 61

Distrito Centros de acopio
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Facultades de la Comisión
de apoyo y seguimiento al PREP

La Comisión de Apoyo y Seguimiento al PREP obtuvo la facultad para tomar de-
cisiones sobre el manejo de la información cuando se presentaran situaciones
anormales tales como:

• Cuando el nuevo corte tuviera casillas con votación inferior al corte anterior
• Cuando el nuevo corte tuviera un menor número de casillas con respecto al

corte anterior
• Cuando el corte vía fax no tuviera las firmas y/o sello de la comisión corres-

pondiente
• Cuando el nuevo corte tuviera votación invertida de un Partido Político con

otro con respecto al corte anterior
• Cuando el corte tuviera por lo menos un Partido Político con votación infe-

rior al corte anterior

La Comisión de Apoyo y Seguimiento indicó que la mecánica para la libera-
ción y presentación de resultados preliminares se llevaría a cabo conforme se
obtuvieran los resultados de las casillas.

Esta Comisión quedó facultada para recibir todo tipo de información prove-
niente del Centro de Cómputo Estatal e informar por conducto del Director Ge-
neral al pleno del Consejo General.



53

000 ha resultado un año más de trabajo intenso, al igual que muchos otros
que ha vivido la Comisión Estatal Electoral desde su aparición en 1994, como
organismo público, permanente y autónomo, depositario de la autoridad elec-
toral responsable en la entidad de la función estatal de organizar las elecciones
locales; labor que es necesario reconocer, sobre todo si consideramos que éste
fue el último año en que este organismo se denominará como tal, ya que,
concluído el proceso electoral, esta institución se convirtió en el Instituto Elec-
toral Veracruzano.

El proceso electoral 2000, sin duda puso a prueba la fortaleza de la Comi-
sión Estatal Electoral como institución electoral regida por los principios de cer-
teza, legalidad , imparcialidad, equidad y objetividad. En cada una de las etapas y
actividades en la preparación, organización y desarrollo de este proceso electoral,
se demostró la pertinencia y razón de ser de esos principios, al tiempo que se
concretizaron en actos y hechos que dieron certidumbre y legalidad al proceso y
a sus resultados.

 La Secretaría General, como órgano ejecutivo de la Comisión Estatal Elec-
toral, presenta un resumen sobre las actividades desarrolladas en la preparación,
organización y desarrollo del proceso electoral local 2000, reconociendo prime-
ramente el arduo trabajo de quienes aquí laboran, con el auxilio del personal de
otras áreas, en momentos de intenso trabajo como el que se desarrolló en el regis-
tro de candidatos, considerando las candidaturas comunes y coaliciones presen-
tadas y desde luego, el auxilio brindado a los órganos desconcentrados en la subs-
tanciación de los recursos interpuestos por los partidos políticos. Cabe destacar
el desarrollo de todas estas actividades, en un marco de estricto apego a la legali-
dad y al pleno respecto a las determinaciones del Consejo General.

La Secretaría General, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artí-
culo 143 del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organiza-
ciones Políticas del Estado de Veracruz, desarrolló, entre otras, las siguientes acti-
vidades: expedir las certificaciones que se le requieran, y fungir como Secretario
del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral. En esta parte, se realizaron
una serie de actividades de suma importancia, las cuales se desprenden del artí-
culo 139 del Código en comento, mismas que van desde la preparación del orden
del día, la elaboración estenográfica de las actas levantadas con motivo de las
reuniones y sesiones del Consejo General, dar fe de lo actuado en las mismas,
hasta sustanciar los medios de impugnación que se presentaron. Por otra parte,
destaca la elaboración de los proyectos de acuerdo, así como dictámenes e infor-
mes, que son presentados al pleno del órgano máximo de dirección. De igual
forma, se preparó un programa de actualización y capacitación del personal, y se
proporcionó el asesoramiento respectivo, tanto a los diversos órganos ejecutivos
como a sus órganos desconcentrados, siempre en estricto apego a la legalidad
que debe imperar en los actos de este organismo electoral.

ecretaría GeneralS
2
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En las elecciones del año 2000, quedó el convencimiento sobre el desarrollo
claro y preciso de las actividades realizadas en las distintas fases del proceso elec-
toral, así como el profesionalismo y la responsabilidad con que se desempeñaron
los miembros de esta institución.

Lo expuesto en este apartado, es una aportación para aquellas personas in-
teresadas en conocer las tareas realizadas por la Secretaría General, órgano ejecu-
tivo de la Comisión Estatal Electoral, institución encargada de organizar, desa-
rrollar y vigilar la elección de diputados locales y de integrantes de los ayunta-
mientos del Estado en el año 2000.
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xpedición
de certificaciones y cotejos
E

ara el proceso electoral 2000, la Secretaría General elaboró un control de
certificaciones mediante el cual se expidieron en tiempo y forma los vencimientos
de términos, documentos y cotejos que fueron requeridos, tanto por los represen-
tantes de los Partidos Políticos, como de los comisionados electorales.

A continuación se detallan las actividades en las cuales se expidió certifi-
cación:

P

Certificación del término para que los Partidos
Políticos acrediten a sus comisionados ante el
Consejo General.

Certificación del término para que el registro
de convenios de fusión de Partidos Políticos,
así como para el registro de Partidos Políticos
y agrupaciones de ciudadanos de un
municipio.

Certificación del término para que los
comisionados electorales del Consejo General,
se separen de su cargo, para poder ser
postulados en la elección de diputados y
ayuntamientos.

Certificación del término para el registro
supletorio de nombramiento de comisionados
de los Partidos Políticos ante las comisiones
Distritales  y ante las comisiones municipales
electorales.

Certificación del término para el registro de
coaliciones de los Partidos Políticos.

16 al 25 de febrero

A más tardar el 2
de marzo

A más tardar el 6
de marzo

A más tardar la
CD= 15 de mayo
CM= 14 de junio

A más tardar el
DMR= 4 de junio,
DRP= 15 de
junio, AYTTO=
22 de junio

Art. 126
fracción I
CEDCOPEV

Art. 85 pá-
rrafo segun-
do, y 39 fracc.
I y III

Art. 9 fracc. II

Art. 136 fracc.
XI en relación
con los Arts.
126, 153 y 159

Art. 39 fracc.
II

Actividad Fecha Fundamento
legal
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Certificación del término para que los
Partidos Políticos registren su plataforma
electoral mínima

Certificación del término para el registro
supletorio de fórmulas de candidatos para
diputados por Mayoría Relativa, diputados
de Representación Proporcional  y
ayuntamientos

Certificación del término para el registro
supletorio de representantes generales de los
Partidos Políticos

Certificación del término para el registro
supletorio de los representantes de partido
ante las mesas directivas de casilla.

Certificación del término para la acreditación
y registro de los observadores electorales.

A más tardar el
DMR= 9 de junio,
DRP= 19 de junio,
AYTTO= 27 de
junio

A más tardar el
DMR= 30 de junio,
DRP= 10 de julio,
AYTTO= 18 de
julio

18 de agosto

23 de agosto

23 de agosto

40 fracc. XII

Art. 136 fracc. XVI
en relación con el
art. 182 fracc. II, III
y IV

Art. 126 fracc. III

Art. 126 fracc. II

Art. 6 fracc. II

Actividad Fecha
Fundamento

legal
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creditación
de los Partidos Políticos
A

e acuerdo a la facultad conferida en la fracción XI del artículo 139 del Códi-
go de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del
Estado de Veracruz–Llave, se expidieron en tiempo y forma los documentos que
acreditaron la personalidad de los representantes de los Partidos Políticos que
participaron en el proceso electoral para la renovación de ayuntamientos y dipu-
tados locales en el estado.

•  Partido Acción Nacional (PAN)

• Partido Revolucionario Institucional (PRI)

• Partido de la Revolución Democrática (PRD)

• Partido del Trabajo (PT)

• Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

• Convergencia por la Democracia (CDPPN)

• Partido de Centro Democrático (PCD)

• Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM)

• Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN)

• Partido Alianza Social (PAS)

• Democracia Social (DSPPN)

D
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upervisión de la documentación
y material electoral
S

l Consejo General de la CEE, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 frac-
ciones II y XIV del Código de Elecciones del Estado, aprobó los formatos de la
documentación y materiales electorales, así como los modelos de las boletas a
utilizarse en la jornada electoral, el día 3 de septiembre del 2000.

La Secretaría General en coordinación con el Departamento Jurídico realizó
la revisión de la documentación electoral, en la que se vigiló el cumplimiento de
los requisitos contenidos en la fracción II del numeral 188 del Código Electoral.
Asimismo la documentación utilizada sobre las nuevas figuras que participaron
en el proceso electoral 2000, referente a la coalición y a la candidatura común, fue
sometida a la consideración de los miembros del Consejo General para su estudio
y aprobación.

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 26 de julio de
2000, fue aceptado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo mediante el
cual se aprobaría la documentación electoral a utilizarse en las elecciones de dipu-
tados de Mayoría Relativa, Representación Proporcional y de ayuntamientos en
el Estado.

Respecto al material electoral utilizado por la CEE en el proceso electoral, los
miembros del Consejo General determinaron la elaboración de un acuerdo en el
que se contemplara el procedimiento bajo el cual se adquiriría dicho material.

Con base en lo anterior, el 30 de junio de 2000, el Consejo General aprobó
por mayoría de votos el proyecto mediante el cual se aprueba el material electoral
que habría de utilizarse en la jornada electoral.

E
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apacitación Jurídica
a los órganos desconcentrados
C

n virtud de la importancia que revisten los medios de impugnación dentro de
los procesos electorales, el Departamento Jurídico proporcionó a los integrantes
de las comisiones distritales y municipales electorales, cuatro cursos–taller me-
diante los cuales se les capacitó acerca de los  instrumentos jurídicos con que
cuentan los Partidos Políticos, los ciudadanos y demás organizaciones políticas,
para lograr la revocación, modificación de las resoluciones dictadas por los orga-
nismos electorales, o en su caso, nulidad de la votación de las casillas o de una
elección.

La temática principal de los cursos impartidos fue la siguiente:

• Recursos en materia electoral
• Medios de impugnación
• El recurso de revisión
• El recurso de apelación
• El recurso de inconformidad

E
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egistro de Plataformas ElectoralesR

as plataformas electorales son los documentos que presentan los Partidos
Políticos, en los cuales elaboran un diagnóstico sobre la situación general en ma-
teria económica, política y social de la entidad y en los que presentan sus princi-
pales propuestas de gobierno y de reforma legislativa; las cuales ofrecen a los
ciudadanos para la obtención de su voto.

Los Partidos Políticos que contendieron en este proceso electoral en el cual
se renovó el Congreso Local y a los miembros de los 210 ayuntamientos, en
cumplimiento con los artículos 40 fracción XII y 181 fracción IX del CEDCOPEV,
registraron antes del día 9 de junio de 2000 su plataforma electoral para la elec-
ción de diputados por el Principio de Mayoría Relativa, mientras que para la
elección de ayuntamientos, las plataformas fueron registradas, a más tardar, el 27
de junio.

Partido
Fecha de registro

de Plataforma

PAN 9 de junio de 2000
PRI 9 de junio de 2000
PRD 8 de junio de 2000
PT 9 de junio de 2000
PVEM 9 de junio de 2000
CDPPN 9 de junio de 2000
PCD 9 de junio de 2000
PSN 9 de junio de 2000
PARM 9 de junio de 2000
PAS 9 de junio de 2000
DSPPN 9 de junio de 2000

Diputados

PAN 27 de junio de 2000
PRI 27 de junio de 2000
PRD 24 de junio de 2000
PT 27 de junio de 2000
PVEM 9 de junio de 2000
CDPPN 9 de junio de 2000
PCD 28 de junio de 2000
PSN 9 de junio de 2000
PARM 9 de junio de 2000
PAS 9 de junio de 2000
DSPPN 27 de junio de 2000

Partido
Fecha de registro

de Plataforma

Ayuntamientos

L
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bservadores ElectoralesO

n la contienda electoral de la elección para la renovación del Congreso Local
y ayuntamientos fue notable la participación y vigilancia efectuada por la ciuda-
danía a través de la observación electoral. Conforme a lo dispuesto por el artículo
6 fracciones I, II y IV del Código de Elecciones, la Secretaría General invitó a la
ciudadanía por medio de la prensa escrita a ser partícipe de esta tarea.

La Secretaría General registró en tiempo y forma una participación impor-
tante de ciudadanos que, individualmente o a través de sus organizaciones, obtu-
vieron su registro como observadores electorales.

Para el proceso electoral 2000 se acreditaron 762 ciudadanos como observa-
dores electorales, de los cuales 354 lo hicieron por medio de alguna organización
y 408 en forma individual.

Los ciudadanos y agrupaciones que reunieron los requisitos para ser obser-
vadores electorales en la pasada jornada electoral del 3 de septiembre, en los dis-
tintos municipios del estado, fueron los siguientes:

E

Verdad Veracruzanos por la Democracia 135
Alianza Cívica 70
COPARMEX 46
Observación Electoral Veracruz 2000 63
Sociedad de Solidaridad Cualtletepetl 20
Agencia Informativa  “Eco de los Tuxtlas” 7
Frente Mexicano Pro–Derechos humanos 2
Opción Ciudadana no Gubernamental 2
Fundación “ Dra. Libertad Hernández Landa ” 1
Asociación Quórum Legal del Estado de Chiapas 8
Individuales 408

Total de observadores 762

Observadores Ciudadanos
registrados

Es importante mencionar la participación distinguida de consejeros de los
Institutos Electorales de otras entidades federativas como Baja California,
Campeche, Chiapas, Estado de México y Morelos.
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egistro de fórmulas de CandidatosR

os Partidos Políticos que participaron en el proceso electoral para la renova-
ción del Congreso Local y los 210 ayuntamientos de la entidad, acreditaron el
cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 40 fracciones III, IV, VII
y XII del Código de Elecciones del Estado y conforme a lo dispuesto por los
artículos 181, 182 fracciones II, III y IV del mismo ordenamiento legal.

Registro de planillas para integrar ayuntamientos

El período para el registro de postulaciones de los candidatos en la elección para
la renovación de ayuntamientos fue del 8 al 18 de julio de 2000. Sin embargo, el
Consejo General de la CEE, aprobó el 13 de junio ampliar el término de registro
hasta el día 23 de julio.

En las comisiones municipales y en el Consejo General, se registraron las
siguientes postulaciones:

L

Los municipios en donde los Partidos Políticos contendieron en candidatura co-
mún fueron 154, en coalición 33 municipios, un municipio en candidatura co-
mún y coalición.

Actos de Registro

El Consejo General en sesión ordinaria del 26 de junio de 2000, aprobó el acuer-
do relativo a las solicitudes de registro de candidatos para la renovación de ayun-
tamientos.

Partido
Político

Postulaciones

Candidatura
Simple

Candidatura
Común

Coaliciones Total

PAN 180 27 3 210
PRI 88 122 0 210
PRD 168 35 3 206
PT 92 34 0 126
PVEM 88 26 0 114
CDPPN 82 39 0 121
PCD 43 3 0 46
PSN 28 96 0 124
PARM 18 85 0 103
PAS 41 40 0 81
DSPPN 18 78 0 96
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Registro de planillas para Diputados
de Mayoría Relativa

El período establecido para el registro de candidatos de diputados por el principio
de Mayoría Relativa quedó establecido del 20 al 30 de junio de 2000.

Actos de registro

El Consejo General de la CEE, en sesión ordinaria celebrada el 4 de julio de 2000,
aprobó el acuerdo relativo a las solicitudes de registro de las listas de candidatos a
diputados por el Principio de Mayoría Relativa.

Partido
Político

Candidatura
Simple

Candidatura
Común

Total

PAN 23 1 24
PRI 23 1 24
PRD 24 – 24
PT 19 5 24
PVEM 21 3 24
CDPPN 20 4 24
PCD 21 0 21
PSN 23 1 24
PARM 23 1 24
PAS 24 0 24
DSPPN 20 0 20

Postulaciones
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Registro de plantillas para Diputados
de representación proporcional

Toda la entidad constituye una circunscripción plurinominal, en donde se elegirá
un número determinado de diputados por el Principio de Representación Propor-
cional, por el sistema de listas regionales.

Los diputados por el Principio de Representación Proporcional son elegidos
de manera indirecta, porque el elector no vota por cada uno, sino por el total de la
lista que cada Partido Político registró ante la CEE; del cómputo total que alcanza
cada partido, se asignan las diputaciones a través de una fórmula matemática pro-
porcional.

El período establecido para la recepción de solicitudes de registro de
postulaciones para diputados de Representación Proporcional fue del 1º al 10 de
julio de 2000.

Por lo que hace a la elección de diputados de Representación Proporcional,
todos los Partidos Políticos, presentaron en tiempo y forma sus listas regionales de
candidatos sumando éstos cuatrocientos sesenta y dos propietarios y suplentes.

Actos de Registro

El Consejo General de la CEE, en sesión ordinaria celebrada el 13 de julio de 2000,
aprobó el acuerdo relativo a las solicitudes de registro de postulaciones de candida-
tos a diputados por el Principio de Representación Proporcional.
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Recursos de inconformidad

Con la finalidad de brindar apoyo a los órganos desconcentrados, la Secretaría
General, con la coadyuvancia del Departamento Jurídico, dio seguimiento de los
recursos de inconformidad presentados por los Partidos Políticos en este proceso
electoral. La finalidad primordial fue orientar y dar asesoría a los secretarios de
cada una de las comisiones distritales y municipales electorales, en donde se pre-
sentaron impugnaciones, por cuanto hace a la substanciación de los expedientes
para que en tiempo y forma fueran remitidos al Tribunal Estatal de Elecciones.

Se elaboró una base de datos para llevar el control de los recursos de incon-
formidad presentados por cada Partido Político que impugnó las elecciones cele-
bradas en cada distrito y municipio, y de ella se desprende un total de 172 recur-
sos interpuestos a lo largo del Estado.

Recursos de apelación

urante el desarrollo del proceso electoral, los Partidos Políticos que integran
el Consejo General de la CEE, presentaron ante la Secretaría General un total de
31 recursos de apelación contra actos y resoluciones del Consejo, los cuales se
substanciaron y remitieron al Tribunal Estatal de Elecciones en tiempo y forma de
acuerdo a lo previsto en el Libro Octavo del Código de Elecciones y Derechos de
los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado.

edios de impugnaciónM

D

PAN 6
PRD 2
PT 1
CDPPN 10
PCD 8
PSN 1
PARM 1
PAS 1
DSPPN 1

Total 31

Partido Político Recursos de apelación
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Casillas anuladas para la elección
de renovación de ayuntamientos

Por cuanto hace a las resoluciones emitidas por el TEE, para la renovación de ayun-
tamientos, se anularon 150 casillas de un total de 8,052 casillas instaladas para
recibir el voto para la elección de los integrantes de los ayuntamientos, lo que
representa en términos porcentuales el 1.862% del total.

Recursos de revisión

El Consejo General de la CEE, de acuerdo con el artículo 267 fracción II del Códi-
go de Elecciones del Estado, recibió tres recursos de revisión interpuestos contra
los actos de las comisiones distritales y municipales electorales. En Álamo
Temapache, se interpuso un recurso en la Comisión Distrital y otro en la Comi-
sión Municipal Electoral, los cuales se acumularon para su resolución, asimismo
resolvió los interpuestos contra las comisiones municipales de Tuxtilla y de Jáltipan,
respectivamente.

Casillas anuladas para la elección
de renovación del poder legislativo

En lo relativo a la anulación de casillas planteadas dentro de los recursos de in-
conformidad interpuestos por los Partidos Políticos, se obtuvo que de un total de
8,101 casillas instaladas en los 24 distritos uninominales de la entidad, el TEE,
únicamente se pronunció por la anulación de 26 casillas, que correspondieron a
los distritos de Xalapa y Coatzacoalcos. Respecto de las resoluciones dictadas por
el TEE, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, declaró la anulación
de 7 casillas  entre los distritos de Xalapa y Zongolica, cifras que nos arrojan un
total de 33 casillas anuladas, respecto de la elección para la Renovación del Poder
Legislativo en el Estado de Veracruz, lo que, en razón de porcentaje, dicha cantidad
representa el 0.407% del total de casillas instaladas durante el proceso electoral.

PAN 31
PAN–PRD 1
PRI 47
PRD 39
PT 12
PT–PRD–CDPPN–PCD 1
PVEM 13
CDPPN 19
CDPPN–PAN–PRD 3

PCD 1

PARM 2

PAS 2
DSPPN 1

Total 172

Partido Político Total de recursos
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oordinación Ejecutiva
del Registro de Electores

C

on fundamento en los artículos 10 y 13 del Código de Elecciones y Derechos
de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado de Veracruz–Llave, el
3 de Septiembre de 2000 se llevó a cabo la Jornada Electoral para renovar al
Congreso Local y ayuntamientos, en esta entidad federativa.

Para tal efecto, el día 23 de marzo del 2000, el Instituto Federal Electoral y la
Comisión Estatal Electoral del Estado de Veracruz firmaron el Convenio de Apo-
yo y Colaboración, a fin de que el primero aportara documentos e información
electoral al organismo local y realizara las actividades específicas para el desarro-
llo del proceso electoral local:

Fundamento jurídico y calendario
de actividades

C

Campaña de Actualización del Padrón Electoral
Recepción de Solicitudes de Reposición de Credencial
Campaña de Credencialización (1ª. Etapa)
Procedimiento de Insaculación
Entrega del Listado Nominal de Exhibición
Exhibición del Listado Nominal
Recepción de Solicitudes de Rectificación al Listado
Nominal por parte de ciudadanos
Recepción de Observaciones al Listado Nominal formuladas
por parte de los representantes de los Partidos Políticos
Campaña de Credencialización (2ª. Etapa)
Entrega del Listado Nominal Definitivo con Fotografía a la
Comisión Estatal Electoral
Jornada Electoral

Calendario de actividades

Actividades Periodo

1º de octubre 1999 al 15 de enero de 2000
1º de octubre 1999 al 29 de febrero de 2000
1º de octubre 1999 al 31 de marzo de 2000
Del 11 al 13 de mayo de 2000
31 de mayo de 2000
Del 3 al 22 de junio de 2000
Del 3 al 22 de junio de 2000

Del 3 al 22 de junio de 2000

Del 5 al 30 de julio de 2000
15 agosto de 2000

3 de Septiembre de 2000
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Campaña de actualización

e conformidad a lo dispuesto en los artículos 146 y 147 del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), a partir del 1º de Octu-
bre de 1999 y hasta el 15 de Enero de 2000, se llevó a cabo la Campaña de
Actualización del Padrón Electoral en 136 módulos de atención ciudadana. Du-
rante esta campaña, los ciudadanos estuvieron en posibilidad de tramitar sus
solicitudes de inscripción y de realizar diversos movimientos de actualización al
Padrón Electoral; asimismo, se efectuó la expedición y entrega de credenciales
para votar con fotografía.

En cumplimiento con lo que establece el Convenio de Apoyo y Colabora-
ción, se recibieron hasta el 15 de enero de 2000, las solicitudes de inscripción al
Padrón Electoral de los residentes en el Estado de Veracruz, que cumplieron 18
años entre el 3 de julio y el 3 de septiembre de 2000.

Adicionalmente, se recibieron las solicitudes de reposición de credencial entre
el 1º de octubre de 1999 y el 29 de febrero de 2000.

Durante la Campaña de Actualización del Padrón Electoral, 129,482 ciuda-
danos tramitaron su inscripción al Padrón Electoral;  95,847 notificaron su cam-
bio de domicilio;  65,255 tramitaron corrección de datos; y el 29 de febrero del
año en curso,  65,244 solicitaron la reposición de su credencial para votar con
fotografía; y se presentaron 58 requisiciones. En resumen, en esta etapa se trami-
taron 355,886 movimientos de actualización al Padrón Electoral por parte de los
ciudadanos veracruzanos.

ctualización
del Padrón Electoral
A

D
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Campaña anual intensa

Solicitudes de Inscripción 129,482
Cambios de Domicilio   95,847
Corrección de Datos   65,255
Reposiciones de Credencial   65,244
Requisiciones          58

Ciudadanos Atendidos 355,886

Campaña de credencialización

La campaña de credencialización se llevó a cabo en una primera etapa del 1º de
octubre de 1999 al 31 de marzo de 2000 con los mismos 136 módulos de la
campaña de actualización, con lo que la Dirección Ejecutiva del Registro Fede-
ral de Electores entregó a sus titulares 459,697 credenciales para votar con
fotografía.

Así también, con base en lo que estable el artículo 147, apartado 2, del Códi-
go Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entregaron las cre-
denciales para votar con fotografía a los ciudadanos que cumplieron 18 años
entre el 16 de enero y el 2 de julio de 2000.

Campaña especial de credencialización

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores llevó a cabo una segun-
da etapa de la campaña de credencialización del 5 al 30 de julio del año en curso;
para la cual instaló 46 módulos de atención ciudadana, adicionales a los 23 mó-
dulos fijos que funcionan a nivel federal. En dicho periodo operaron un total de
69 módulos de atención ciudadana.

Esta etapa tuvo como finalidad principal, convocar a los ciudadanos  inscri-
tos en el Padrón que cumplieron 18 años entre del 3 de julio y el 3 de septiembre
de 2000, para que acudieran a recoger su credencial para votar con fotografía en
los módulos correspondientes.

Durante el desarrollo de la segunda etapa de la campaña de credencialización,
se entregaron 9,934 credenciales para votar con fotografía.

En resumen, en las dos campañas se entregaron un total de 469,631 creden-
ciales para votar con fotografía a sus titulares.

Actualización cartográfica

El marco geográfico–electoral se define como la división territorial establecida en
una entidad para fines electorales. En este sentido, el estado de Veracruz se en-
cuentra conformado por 24 distritos electorales locales uninominales, 210 muni-
cipios y 4,719 secciones electorales, de las cuales 2,356 son urbanas, 1,949 son
rurales y las 414 restantes, son mixtas.
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e conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Elecciones y
Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado de Veracruz,
la Comisión Estatal Electoral acordó realizar el procedimiento de insaculación
del 11 al 13 de mayo de 2000 en el Centro Regional de Cómputo de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores con sede en Xalapa, Veracruz.

El 18 de mayo del presente año, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores proporcionó a la Comisión Estatal Electoral el listado de ciudadanos
insaculados en 14 tantos y las cartas convocatoria respectivas, a efecto de que ese
órgano invitara a los ciudadanos mencionados a participar en los cursos de selec-
ción y capacitación correspondientes.

roceso de insaculación de ciudadanos
candidatos a funcionarios de casilla
P

D
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ejoramiento de la calidad
del Padrón Electoral
M

ste programa de carácter permanente, cuya aplicación se fundamenta en el
artículo 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es
un procedimiento de depuración que consiste en dar de baja en la base de datos
del Padrón Electoral aquellos registros de ciudadanos fallecidos y suspendidos de
sus derechos políticos, el cual se realiza a partir de las notificaciones que remiten
a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores las autoridades del
Registro Civil y los jueces competentes, respectivamente.

Programa de bajas por defunción, suspensión
y pérdida de derechos políticos

Con el objeto de contar con un instrumento actualizado para la jornada electoral
local del 3 de septiembre, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
realizó, del 7 de julio de 1999 al 31 de julio de 2000, los trabajos de depuración
del Padrón Electoral, con base en la aplicación de los programas de Bajas por
Defunción, Suspensión y Pérdida de Derechos Políticos y Detección de Regis-
tros Duplicados.

Como resultado de estas acciones, causaron baja del Padrón Electoral de la
entidad un total de 59,121 registros de los cuales 57,294 correspondieron a de-
funciones y 1,827 a suspensión de derechos políticos.

Programa de detección
de registros duplicados

Como una actividad complementaria de depuración del Padrón Electoral, efec-
tuada por el Registro Federal de Electores, se realizó un análisis informático, do-
cumental y de campo, con el objeto de detectar aquellos registros que se encon-
traron duplicados en la base de datos del Padrón Electoral de la entidad.

Como resultado de la aplicación del programa señalado anteriormente, se
logró identificar un total de 16,506 registros duplicados, mismos que fueron da-
dos de baja del Padrón Electoral.

E
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on el fin de salvaguardar los derechos político–electorales de los ciudadanos
contra los actos de la autoridad registral, el ciudadano puede presentar las si-
guientes instancias administrativas: solicitud de expedición de credencial y solici-
tud de rectificación a la Lista Nominal y, en caso de resultar improcedentes o de
la no contestación en tiempo, por parte de la autoridad responsable, tiene la po-
sibilidad de interponer la Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos
Político–Electorales del Ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en los términos del párrafo 6 del artículo 151 del Código Fede-
ral de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los incisos a) y b)
del párrafo 1 del artículo 80 de la Ley General de Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral.

Instancias administrativas y demandas
de juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano

En el período comprendido del 3 al 22 de junio de 2000 se recibieron tres Solici-
tudes de Rectificación a la Lista Nominal de Electores, las cuales una vez analiza-
das, se dictaminaron dos como procedentes, en consecuencia, los registros de los
ciudadanos fueron incorporados en la Lista Nominal. Por otra parte, durante la
realización de la etapa de actualización del Padrón Electoral y de Credencialización,
los ciudadanos no interpusieron ninguna solicitud de expedición de credencial
para votar con fotografía. Asimismo, no se presentaron demandas de juicio para
la protección de los derechos político–electorales del ciudadano.

rotección de derechos ciudadanosP

C
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ampaña de ComunicaciónC

on el fin de motivar, informar y orientar a los ciudadanos para obtener su
credencial para votar con fotografía, durante la campaña especial de
credencialización, que se llevó a cabo del 3 al 30 de julio del 2000, se realizó una
campaña de comunicación en los medios locales.

Durante la campaña se utilizaron diferentes canales para difundir el material
promocional, como a continuación se menciona:

C

Cobertura de la Campaña de Comunicación
del 3 al 30 de julio del 2000

Medio Actividad

Para el período se realizaron 21 entrevistas en dos canales de televisión
local.

Para el mismo período se transmitieron 18 impactos de RTC, para
transmitirse en las emisoras locales y se realizaron 21 entrevistas.

Se publicaron cuatro notas informativas, cinco boletines, en dos ocasiones
se publicó el directorio de módulos, alusivo a la Campaña Especial de
Credencialización, además de tres cintillos. Asimismo, se difundieron dos
entrevistas realizadas a los funcionarios del Registro Federal de Electores y
un editorial de prensa.

Se enviaron a la Vocalía Local del Registro Federal de Electores textos
elaborados a nivel central,  los cuales se transmitieron durante 686 horas
en todo el período a través de equipos de perifoneo.

La Vocalía Local del Registro Federal de Electores distribuyó en la entidad
1,200 productos impresos elaborados a nivel central; de los cuales 300
fueron carteles; y 900 cartas domiciliarias.

En este período se llevaron a cabo 29 reuniones de concertaciones y 112
de sensibilización, en donde participaron 2,329 personas.

Televisión

Radio

Prensa

Altavoz

Impresos

Otros
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articipación de los Partidos PolíticosP

n el período comprendido entre el 1º de septiembre de 1999 y 31 de julio de
2000, los Partidos Políticos participaron en los trabajos que el Registro Federal de
Electores desarrolló en apoyo al proceso electoral local del Estado de Veracruz.
En este lapso se efectuaron 21 sesiones de la Comisión Local de Vigilancia, de las
cuales 11 fueron ordinarias y 10 extraordinarias. En éstas, se adoptaron un total
de 48 acuerdos, de los cuales 45 fueron por consenso y tres por mayoría.

Las comisiones distritales de vigilancia sesionaron en 323 ocasiones, de las
cuales 253 fueron sesiones ordinarias y 70 extraordinarias. Durante el desarrollo
de las mismas se tomaron 574 acuerdos, de los cuales 562 fueron por consenso y
12 por mayoría.

E
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cceso a la información
del Padrón Electoral y Lista Nominal
A

n cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral, a través
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, puso en operación a
partir de agosto de 1993 los centros estatales de Consulta Electoral y Orientación
Ciudadana.

Dichos centros tienen como fin proporcionar a los representantes de los Par-
tidos Políticos ante las Comisiones de Vigilancia, en forma irrestricta y perma-
nente, la información correspondiente al Padrón Electoral y Lista Nominal de
Electores.

Entre los sistemas de información a los cuales tienen acceso los representan-
tes de los Partidos Políticos debidamente acreditados, destacan los siguientes:

Sistema de consulta al Padrón
y Lista Nominal

Mediante la utilización de este sistema, los Partidos Políticos consultan informa-
ción nominativa de los ciudadanos registrados en el Padrón Electoral y/o Lista
Nominal. El sistema permite la localización de un ciudadano en particular
proporcionando datos específicos como apellido paterno y/o apellido mater-
no y/o nombre, edad, etc., o bien para localizar un conjunto de ciudadanos
mediante datos geoelectorales (distrito, municipio y sección)  y hacia el inte-
rior de esta ubicación geoelectoral ordenados por calle, número exterior, nú-
mero interior, etcétera.

Una vez localizado el ciudadano o ciudadanos se muestra la siguiente infor-
mación: clave de elector, nombre completo (apellido paterno, apellido materno y
nombre), domicilio (calle, número interior, colonia, código postal), entidad de
nacimiento, sexo, edad, si se encuentra o no en la Lista Nominal, año de inscrip-
ción al Padrón Electoral y si fue seleccionado en el último proceso de insacula-
ción de la entidad.

Sistema de consulta ciudadana

Este sistema fue diseñado para que los ciudadanos verifiquen sus datos particula-
res en el Padrón Electoral; el acceso a este sistema es mediante la clave de elector,
o bien con la lectura óptica del código de barras que se encuentra en la parte
posterior de la credencial de elector. Mediante estos mecanismos se impide que
un ciudadano acceda a la consulta de información referente a un segundo.

E
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Sistema de estadísticos generales
del padrón electoral

Este sistema proporciona la información estadística contenida en el Padrón Elec-
toral y Lista Nominal a nivel nacional, entidad federativa, distrito electoral federal,
municipio y/o sección electoral.

Por cada nivel de agregación especificado es posible obtener la cantidad de
ciudadanos registrados en el Padrón Electoral y Lista Nominal por sexo, grupo de
edad y entidad de nacimiento.

Sistemas de bajas por defunción, registros duplicados,
suspensión de derechos políticos, pérdida

de nacionalidad y pérdida de vigencia

Estos sistemas proporcionan información nominativa de los ciudadanos que por
fallecimiento, suspensión de derechos políticos, duplicidad, pérdida de nacionali-
dad, o bien que por no haber recogido su credencial en los plazos que establece el
artículo 163 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
causaron baja del Padrón Electoral.

Sistema de bajas por pérdida
de vigencia

Este sistema presenta la información referente a las bajas por aplicación
del artículo 163 del COFIPE;  que han existido en el Padrón Electoral, por
pérdida de vigencia; es decir, ciudadanos que no fueron a recoger su cre-
dencial para votar con fotografía, en el plazo acordado, siendo el 30 de
septiembre del año siguiente a aquél en el que solicitaron su inscripción en
el Padrón Electoral.

Sistema de consulta distrital

Este sistema fue diseñado con el fin de proporcionar de manera fácil y práctica, la
información referente a la ubicación de las oficinas distritales en todo el país.

Sistema de reportes del centro nacional
de impresión

Permite conocer la situación de impresión de datos variables de la credencial, así
como la llegada de formatos, embarques, asignación de números consecutivos, etc.

Sistema de formatos robados

Mediante este sistema se pueden conocer los números consecutivos, así como el
nombre y clave electoral de los formatos que le han sido robados al Instituto Fede-
ral Electoral.
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Sistema de evolución del Padrón Electoral
y Lista Nominal

Este sistema permite consultar la evolución que ha tenido el Padrón Electoral y
Lista Nominal mes por mes desde agosto de 1994 a la fecha.

Sistema de directorios de módulos

Permite consultar los lugares, horarios, secciones que atienden y la cobertura por
módulo, en cada entidad, distrito electoral o municipio.

Los sistemas también permiten tener la información estadística de estas cau-
sas a nivel nacional, entidad federativa, distrito federal electoral, municipio y sec-
ción electoral.

La información de todos y cada uno de los sistemas instalados en los Centros
Estatales de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana se puede reproducir en
medios magnéticos y/o impresos para que los Partidos Políticos acreditados reali-
cen los análisis que consideren convenientes.

Durante el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Julio de 2000, el
Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana de Veracruz recibió
visitas de diversos sectores de la población, entre las que destacan, particularmen-
te, diferentes asociaciones civiles, así como representantes de todos los medios pe-
riodísticos locales y de ciudadanos, quienes acudieron a consultar, exclusivamente,
los datos de su registro. En cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio de Apoyo
y Colaboración signado entre el Instituto Federal Electoral y la Comisión Estatal
Electoral se permitió el acceso al Centro Estatal de Consulta y Orientación Ciuda-
dana a los consejeros, funcionarios y representantes de los Partidos Políticos de
este órgano electoral, pudiendo obtener información de los electores registrados en
el padrón electoral con el objeto de conocer su situación respecto del mismo.

El funcionamiento del Centro Estatal de Consulta y Orientación Ciudadana
de Veracruz es permanente.
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xhibición de la Lista Nominal
y observaciones de los Partidos Políticos
E

n cumplimiento de lo dispuesto por el Convenio de Apoyo y Colaboración, el
31 de mayo de 2000 la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
entregó al Presidente de la Comisión Estatal Electoral de Veracruz 13 tantos del
Listado Nominal correspondiente a la entidad, para su exhibición en las 23 cabe-
ceras distritales.

La exhibición de las Listas Nominales se realizó en el período comprendido
entre el 3 y el 22 de junio y tuvo por objeto el que los ciudadanos acudieran a
revisar la correcta inclusión de sus datos en dicho listado.

Durante el período de exhibición se presentaron tres Solicitudes de Rectifi-
cación a la Lista Nominal por parte de los ciudadanos, las cuales una vez analiza-
das se determinó que dos eran procedentes.  No se presentaron Demandas de
Juicio para la Protección de los Derechos Político–Electorales.

Por su parte sólo el representante del PAN presentó tres observaciones al
Listado Nominal de Electores de Exhibición; las cuales una vez analizadas en el
Centro Regional de Cómputo correspondiente, se dictaminaron como impro-
cedentes.

E
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esguardo de formatos
de credencial y de recibo
R

n sesión permanente de la Comisión Local de Vigilancia del Registro
Federal de Electores, celebrada entre el 2 y el 3 de agosto de 2000, con-
tando la asistencia de los Representantes del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM,
PCD, PARM, PAS, así como del Notario Público No. 16, licenciado Antonio
Francisco Rodríguez González, se realizó el procedimiento de lectura y
resguardo de formatos de credencial y de recibo que, al 30 de julio de
2000, no fueron recogidos por sus titulares.

En dicha sesión se realizó la lectura óptica de 40,132 formatos de
credencial y de recibo, un formato de credencial solo y un formato de
recibo solo. De igual forma se reprodujeron los archivos en medios mag-
néticos que se entregaron a los representantes de los Partidos Políticos,
así como al Notario Público, quien certificó la cantidad de documentos
leídos y levantó el acta correspondiente. Dicha acta fue firmada por los
representantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Local
de Vigilancia, quienes acordaron resguardar los formatos de credencial y
de recibos correspondientes, en cumplimiento al artículo 144, fracción
XV del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y a
lo dispuesto en la cláusula Cuarta del Anexo Técnico Número Tres.

El 3 de agosto de 2000, se procedió al resguardo de los formatos de
credencial y de recibo en la Compañía “SEGURITEC”  Transporte de Valo-
res, S.A. de C.V. en cuyas instalaciones permanecieron hasta que transcu-
rriera la jornada electoral del 3 de septiembre de 2000 y posteriormente
fueron puestos a disposición de los ciudadanos de la entidad.

E
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ntrega de Listados Nominales
definitivos con fotografía
E

l Centro Nacional de Impresión ubicado en el Distrito Federal, dependiente
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, entregó el 15 de agos-
to de 2000 a la Comisión Estatal Electoral de Veracruz, 14 tantos originales del
Listado Nominal Definitivo con fotografía impreso en papel seguridad.

Las listas nominales de electores definitivas con fotografía se entregaron en
dos apartados. El primero contiene los nombres de los ciudadanos que obtuvieron
su Credencial para Votar con Fotografía al 31 de marzo de 2000, esta Lista Nomi-
nal está integrada por 4,231,172 registros, y en el segundo apartado, se enlista a
los ciudadanos que obtuvieron su Credencial para Votar con Fotografía entre el 5
y 30 de julio de 2000, la Lista Nominal de este apartado quedó integrada por
10,158 registros; en consecuencia, el Listado Nominal de Electores Definitivo con
Fotografía está conformado por 4’241,330 registros de ciudadanos.

E



81

adrón Electoral y Lista NominalP

na vez realizados los trabajos de actualización y depuración del Padrón Elec-
toral, así como el operativo de entrega de credenciales previo a la jornada electoral
local, se conformaron las cifras del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores
Definitiva del Estado de Veracruz, las cuales se presentan en el siguiente cuadro:

U

Padrón Electoral Lista Nominal

     4’173,065     4’241,325

Cobertura
99.06%

Porcentaje de cobertura
de la Lista Nominal

respecto al Padrón Electoral
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oordinación Ejecutiva de Organización
y Capacitación Electoral

C

l proceso electoral para la renovación del Poder Legislativo y de los ayunta-
mientos de nuestro estado, celebrado en el año 2000, fue el primer paso en la
homologación de los procesos en nuestra entidad, y cuya etapa culminante se da
en el año 2004 en el que se celebrarán en una misma fecha las elecciones de
Gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

Es importante destacar que las decisiones del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al otorgar el reconocimiento del derecho al voto a los
Partidos Políticos CDPPN, PCD, PSN, PARM, PAS y DSPPN de reciente registro ante la
Comisión Estatal Electoral, significó que en el desarrollo del proceso electoral se
efectuaran nuevas propuestas de comisionados ciudadanos para las comisiones
distritales y municipales electorales; asimismo, el de otorgar el derecho a los Par-
tidos Políticos de registrar candidaturas comunes para las elecciones de diputa-
dos y ayuntamientos generó un retraso en el programa de capacitación a funcio-
narios de casilla. Cabe señalar que se registraron candidaturas comunes en 152
municipios y 7 distritos; así como 3 municipios en coalición.

Lo anteriormente descrito hizo que el proceso electoral fuera complejo en
su desarrollo; sin embargo, esta Coordinación Ejecutiva de Organización y Ca-
pacitación Electoral realizó un esfuerzo extraordinario que llevó a buen término
los trabajos realizados.

E
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ropuesta de integración
de los órganos desconcentrados
P

onforme a lo dispuesto en el Código de Elecciones del Estado de Veracruz, la
Dirección General presentó la propuesta de ciudadanos para integrar las 24 Co-
misiones distritales y 210 comisiones municipales electorales en la entidad, con
carácter de presidentes, secretarios, vocales de organización electoral, vocales de
capacitación electoral y comisionados electorales.

Esta propuesta se realizó de manera objetiva, observando estrictamente el
cumplimiento de los requisitos de procedencia señalados por el Código de Elec-
ciones, mismos que tuvieron como objetivo primordial, el que dichos ciudadanos
reunieran el perfil para desempeñar su responsabilidad de manera imparcial, equi-
tativa, objetiva, independiente y bajo los criterios de legalidad y certeza.

El perfil solicitado a los ciudadanos, para su inclusión en esta propuesta, ade-
más del cumplimiento de las disposiciones del Código de Elecciones,  fue el si-
guiente:

a) Experiencia electoral preferentemente, y

b) Nivel de escolaridad, secundaria mínimo.

En el procedimiento de elección de ciudadanos, la Dirección General procuró
una representación de todos los sectores que conforman la sociedad en cada uno
de los distritos electorales y municipios en el estado.

C
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nstalación de BuzonesI

or acuerdo del Consejo General, el 16 de marzo se instalaron buzones en las
24 cabeceras distritales para la recepción de observaciones, sugerencias e
impugnaciones a la propuesta de integración de las comisiones distritales; asimis-
mo los Partidos Políticos procedieron a hacer sus observaciones.

De igual manera el 31 de marzo se instalaron buzones en los 210 municipios
del estado con el mismo fin.

En cuanto a la propuesta de integración de las comisiones distritales electo-
rales, se recibieron 259 impugnaciones por parte de los Partidos Políticos y otras
24 fueron recibidas en los buzones instalados en las cabeceras distritales, lo que
representó un total de 283 impugnaciones, de las cuales procedieron un total de
50 sustituciones.

En relación a la propuesta de integración de las comisiones municipales elec-
torales, se recibieron un total de 862 impugnaciones por los Partidos Políticos, se
recibieron 1,281 documentos en los buzones instalados en los municipios, que
contenían 298 impugnaciones, de lo anterior procedieron 623 sustituciones a la
propuesta original.

P
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probación e instalación
de los órganos desconcentrados
A

or acuerdo del Consejo General, el 29 de marzo de 2000 se designaron a los
432 ciudadanos que integrarían las 24 comisiones distritales electorales en su
carácter de presidentes, secretarios, vocales de organización, vocales de capacita-
ción y comisionados electorales, propietarios y suplentes, mismos que funciona-
ron para la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en su respec-
tivo distrito.

El 30 de abril, se designa a los 3,780 ciudadanos que integrarían las 210
comisiones municipales electorales en los mismos términos.

Se llevó a cabo un curso de capacitación para los integrantes de las comisio-
nes distritales y municipales electorales en las cabeceras de distrito, al que asistie-
ron los Ppresidentes y secretarios de las comisiones municipales restantes de cada
Distrito Electoral. Asistieron, asimismo, los comisionados electorales del Consejo
General en varios distritos. La temática analizada durante estos cursos de capaci-
tación fue la siguiente:

Etapa Preparatoria
Integración del Consejo General
Órganos Ejecutivos
Órganos Desconcentrados
Preparación de la elección

La Jornada Electoral
Instalación y apertura de casilla
Desarrollo de la votación
Cierre de la votación
Escrutinio y clausura de casilla
Integración y envío de paquetes electorales
Centros de acopio

Etapa posterior a la Elección
Cómputos Distritales
Cómputos Municipales

Esta misma capacitación fue transmitida en cascada hasta los vocales de Organi-
zación y Capacitación de las comisiones municipales que no eran cabecera de
distrito.

P
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l Técnico de EnlaceE

ara la integración de las comisiones distritales y Municipales electorales, fue
necesaria la creación y participación de una figura denominada Técnico de Enla-
ce. Su función genérica fue apoyar en la integración, instalación y funcionamien-
to de los órganos desconcentrados y asegurar el flujo ágil de la información y
documentación que se requería transmitir entre éstos y la CEE, para garantizar el
cumplimiento del proceso electoral.

P

Distrito Técnico de Enlace

I Pánuco Cecilio Viveros Huesca

II Tantoyuca Gerardo Romero Juárez

III Chicontepec Manuel A. López Lara

IV Temapache Enrique Montero Bringas

V Tuxpan Miguel Ángel Landa Barrera

VI Poza Rica Juan Manuel L. Soler Grappin

VII Papantla Leonardo Barragán Guzmán

VIII Martínez de la Torre Efraín Bautista Matías

IX Misantla Josué Rivera Zapata

X Perote Andrés Ramón Gonzáles y Pérez

XI Xalapa Julieta Leodee Sandoval Bautista

XII Coatepec Patricia Reséndiz Martínez

XIII Paso del Macho Daniel de Jesús Rivera Reglín

XIV Orizaba José Luis Osorio Rodríguez

XV Córdoba Jorge de Jesús Carrillo Hernández

XVI Zongolica Javier Gottwald Mancisidor

XVII Veracruz José de Jesús García Barragán

XVIII Boca del Río Juan José Castillo Rodríguez

XIX Cosamaloapan José Ángel Villegas Granillo

XX San Andrés Tuxtla Ramón Hugo Hernández Peredo

XXI Acayucan Héctor Ruiz Mora

XXII Cosoleacaque Fernando Hernández Ortiz

XXIII Minatitlán Héctor Corro Martínez

XXIV Coatzacoalcos Rafael Ramírez Jiménez
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Curso de inducción y actualización
de técnicos de enlace

Del 8 al 11 de febrero de 2000, se impartió un Curso–taller con carácter
introductorio, en el desarrollo del mismo se trataron los siguientes temas:

• Integración institucional

• Competencia y colaboración

• Relaciones interpersonales

• Enseñanza, adiestramiento y capacitación

• Motivación

• Manejo de grupos

• La CEE

• El proceso electoral

• El sistema de medios de impugnación

• Experiencias en procesos electorales

En virtud de la complejidad del proceso electoral, se hizo necesaria una constante
actualización y capacitación de los Técnicos de Enlace sobre aspectos de candida-
turas comunes y coaliciones.
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Elaboración de material didáctico
para la Capacitación Electoral

n el periodo de capacitación electoral a los ciudadanos insaculados y a los
funcionarios de las mesas directivas de casilla se utilizo el siguiente material
didáctico:

Díptico “Qué es una mesa directiva de casilla”
seis láminas para la capacitación electoral a los ciudadanos insaculados, refe-
rentes a:

a) Documentación y material electoral
b) Instalación y apertura de casillas
c) Recepción de la votación
d) Cierre de la votación
e) Escrutinio y cómputo
f) Integración de los paquetes de casilla y de los expedientes de cada
elección

Guía de casilla
Cartel “Si fuiste notificado capacítate”
Cartel  “Escrutinio y cómputo de la elección de Ayuntamientos en candi-
datura común”
Cartel “Escrutinio y cómputo de la elección de Ayuntamientos en coalición”
Cartel “Un ciudadano un voto”
Cartel “Cómo votar”
Cartel “Funcionario de casilla: éstas son las actividades que te corresponden
realizar de acuerdo con tu nombramiento”
Copia amplificada de las siguientes actas:

a) Jornada electoral
b) Escrutinio y cómputo de la elección de Diputados Locales
c) Escrutinio y cómputo de la elección de Diputados Locales en candi-
datura común en aquellos distritos en donde se presentó esta figura
d) Escrutinio y cómputo de la elección de Ayuntamientos
e) Escrutinio y cómputo de la elección de Ayuntamientos en candidatu-
ra común, en aquellos  municipios en donde se presento esta figura
f) Escrutinio y cómputo de la elección de Diputados por el Principio de
Representación Proporcional en casillas especiales
g) Constancia de integración y remisión de paquetes de casilla en la
elección de Diputados Locales
h) Constancia de integración y remisión de paquetes de casilla en la
elección de Ayuntamientos
i) Hoja de incidentes

I

II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX

X

E
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Procedimiento para reclutamiento
y selección de Capacitadores Electorales

a Comisión de Apoyo y Seguimiento a la Organización y Capacitación Elec-
toral, en su reunión de trabajo de fecha cuatro de mayo de dos mil, aprobó el
procedimiento para reclutamiento y selección de los capacitadores electorales;
mismo que a continuación se señala:

Publicación de la convocatoria de manera regionalizada en los principales
diarios en las siguientes zonas del Estado:

L

I

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

Pánuco Martínez de la Torre    Veracruz Córdoba Coatzacoalcos

Tantoyuca Misantla Boca del Río Orizaba Cosoleacaque

Chicontepec Perote Cosamaloapan Zongolica Minatitlán

Temapache Xalapa San Andrés Tuxtla Paso del Macho         Acayucan

Tuxpan Coatepec

Poza Rica

Papantla

Recepción de documentación en las 24 comisiones distritales electorales del
29 de abril al 3 de mayo hasta las 24 horas.
A las 00:15 horas del día 4 de mayo certificación en cada Comisión Distrital
Electoral del número de solicitudes recibidas.

a) Elaboración de la certificación por parte de los secretarios de las
comisiones distritales electorales.
b) Elaboración del paquete con la documentación recibida, sellado y
firmado por los integrantes de la Comisión Distrital Electoral.

Traslado del paquete por el Técnico de Enlace a la Coordinación Ejecutiva
de Organización y Capacitación Electoral.
Elaboración de los paquetes con el número de exámenes que serán enviados
a las comisiones distritales electorales de acuerdo al número de solicitudes
recibidas sellándose  y con la firma del Secretario del Consejo General y el
Coordinador Ejecutivo de Organización y Capacitación Electoral.
Aplicación del examen en presencia de los Partidos Políticos, comisionados

II

III

IV

V

VI
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VII

VIII

IX

X

electorales y funcionarios de las comisiones distritales electorales, previamen-
te invitados para tal evento.

a) Apertura del sobre en presencia de los integrantes de las comisiones
distritales electorales.
b) Aplicación del examen.
c) Anulación de los exámenes que no hubiesen sido aplicados.
d) Elaboración del paquete con los exámenes aplicados e inutilizados,
sellado y firmado por los integrantes de las comisiones distritales elec-
torales.
e) Traslado del paquete conteniendo los exámenes, por los técnicos de
enlace a la Coordinación Ejecutiva de Organización y Capacitación Elec-
toral.

Calificación de los exámenes por parte de la Coordinación Ejecutiva de Orga-
nización y Capacitación Electoral.
Presentación a la Comisión de Apoyo y Seguimiento a la Organización y Ca-
pacitación Electoral, de los resultados de los exámenes así como de la pro-
puesta de los aspirantes seleccionados y la lista de posibles suplentes.
Publicación de resultados en los estrados de las comisiones distritales el día 10
de mayo de 2000
Publicación de los resultados, en los principales diarios de las 5 regiones esta-
blecidas, anotando los teléfonos de la Comisión Estatal Electoral.

Es importante destacar que en los distritos de Pánuco, Chicontepec, Perote y Paso
del Macho los aspirantes que habían participado en la realización del examen no
alcanzaron a cubrir las plazas existentes, pues no cubrían como mínimo 60 puntos
de calificación. Por lo cual la Comisión de Apoyo y Seguimiento a la Organización
y Capacitación Electoral, acordó emitir una segunda convocatoria en esos distritos
para cubrir las vacantes. Asimismo, la Comisión de Apoyo y Seguimiento antes
señalada, en virtud de que los distritos de Pánuco, Tantoyuca, Chicontepec, Ala-
mo, Poza Rica, Papantla, Misantla, Perote, Coatepec, Córdoba, Veracruz,
Cosamaloapan, Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos, se encon-
traban con una reserva mínima para el caso de sustituciones, autorizó realizar una
tercera convocatoria en los distritos antes mencionados. Caso especial fue el distri-
to de Chicontepec en donde fue necesario emitir una cuarta convocatoria para la
contratación de 3 capacitadores electorales. En conclusión, el número total de
capacitadores electorales contratados en el proceso electoral para la renovación de
diputados locales y ayuntamientos 2000 fue de 1,182.
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Taller de capacitación
para capacitadores electorales

a capacitación se desarrolló en diversas etapas del proceso electoral, en pri-
mer término, una vez contratados los capacitadores, se les impartió un taller de
capacitación realizado por los vocales de capacitación electoral de las comisiones
distritales electorales en coordinación con los técnicos de enlace, los temas desa-
rrollados fueron los siguientes:

Mesa directiva de casilla

a) Concepto
b) Tipos de casilla
c) Integración
d) Ubicación y publicación

De los representantes ante las mesas directivas de casilla y representantes
generales

a) Número de representantes
b) Derechos de los representantes ante las mesas directivas de casilla
c) Normas a las que deben sujetarse los representantes generales

Recepción de la documentación y material electoral
Jornada electoral

a) Instalación de casilla
b) Situaciones que se pueden presentar en la instalación de la mesa
directiva de casilla
c) Cambio de ubicación de la mesa directiva de casilla
d) Orden de la casilla
e) recepción de la votación
f) Cierre de la votación
g) Escrutinio y cómputo de la casilla
h) Integración de los paquetes de casilla
i) Publicación de resultados
j) Remisión de los paquetes de casilla

Observadores electorales

En una segunda etapa la capacitación a los capacitadores electorales se centró en
la guía de casillas, en los carteles explicativos a la candidatura común y coalición,
asimismo se les capacitó en el llenado de las actas que se utilizaron el día de la
Jornada Electoral y se les informó de los acuerdos del Consejo General que serían
aplicados en la Jornada Electoral. Esta capacitación la llevó a cabo personal de la
Coordinación Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral; en coordina-
ción con los vocales de capacitación electoral de las comisiones distritales electo-
rales y los técnicos de enlace.

L

I

II

III
IV

V
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Tnsaculación de ciudadanos

Notificación a ciudadanos seleccionados
en la primera insaculación

n la primera fase de la etapa de notificación a los ciudadanos insaculados, el
capacitador se abocó exclusivamente a la entrega de las cartas–notificación del 3
al 10 de junio; y en segundo término realizó una doble tarea, la de continuar con
la notificación y capacitar a los ciudadanos insaculados. Esta segunda fase se de-
sarrolló del 10 de junio al 20 de julio. En conclusión, de 641,214 ciudadanos
insaculados se notifico a un total de 447,767 ciudadanos, lo que representó un
69.83%.

E

I. Pánuco 22,272 14,514 4,157
II. Tantoyuca 18,468 14,927 3,507
III. Chicontepec 15,921 12,147 2,256
IV. Temapache 18,130 13,980 3,594
V. Tuxpan 20,354 14,091 3,837
VI. Poza Rica 23,872 15,509 4,319
VII. Papantla 27,465 18,833 4,255
VIII. Martínez de la Torre 21,277 15,870 3,452
IX. Misantla 17,866 13,212 3,538
X. Perote 18,645 13,031 3,296
XI. Xalapa 40,691 27,094 6,335
XII. Coatepec 31,327 22,107 5,735
XIII. Paso del Macho 29,789 24,053 4,878
XIV. Orizaba 33,618 24,834 5,177
XV. Córdoba 42,347 26,320 6,965
XVI. Zongolica 10,190 8,832 1,839
XVII. Veracruz 28,668 17,688 3,670
XVIII. Boca del Río 42,319 28,488 6,484
XIX. Cosamaloapan 32,085 22,416 4,870
XX. San Andrés Tuxtla 38,083 22,271 6,005
XXI. Acayucan 24,137 20,336 5,976
XXII. Cosoleacaque 25,410 19,458 4,932
XXIII. Minatitlán 22,279 15,216 3,594
XXIV. Coatzacoalcos 36,001 22,540 6,000

Total Estatal 641,214 447,767 108,671

Informe sobre ciudadanos
insaculados, notificados y aptos

AptosDistrito Insaculados Notificados
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Segunda Insaculación

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, con
fecha 21 de julio de dos mil, realizó el procedimiento de
la Segunda Insaculación para integrar las mesas directi-
vas de casilla que se instalaron el día 3 de septiembre,  lo
anterior con fundamento en el artículo 170, fracción V
del Código de Elecciones del Estado de Veracruz y por
acuerdo del órgano colegiado antes citado de fecha 30
de abril del presente año.

La insaculación se llevó a cabo tomando como base
la letra “j”, seleccionándose a seis ciudadanos por cada
mesa directiva de casilla. A la conclusión de este proce-
dimiento, se obtuvo como resultado un total de 48,606
ciudadanos insaculados, para integrar las 8,101 mesas
directivas de casilla que se instalaron en el territorio
veracruzano.

Las casillas especiales permitieron recibir el voto de
los ciudadanos que se encontraban transitoriamente fuera
de la sección correspondiente a su domicilio, de acuerdo
a lo que establece el artículo 165 fracción II, inciso B del
Código de Elecciones.

Las casillas especiales autorizadas fueron 49 y se
ubicaron en los municipios que se consideró de mayor
tránsito.

MunicipiosDistrito No. de casillas
especiales

I Pánuco 2 Pánuco, Pueblo Viejo
II Tantoyuca 1 Tantoyuca
III Chicontepec 2 Chicontepec, Huayacocotla
IV Temapache 2 Álamo, Tihuatlán
V Túxpan 2 Túxpan, Tamiahua
VI Poza Rica 2 Poza Rica
VII Papantla 2 Papantla
VIII Martínez de la Torre 2 Martínez de la Torre, Nautla
IX Misantla 2 Misantla, Naolinco
X Perote 1 Perote
XI Xalapa 3 Xalapa
XII Coatepec 2 Coatepec, La Antigua
XIII Paso del Macho 1 Huatusco
XIV Orizaba 2 Orizaba
XV Córdoba 2 Córdoba
XVI Zongolica 1 Zongolica
XVII Veracruz 4 Veracruz
XVIII Boca del Río 4 Boca del Río
XIX Cosamaloapan 2 Cosamaloapan, Tlacotalpan
XX San Andrés Tuxtla 2 San Andrés Tuxtla, Catemaco
XXI Acayucan 1 Acayucan
XXII Cosoleacaque 2 Cosoleacaque, Uxpanapan
XXIII Minatitlán 2 Minatitlán
XXIV Coatzacoalcos 3 Coatzacoalcos
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Tntegración de las mesas
directivas de casilla

onforme a los datos definitivos de la lista nominal de electores, se pudo cono-
cer la cantidad y el tipo de casillas que se habrían de instalar en la jornada electo-
ral del 3 de septiembre. De ello, resultó que, para la recepción del voto ciudadano,
se tendrían 8,101 casillas en 4,716 secciones electorales. Del total de casillas, 5,126
fueron urbanas y 2,975 rurales; por el tipo de casilla se tuvieron 4,716 básicas,
3,336 contiguas y 49 especiales.

Con base en lo anterior, las comisiones distritales electorales publicaron en
edificios y lugares públicos de mayor afluencia ciudadana las relaciones de las
casillas electorales que habrían de instalar, su ubicación, el nombre y cargo de sus
integrantes.

Requisitos para los integrantes
 de las mesas directivas de casilla

El artículo 164 del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las
Organizaciones Políticas de Veracruz señala que las mesas directivas de casilla
estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección electoral respectiva,
para lo que se requiere:

• Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos

• Estar inscrito en el registro de electores y contar con credencial para votar

• Tener un modo honesto de vivir

• Haber participado en el correspondiente curso de capacitación electoral
impartido por la comisión electoral correspondiente, adquiriendo los co-
nocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones

• No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo
de dirección partidista de cualquier jerarquía

• Saber leer y escribir y no tener mas de 70 años al día de la elección

C
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Programa de actividades
para la capacitación de funcionarios de casilla

or acuerdo del Consejo General la Capacitación Electoral dio inicio el día 3
de junio, en virtud del atraso en la elaboración de las cartas–notificación a los
ciudadanos insaculados, en la ciudad de México. La Comisión de Apoyo y Segui-
miento a la Organización y Capacitación Electoral, en reunión de trabajo de fe-
cha 17 de mayo de 2000, aprobó el siguiente Programa de Actividades para la
Capacitación de Funcionarios de mesas directivas de casilla:

La notificación a los ciudadanos insaculados se realizó del 3 al 10 de junio,
en esta etapa el capacitador se abocó exclusivamente a la entrega de cartas
notificación.
La capacitación electoral a los ciudadanos insaculados (primera etapa), se
llevó a cabo del 1º al 30 de junio, dando inicio con el funcionamiento de los
módulos de capacitación electoral, el material didáctico que se utilizó para la
capacitación fueron los carteles de capacitación electoral; además de realizar
esta actividad, el capacitador electoral continuo con la entrega de cartas–
notificación.
La capacitación electoral a los ciudadanos insaculados (segunda etapa) se
realizó del 1º al 20 de julio con la característica de que se llevó a cabo en el
domicilio de los ciudadanos insaculados.
La primera publicación de las listas de casilla con su ubicación y los nombres
de sus integrantes se realizó el día 25 de julio.
La capacitación electoral a funcionarios de mesas directivas de casilla se de-
sarrolló del 3 al 28 de agosto. Esta actividad se realizó en el domicilio del
ciudadano, además se realizaron capacitaciones masivas a funcionarios de
mesas directivas de casilla, en auditorios, salones sociales, salas de cabildo,
etc. El material didáctico utilizado fue la guía de casillas, carteles, en su caso,
sobre candidatura común y coalición; asimismo, se les proporcionó un juego
de las actas que se utilizaron en la jornada electoral, con el objeto de practi-
car su llenado.
La segunda publicación de las listas de las casilla, con su ubicación y los
nombres de sus integrantes, considerando las modificaciones procedentes,
se realizó el día 11 de agosto.
La entrega de nombramientos a los funcionarios de mesas directivas de casi-
lla la realizaron los capacitados entre el 11 y el 31 de agosto.
La capacitación electoral concluyó el día 28 de agosto.
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Elaboración y entrega
de materiales electorales

l Consejo General de la Comisión Estatal Electoral con fecha 30 del mes de
junio aprobó el material electoral que se utilizó el  día de la jornada electoral
mismo que fue elaborado por la Empresa Cartonera Plástica , S.A. de C.V.

Asimismo, en sesión de fecha 26 del mes de julio aprobó la documentación
electoral que se empleó para la elección de diputados locales y ayuntamientos.

Entrega de material electoral a las
Comisiones distritales electorales

La Coordinación Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, en cum-
plimiento a lo establecido en el artículo 192 del Código de Elecciones y Derechos
de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado de Veracruz–Llave,
hizo llegar oportunamente a las Comisiones Distritales Electorales el material y la
documentación electoral, misma que fue remitida por los órganos desconcentrados
de uno a cinco días antes de la jornada electoral, a cada Presidente de mesa direc-
tiva de casilla, o en su caso, al Secretario de ésta.

E
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I Pánuco 202,791 144,489 218 89 2 309

II Tantoyuca 122,694 122,146 154 83 1 238

III Chicontepec 104,894 104,084 149 64 2 215

IV Temapache 121,220 120,416 133 95 2 230

V Túxpam 136,761 135,127 146 105 2 253

VI Poza Rica 159,369 158,107 154 130 2 286

VII Papantla 183,087 181,344 198 139 2 339

VIII Martínez de la Torre 138,926 137,446 174 106 2 282

IX Misantla 117,197 116,526 168 65 2 235

X Perote 124,909 123,549 139 95 1 235

XI Xalapa 272,982 270,639 277 239 3 519

XII Coatepec 208,402 206,725 253 151 2 406

XIII Paso del Macho 198,961 198,136 197 167 1 365

XIV Orizaba 224,970 223,016 236 178 2 416

XV Córdoba 283,723 280,904 293 229 2 524

XVI Zongolica 67,486 66,708 84 51 1 136

XVII Veracruz 192,832 190,946 174 171 4 349

XVIII Boca del Río 283,672 281,159 298 232 4 534

XIX Cosamaloapan 213,503 211,134 258 153 2 413

XX San Andrés Tuxtla 256,112 253,335 252 218 2 472

XXI Acayucan 161,293 159,545 176 126 1 303

XXII Cosoleacaque 170,575 167,956 204 120 2 326

XXIII Minatitlán 149,879 148,320 143 127 2 272

XXIV Coatzacoalcos 242,652 239,568 238 203 3 444

Totales 4,338,890 4,241,325 4,716 3,336 49 8,101

Distrito Cabecera Padrón
Lista

Nominal Total

Casillas

Básicas ContiguasEspeciales
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oordinación Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos

C

a ciudadanización de los órganos electorales previstos en el Código de Elec-
ciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado
Libre y Soberano de Veracruz–Llave; es un hecho que trasciende en la vida políti-
co–electoral en nuestra entidad que dio sustento a la preparación, desarrollo y
vigilancia en los procesos electorales.

La Comisión Estatal Electoral, cuya función principal es la de organizar las
elecciones y que se rige por los principios de, certeza, legalidad, independencia, im-
parcialidad, equidad y objetividad, ha fortalecido la autonomía del órgano electoral.

Es importante señalar el gran sentido de responsabilidad de los Partidos Po-
líticos, que contendieron en el proceso electoral, donde se acreditaron represen-
tantes en los órganos electorales desconcentrados (comisiones distritales y muni-
cipales electorales), así como a sus representantes generales y ante las mesas di-
rectivas de casillas, logrando con esto la mayor certidumbre en el desarrollo du-
rante el día de la jornada electoral.

Para tal efecto se aprobaron los topes de gastos de  campaña por 37 millones
222 mil 528.75 pesos, quedando de la siguiente forma: para diputados, 21 millo-
nes 961 mil 291.96 pesos y para ayuntamientos, 15 millones 261 mil 236.79 pe-
sos, precisando que los Partidos Políticos presentaron sus informes de gastos de
campaña en la Coordinación Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en
tiempo y forma.

En lo referente a las prerrogativas por concepto de publicidad se dio cumpli-
miento a lo previsto por los artículos 43 y 45, teniendo los Partidos Políticos acce-
so en forma permanente en la radio y televisión propiedad del Gobierno del Estado,
concediendo espacios en forma equitativa y gratuita, donde dieron a conocer sus
plataformas electorales así como el desarrollo de sus campañas electorales.

La Coordinación Ejecutiva realizó reuniones de trabajo, con la finalidad de
poder determinar los temas a desarrollar por los representantes de los Partidos
Políticos, en los programas especiales mensuales, por ello se realizaron sorteos en
el que se determinó el orden de sus respectivas presentaciones.

Se dio cumplimiento a lo previsto por el artículo 52 del Código de Eleccio-
nes, otorgando oportunamente el financiamiento público ordinario y extraordi-
nario, a que tienen derecho los Partidos Políticos. De igual forma se contribuyó al
fortalecimiento al sistema de Partidos Políticos proporcionando espacios en los
medios de comunicación privada: prensa, radio y televisión, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria de la Comisión Estatal Electoral, mismo que fue
asignado para su contratación con un monto de 1 millón 103 mil 950.27 pesos
para cada uno de los Partidos Políticos.

Lo inédito del proceso electoral del año 2000 ha sido sin duda una valiosa
experiencia para quienes tuvimos la oportunidad de haber participado en la pre-
paración y desarrollo del mismo.

L
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     inanciamiento
público ordinario
F

na de las reformas más importantes que se han llevado a cabo en materia
electoral en nuestro país, es la que se refiere a los derechos y obligaciones de
los Partidos Políticos; el financiamiento público es una parte esencial de estas
reformas.

La Constitución Política del Estado de Veracruz señala que los Partidos Polí-
ticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento
y contarán, durante los procesos electorales, con apoyos para sus actividades ten-
dientes a la obtención del sufragio.

El 30 % del monto total del financiamiento público estatal se distribuye en
partes iguales a los Partidos Políticos con derecho a financiamiento público, el
70% restante se distribuye según el porcentaje de la votación estatal que obtuvo
cada partido.

Para este efecto, se entenderá como votación estatal la que resulte de deducir
de la votación total emitida, los votos obtenidos por los partidos políticos que no
hayan alcanzando el 2%, así como los votos nulos.

Los Partidos Políticos que hubiesen obtenido su registro con fecha posterior
a la última elección, o que no alcanzaron el 2% de la votación total emitida en el
Estado en la última elección de diputados, recibirán financiamiento público de
carácter especial, por el que se le otorgará a cada uno de ellos el 2% del monto
total que en forma igualitaria le corresponda al conjunto de los Partidos Políticos
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como en el
año de la elección una cantidad igual para gastos de campaña.

U
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   inanciamiento
público extraordinario

F

l financiamiento extraordinario consiste en una cantidad igual a la del finan-
ciamiento ordinario;  éste se otorga únicamente en años electorales, para las acti-
vidades de los Partidos Políticos tendientes a la obtención al voto.

Con base en lo anterior, para el ejercicio presupuestal del año 2000 el finan-
ciamiento público total  a los Partidos Políticos  fue de  $49,746,916.38.

La Coordinación Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se encargó
de elaborar dentro de los primeros cinco días de cada mes las órdenes de pago del
financiamiento público ordinario, así como las de carácter especial, a efecto de
que los Partidos Políticos recibieran oportunamente las ministraciones a que tie-
nen derecho conforme a lo señalado en el Código de Elecciones.

Igualmente las órdenes de pago de financiamiento público extraordinario y
las de carácter especial extraordinario, a efecto de que los Partidos Políticos reci-
bieran entre los meses de enero y agosto de 2000 las ministraciones necesarias
para desarrollar las actividades tendientes a la obtención del voto, otorgándose
anticipadamente durante el periodo de las campañas electorales la prerrogativa
extraordinaria de septiembre y diciembre conforme lo acordado por el Consejo
General.

E

Financiamiento público a Partidos Políticos para el 2000

Partidos Políticos Ordinario
Enero–diciembre

Extraordinario
Enero–diciembre

PAN 5,954,744.30 5,954,744.30
PRI 9,201,738.98 9,201,738.98
PRD 4,847,203.16 4,847,203.16
PT 2,193,474.07 2,193,474.07
PVEM 1,811,969.00 1,811,969.00
CDPPN 144,054.78 144,054.78
PCD 144,054.78 144,054.78
PSN 144,054.78 144,054.78
PARM 144,054.78 144,054.78
PAS 144,054.78 144,054.78
DSPPN 144,054.78 144,054.78

Total anual 24,873,458.19 24,873,458.19
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inanciamiento privadoF

l financiamiento privado es el que perciben los Partidos Políticos por las apor-
taciones de sus militantes y simpatizantes, así como por actividades de au-
tofinanciamiento. Estas aportaciones no deben exceder el diez por ciento del total
del financiamiento público que se les otorga para actividades permanentes.

E
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Acceso a los medios
de comunicación

l Consejo General de la CEE aprobó el 19 de junio de 2000, que la partida de
$12,143,452.97, destinada para la contratación de los medios de comunicación,
comerciales, de espacios y tiempos adicionales para los Partidos Políticos duran-
te el período electoral, les fuera entregada a éstos en partes iguales.  Individual-
mente, a cada Partido Político le correspondió la cantidad de $1’103,950.27.

Conforme a los artículos 43 y 45 del Código de Elecciones del Estado, los
Partidos Políticos tuvieron como prerrogativa, el acceso en forma permanente,
equitativa y gratuita a las frecuencias de radio y televisión propiedad del Gobier-
no del Estado. Para este proceso electoral se previó que se les otorgara 120 minu-
tos mensuales, de los cuales, por lo menos la mitad del tiempo deberían de utili-
zarlo para la difusión del contenido de sus plataformas.

Propaganda electoral

El Código de Elecciones establecía en el artículo 48 que la desaparecida CEE

podría contratar, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, espacios y tiem-
pos adicionales en los medios de comunicación comerciales, a efecto de asignar-
los en forma equitativa a los Partidos Políticos para difundir sus plataformas
electorales.

E
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Prerrogativas
de los Partidos Políticos

Radio Televisión de Veracruz TV–Mas

e asignaron para cada uno de los Partidos Políticos contendientes, espacios
en los programas noticiosos, realizándose entrevistas para los candidatos a dipu-
tados de los 24 Distritos Electorales.

Se transmitió mensualmente un programa especial de Partidos Políticos con
temas diversos, divididos en dos bloques de cinco y de seis participantes con un
tiempo de duración de 50 y 60 minutos respectivamente, correspondiéndole diez
minutos a cada uno.

Se transmitieron dos cápsulas mensuales con una duración de seis minutos
por cada partido.

En uso de la  prerrogativa que la Ley le confiere a los Partidos Políticos se les
asignaron dos spots diarios con una duración de 30 segundos intercalados en la
programación normal de la televisora, y con la finalidad de mantener la equidad
en su difusión se rotaron los horarios diariamente, estos fueron transmitidos de
lunes a viernes correspondiéndole 20 minutos mensuales a cada partido político.

Radio Universidad

Se asignaron espacios en dos programas mensuales, con una duración de 15
minutos por cada uno de ellos,  transmitiéndose permanentemente en un horario
de 7:45 a 8:00 a.m.

S
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Topes de gastos
de Campaña

as campañas de los candidatos a diputados y miembros de los ayuntamientos
tienen un tope de gastos que fija el Consejo General de la CEE.

Valor unitario del voto

Para determinar el tope máximo de gastos para las elecciones de ayuntamientos y
diputados locales, se actualizó el valor unitario del voto de la elección para la
Renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de 1998 ($4.15), con el índice
de inflación que reportó el Banco de México del período Enero–abril (3.39%),
arrojando los siguientes resultados:

L

Valor unitario del voto

Ayuntamientos $4.36
Diputados $4.33
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Tope de Gastos de Campaña

Estos valores se multiplicaron por el número de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral con corte al 31 de marzo de 2000, dando como resultado lo siguiente:

Duración de la Campaña

El cálculo de la duración de cada campaña quedó de la siguiente manera:

Ayuntamientos 41 41 %
Diputados 59 51 %

Total 100 100 %

Tipo de Elección Duración de la Campaña (días) Porcentaje

Tope máximo por Elección

Al tope máximo total se le aplica el porcentaje de duración de ambas campañas,
obteniéndose las siguientes cantidades:

Tipo de Elección Tope Máximo

Diputados $21,961,291.96
Ayuntamientos $15,261,236.79

Tope Máximo $37,222,528.75

Ayuntamientos $4.36 4,283,375 $18,675,515.00
Diputados $4.33 4,283,375 $18,547,013.75

Tope máximo total de Gastos de Campaña $37,222,528.75

Valor unitario
del voto actualizado Padrón Electoral

Tope máximo de Gastos
 de Campaña
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oordinación Ejecutiva
de Administración y del Servicio
Profesional Electoral

C

n esta breve introducción se ofrece un panorama somero de las principales
realizaciones de la Coordinación Ejecutiva de Administración y del Servicio Pro-
fesional Electoral, cuyo principal objetivo fue el de sentar las bases para regulari-
zar todas las actividades bajo su jurisdicción, con el fin de consolidar en el futuro
próximo el Servicio Profesional Electoral.

En el proceso administrativo de adecuación de procedimientos y regulariza-
ción de métodos para una administración racional de los recursos materiales,
financieros y humanos de la Comisión Estatal Electoral, en el marco del Proceso
Electoral 2000, se implementó la incorporación al Instituto de Pensiones del Es-
tado de los miembros de la Comisión, con la finalidad de dotarlos de la prestación
de servicios del mismo; así también se incorporó al personal al servicio del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social con el fin de proporcionarles un servicio médi-
co que hasta entonces no se tenía; otras de las acciones emprendidas fue el hecho
de firmar un convenio de adhesión al Fideicomiso entre SEFIPLAN y BANCOMER

para el Sistema de Ahorro para el Retiro; y para la amortización de imprevistos se
contrató el Seguro Institucional con Aseguradora Hidalgo, a través de la Secreta-
ria de Finanzas.

Se implantaron sistemas computarizados de nómina, contabilidad, bancos,
recursos materiales y presupuestos para la dotación de recursos y control de los
mismos, los cuales permitieron a su vez obtener reportes en tiempo y forma éstos
sirven de base a la fecha para la toma de decisiones, permitiendo la eficiencia y
eficacia en el proceso administrativo.

Contratación de Servicios

Se contrato con Bancomer el servicio de pago de nómina vía electrónica para los
empleados del órgano central y el servicio de Cometra para el pago de órganos
desconcentrados y el resguardo de valores o material electoral.

Se contrataron al igual que los recursos anteriores, locales para las instalacio-
nes de las oficinas de las comisiones distritales y municipales. Además, se licitó la
contratación del equipo de cómputo de las comisiones distritales para el manejo
correcto de los resultados electorales.

Para la dotación de servicios de comunicación y traslado del personal
involucrado en el Proceso Electoral se procedió a la contratación de los servicios
de telefonía celular y líneas telefónicas y radiocomunicación, abarcando casi la
totalidad del territorio Veracruzano.

E
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a Coordinación Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Elec-
toral se dio a la tarea de realizar acciones relativas a la organización y desarrollo
del Proceso Electoral, para la renovación de los integrantes del Congreso del Es-
tado y de los 210 ayuntamientos que integran la entidad.

Dentro de estas acciones realizadas por la Coordinación, se instrumentaron
procedimientos de control y manejo de los recursos humanos, financieros y ma-
teriales, desarrollándose diversos sistemas de control interno que garantizaran la
correcta aplicación de dichos recursos.

Todos los recursos de la Comisión Estatal Electoral fueron aplicados bajo
criterios de disciplina y racionalidad, resultando suficientes para cubrir las nece-
sidades de éste organismo.

Fue así como la Coordinación Ejecutiva de Administración y del Servicio
Profesional Electoral, contribuyó a elevar el nivel de participación de las estructu-
ras administrativas en el desarrollo de los procesos electorales; la difusión de las
actividades de fortalecimiento de la cultura democrática y la educación cívica.

L
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epartamento de Recursos HumanosD

 continuación se señalan algunos de los sistemas de control implementados
para brindar certeza en el manejo y administración de los recursos de la Comisión
Estatal Electoral durante el proceso electoral y períodos normales.

Convenio con el Instituto
de Pensiones del Estado

La Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Veracruz –Llave, en
su articulo 3°, circunscribe a la Comisión Estatal Electoral como un órgano autó-
nomo de la administración publica estatal, de interés público y con personali-
dad y patrimonio propios; por lo tanto, obligado a salvaguardar los intereses
de sus trabajadores, en términos de lo señalado por las Constituciones Gene-
ral y del estado.

Con base en lo anterior, se tomó la decisión de afiliar a la Comisión y a sus
trabajadores a una institución de seguridad social, por lo que se iniciaron los tra-
mites ante el Instituto de Pensiones del Estado.

Se firmó el Convenio de Incorporación suscrito entre dicho Instituto y esta
Comisión, dicho convenio comprende las prestaciones establecidas en la Ley de
Pensiones del Estado de Veracruz.

Incorporación de los trabajadores de la CEE

al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

De la misma manera y con la finalidad de que los trabajadores contaran con la
prestación del ahorro para el retiro, la CEE, mediante convenio suscrito con la
Secretaria de Finanzas y Planeación, se adhirió al fideicomiso del Sistema de Ahorro
para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

Contratación del Seguro
 Institucional para los Trabajadores

No obstante su carácter de organismo autónomo, la CEE al igual que la adminis-
tración publica, está obligada a otorgar a sus trabajadores la prestación de asegu-
ramiento de vida y riesgos de trabajo, reconocido como Seguro Institucional.

A
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Al efecto, aprovechando la capacidad de negociación de la Secretaría de Finanzas
y Planeación, se realizaron los trámites con Aseguradora Hidalgo para la incorpo-
ración del personal operativo de los organismos desconcentrados y del órgano
central de la Comisión, al Seguro Institucional.

Convenio para la incorporación del Personal
al Instituto Mexicano del Seguro Social

Como parte del programa de incorporación del personal a las prestaciones com-
plementarias al salario, la CEE inscribió al Instituto Mexicano del Seguro Social a
sus trabajadores.

Las prestaciones aseguradas con la institución médica, comprendieron: asis-
tencia médica quirúrgica, maternidad e incapacidad por enfermedad.

Esta prestación también fue otorgada al personal operativo de los órganos
desconcentrados.

Sistema de control de movimientos
de personal y nomina

La Comisión no contaba con los programas y sistemas de control de recursos
humanos, que le permitieran reconocer sus obligaciones con la debida oportuni-
dad. Toda vez que lo anterior también impedía registrar y actualizar los movimien-
tos contables y las afectaciones presupuestales que se generaban, al inicio de la
gestión una de las primeras actividades consistió en reconocer las necesidades de
información que la administración requería para cumplir con las obligaciones que
se derivan de las leyes que la rigen; así como, los sistemas y procedimientos ade-
cuados para contar con una administración moderna, eficiente y confiable.

Para tal efecto, se administró una base de datos contenida en un programa
informático denominado NOI. Este programa permitió cumplir a cabalidad con
todos los compromisos laborales generados, no sólo por el programa normal de la
CEE, sino los que se derivaron, con motivo de los pasados comicios; controlar y
registrar todos los movimientos de personal que se generaron por las altas, bajas,
cambios y movimientos de personal, y por las modificaciones a los tabuladores
salariales; así como emitir los reportes e informes necesarios para cumplir
eficientemente con las obligaciones que se derivan del salario.

Otra de las actividades que se planearon, programaron y desarrollaron, du-
rante el presente año, fue la utilización del servicio de pago electrónico de nómina
al personal de la CEE, mediante el cual recibieron una cuenta de débito, lo que se
aseguró su cobranza con rapidez y comodidad.
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epartamento de Recursos MaterialesD

ste departamento de nueva creación dentro de la estructura administrativa
tuvo las siguientes finalidades:

• Establecer los sistemas de control para el manejo y administración de los
recursos materiales de la CEE;

• Brindar los servicios y apoyos logísticos que la naturaleza de sus programas
demandaba, durante el período electoral;

• Brindar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes
muebles, equipo de transporte y equipo de cómputo; y garantizar su res-
guardo.

Al efecto se adquirieron los derechos para administrar una base de datos conteni-
da en un programa informático, denominado SAE, el cual fue modificado y adap-
tado a las necesidades y demandas de servicios y apoyos logísticos que los pro-
gramas a cargo de la CEE requerían para su mejor desarrollo.

Esta herramienta permitió instrumentar las actividades siguientes: planeación,
programación y licitación de las adquisiciones de bienes, productos y servicios
solicitados por las distintas áreas que conforman este órgano electoral; estableci-
miento del sistema de control, resguardo y mantenimiento de bienes y servicios
relacionados con los mismos.

Los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios se realizaron
conforme a la normatividad aplicable, las adquisiciones se realizaron en tiempo y
forma, cumpliendo así con las actividades sustantivas, lo que permitió a su vez,
alcanzar los objetivos y metas primordiales de nuestra institución.

Asimismo se implementó el sistema de control de bienes, el cual permite
contar con la información pertinente para programar el mantenimiento preventi-
vo del mobiliario, equipos de transporte y computo; también facilita su resguardo
y garantiza su manejo correcto y orientado a los programas bajo la responsabili-
dad de la CEE, identifica correctamente los importes aplicados al rubro de com-
pras, mes por mes, así como sus acumulados.

 Además permite dar seguimiento a las solicitudes de compra por departa-
mento, a través del formato “requisición de materiales”, los cuales son ordenados
y controlados por números de folio consecutivos.

E
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epartamento de Presupuesto y ContabilidadD

as actividades de programación y presupuesto, así como la asignación de
recursos para la realización de las actividades programadas en cada área de la
CEE, y su registro contable, están a cargo de este departamento.

La Coordinación Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Elec-
toral se dio a la tarea de identificar un sistema que permitiera cubrir las funciones
administrativas, de programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto
público, acorde a las necesidades que el momento demandaba, sobre todo, ante la
cercanía del proceso electoral que le correspondía desarrollar a la CEE.

Para tal efecto, se adquirieron los derechos para administrar una base de
datos informáticos denominada COI, siendo adaptada a las necesidades, determi-
nadas previamente.

Esta Coordinación de Administración también sistematizó los registros de
los diversos movimientos económicos que se realizaron; las transacciones que se
operaron para dotar a las diversas áreas de la CEE de los recursos necesarios para
el mejor desarrollo de sus programas, los cuales se mantubieron actualizados día
a día.

Paralelamente a la sistematización de la contabilidad, se elaboró un catálogo
de cuentas, con el objeto de que los registros contables y de afectación presupuestal
se efectuaran bajo criterios uniformes; se determinó la necesidad de crear un pro-
grama en el lenguaje FOX PRO, para la afectación presupuestal, el cual permite en
la actualidad mostrar el ejercicio presupuestal; y la disponibilidad de los recursos
con que contará cada área por tipo de gasto,  para el desempeño de los programas
a su cargo.

A la postre la Coordinación Ejecutiva de Administración y del Servicio Pro-
fesional Electoral fue la encargada de emitir y presentar los informes programáticos
y presupuestales, así como los estados financieros que requirió la Dirección Ge-
neral para su entrega a la H. Legislatura del Estado, en términos de lo establecido
por la Legislación aplicable.

L
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epartamento de Recursos FinancierosD

ara el manejo de la cuenta de cheques, se instaló un sistema, mediante el cual
se realizaron consultas sobre todos los movimientos afectados a través del siste-
ma, así mismo, permitía conocer los estados de cuenta y de inversiones, haciendo
posible la exportación de datos para la realización de conciliaciones bancarias,
utilización del correo electrónico y el pago de nómina con abono directo a las
cuentas de los trabajadores de la CEE.

Durante el mes de mayo se instrumentó el sistema informático de bancos,
con el objeto de manejar en forma continúa la emisión de cheques, lo cual redun-
dó en beneficio de las actividades de la institución, ya que en los momentos en
que se requirieron recursos para atender las contingencias que se dieron durante
el proceso electoral, se pudo otorgar recursos con la oportunidad que se ameritaba,
y con la certeza de que los registros financieros, presupuestales y contables que-
daban correcta y automáticamente captados.

Los sistemas COI y BANCOS se encuentran instalados en red, siendo compati-
bles en su operación por lo que al momento en que se emiten cheques, automáti-
ca y simultáneamente se afecta presupuesto y contabilidad. 

El desarrollo, adaptación, instalación y operación de los programas y siste-
mas a que nos hemos referido, permitió a los responsables del órgano de admi-
nistración del Instituto Electoral Veracruzano, construir el sistema integral de in-
formación, sin necesidad de recurrir a nuevas inversiones, ya que los ambientes
en que estos instrumentos se desenvuelven son compatibles, lo cual ciertamente
facilita nuevos desarrollos informáticos.

P
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epartamento
de Comunicación Social

D

E l proceso electoral 2000 de renovación del Poder Legislativo y ayuntamien-
tos, para el Departamento de Comunicación Social significó un enorme reto, no
sólo mantener la buena imagen que la Comisión Estatal Electoral se creó en el
proceso electoral de 1998, sino reposicionarla en la ciudadanía.

Las elecciones federales del 2 de julio nos dejaron, además, la enorme res-
ponsabilidad de llevar a buen puerto los comicios a realizarse en Veracruz.

Para ello se accionaron diversos mecanismos que aseguraran una amplia
cobertura y difusión de cada una de las tres etapas en que se divide el proceso: la
preparatoria de la elección, de la jornada electoral y la posterior a la elección.

Las tareas a desarrollar en cada una de las etapas mencionadas, se especifi-
can con toda claridad en los diferentes artículos del Código de Elecciones aplica-
do en el año 2000.

Era importante dar a conocer a los ciudadanos los trabajos preparatorios de
la elección; pero también debía darse la misma importancia a las relaciones con
los diferentes medios impresos de comunicación, fuesen de circulación local, re-
gional, estatal o nacional, y con las diferentes estaciones de radio y televisión
instaladas en la geografía de la entidad.

Por ello, a través de una extensa campaña de concientización, se lanzaron
exhortos a los veracruzanos para que participaran en las diferentes etapas del
proceso, como funcionarios en las 24 comisiones distritales o en los 210 munici-
pios. A continuación se presenta un informe detallado de las actividades efectua-
das durante el proceso electoral 2000.



114

a Comisión Estatal Electoral durante el año 2000 realizó un gran esfuerzo de
comunicación institucional. El proceso de comunicación le permitió influir de
manera positiva sobre la promoción del voto, motivando la participación de los
funcionarios de casilla e iniciando de esta manera la clarificación y posiciona-
miento de una imagen propia.

El proceso electoral iniciado el día 4 de febrero requería un manejo de ima-
gen profesional; para ello el Departamento de Comunicación Social accionó una
estrategia que cubrió cada una de sus etapas y que mantuvo informada a la ciuda-
danía oportunamente .

Para desarrollarla se recurrió a diferentes medios de comunicación locales y
nacionales, impresos y electrónicos, basados en una gran línea de acción: Imagen
institucional.

Objetivo general

La finalidad de la campaña consistió en reposicionar la imagen de la CEE en la
ciudadanía, a través de los medios masivos de comunicación.

Objetivos específicos

• Promocionar las actividades de la CEE en los medios de comunicación.

• Generar información oportuna y veraz.

• Propiciar que los niveles de credibilidad hacia la CEE se incrementaran, a
través de entrevistas y comunicados adecuados.

• Difundir las actividades de las diferentes coordinaciones ejecutivas y depar-
tamentos de la CEE.

ampaña Estatal
de Difusión Electoral
C

L
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Desarrollo de la Campaña

Para el proceso electoral 2000, era urgente diseñar una imagen
institucional que identificara a la CEE como un organismo ciuda-
danizado y autónomo. Con ese objetivo el Consejo General de-
terminó la creación de la Comisión de Apoyo y Seguimiento de
las Actividades de Educación Cívica, Difusión y Desarrollo de la
Cultura Democrática, integrado por comisionados electorales y re-
presentantes de Partidos Políticos.

Se acordó convocar a caricaturistas de la entidad para que pre-
sentaran diversas propuestas y seleccionar a la que sería la imagen-
mascota del proceso electoral.

De todas las propuestas presentadas, se eligió a Lupita, una
hormiguita que simboliza el intenso trabajo colectivo, la perseve-
rancia y un estilo de vida organizado.

Se determinó que, como un respetuoso homenaje a la mujer
veracruzana, que representa la mayor cantidad de ciudadanos en el
padrón electoral, la imagen–mascota fuera una hormiga del sexo
femenino.

Lupita se hizo acompañar siempre de una lupa que simbolizó
la transparencia del proceso electoral. Fue así, como en diferentes
medios impresos, Lupita promocionó el sufragio y la participación
ciudadana, la forma de votar en las urnas, la capacitación para fungir
como funcionario de casilla, y exhortó a los ciudadanos a registrar-
se como observadores electorales, lo que garantizó la claridad de los
comicios.
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edios de ComunicaciónM

e igual manera que en procesos anteriores, los medios de comunicación cum-
plieron la tarea de informar a la ciudadanía veracruzana de las diversas activida-
des desarrolladas para conformar el Proceso Electoral 2000. De modo general se
utilizaron un total de 77 medios, de los cuales 19 fueron impresos, 54 estaciones
de radio y 4 televisoras.

A partir del 4 de febrero de 2000, la presencia de la Comisión Estatal Electo-
ral se reforzó en los medios de comunicación electrónicos e impresos.

Para dar a conocer la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso se efec-
tuaron los siguientes trabajos:

• Comunicados de prensa

• Comentarios en columnas políticas

• Elaboración de reportajes y editoriales

• Creación de artículos de fondo

• Entrevistas en radio y televisión

• Relaciones públicas con periodistas

• Conferencias de prensa

• Elaboración de guiones para entrevistas

• Producción de spots para radio y televisión

Las inserciones o espacios pagados en periódicos, radio y televisión fueron distri-
buidos de la siguiente manera:

D

     Periódicos      Radio                                 Televisión

    461 Inserciones 43,175 Spots                             1,908 Spots
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a participación de los medios
de comunicación en el Proceso Electoral

L

Medios impresos

os medios impresos de comunicación son fundamentales en la promoción de
cualquier actividad, por ello durante el proceso electoral 2000 el Consejo General
determinó utilizar diferentes espacios en cada uno de ellos.

Las etapas del proceso electoral se difundieron de la siguiente manera:

L

Planas 127

Robaplanas 11
Medias Planas 21

Cuartos de Plana 61

Octavos de Plana 18
Cintillos 193

Gacetillas 30

Total 461

Clasificación

Medios impresos

Cantidad

Radio

Indiscutiblemente que la radio es uno de los más importantes medios de comuni-
cación, debido a que llega a un público revolvente, lo que garantiza que la infor-
mación sea escuchada por una gran cantidad de personas.
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Cada uno de los spots utilizados se elaboró con la finalidad de promocionar las
distintas etapas del proceso electoral. Entre los mensajes difundidos destacan los
exhortos a capacitarse, fotocredencialización, insaculación, prevención de delitos
electorales, participación de observadores electorales, promoción del voto y agra-
decimiento a los ciudadanos por su participación en el proceso electoral 2000.

Acayucan, Alamo, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan,
Martínez de la Torre, Minatitlán, Misantla, Orizaba, Papantla,
Perote, Piedras Negras, Poza Rica, Pueblo Viejo, Tempoal, Tie-
rra Blanca, Tuxpan, Veracruz, Xalapa, Gutiérrez Zamora

Córdoba, Orizaba, Veracruz, Xalapa

Xalapa

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Veracruz, Poza Rica

Estaciones de Radio utilizadas

Grupo Radiofónico Ciudad

La Gran Red

Avan Noticias

Centro Radiofónico de Xalapa

Grupo Acir

Grupo FM

XEU

MVS

Televisión

Por tratarse de un medio audiovisual de comunicación eficaz y penetrante, para
promocionar las actividades del proceso se contrataron espacios entre los meses de
junio y octubre.

Cada uno de los spots elaborados tuvo la finalidad de promocionar las distintas
etapas del proceso electoral. Entre los mensajes difundidos destacan los exhortos a
capacitarse, promoción al voto, prevención de delitos electorales y agradecimiento
a los ciudadanos por su participación en el proceso.

La transmisión de los spots llevó a cabo a través de las siguientes televisoras:

Televisa Veracruz Veracruz
TV Azteca Veracruz
Radio Televisión de Veracruz Xalapa
Noticable Xalapa

Televisión

Televisora Ciudad
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Consejo General

Los comisionados electorales y funcionarios integrantes del Consejo General, se
presentaron a los ciudadanos y medios de comunicación en diferentes recorridos
por el interior del Estado, a través de conferencias de prensa y entrevistas donde
se comentaron los avances del proceso electoral.

Talleres a Comunicadores

Con el objetivo de actualizar los conocimientos de periodistas sobre el proceso
electoral, se realizaron dos talleres los día 24 y 25 de agosto en las ciudades de
Veracruz y Xalapa.

En los talleres a los que se invitó a representantes de medios de comunica-
ción locales y corresponsales de periódicos, estaciones de radio y televisión de la
ciudad de México, participaron destacados ponentes, como el columnista políti-
co del diario La Jornada, Miguel Ángel Rivera Paz, y el Agente del Ministerio
Público encargado de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, Rodolfo Rejón.
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obertura de la Jornada ElectoralC

a jornada electoral del 3 de septiembre tuvo una gran cobertura a través de:L

Estaciones televisivas   8
Estaciones de radio 20
Medios impresos 64

Total 92

Medio Número

Acreditación de medios
de comunicación

Días anteriores a la jornada electoral, se solicitaron a los diferentes medios de
comunicación a nivel local, estatal y nacional, las listas de sus representantes para
la elaboración de las respectivas acreditaciones que les otorgaría el acceso a la
sala de prensa.

A continuación se muestra una lista detallada de los medios de comunica-
ción que dieron cobertura a la jornada electoral:

Numero de acreditadosMedio

Estaciones televisivas 176
Estaciones de radio 123
Medios impresos 472

Total 771



121

Televisión

Las estaciones de televisión que dieron cobertura a la jornada electoral fueron:

Radio

Radiodifusoras acreditadas:

TV Cable S.A. de C.V. Coatzacoalcos 6
Televisa Veracruz Estatal 53
TV Azteca Estatal 11
Radio TV de Veracruz Estatal 96
Noticable Estatal 1
Dando y Dando.
Programa de TV por cable.
Canal 3  Estatal 1
Azteca 40 Nacional 2
TV Azteca México Nacional 6

Total 176

Medio Cobertura Número
de acreditados

Grupo Acir Xalapa 2
Avan Noticias Xalapa 12
Centro Radiofónico Xalapa 13
XHORA-Oriestéreo Orizaba 20
Radio Núcleo Oro Veracruz 4
Grupo Acir Veracruz 6
Avan Radio Veracruz 5
Grupo FM Veracruz 6
MVS Veracruz 2
XHJT-Stereo Rey Tampico 3
XETVR-Azul Tuxpan 5
XEFU-Voz Amiga Cuenca
Papaloapan Cosamaloapan 8
XHSAV-La Primerísima San Andrés Tuxtla 9
XEMTV-Radio Lobo Minatitlán 4
La Explosiva Coatzacoalcos 4
XEGB-Radio Éxito Coatzacoalcos 2
XEZS-Radio Hit Coatzacoalcos 7
Máxima 93.1 Coatzacoalcos 4
Vox FM Coatzacoalcos 5
Formato 21- Radiocentro Nacional 2

Total 123

Medio Cobertura Número
de acreditados
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Prensa escrita

De medios impresos, se acreditaron un total de 472 representantes:

Diario de Xalapa Xalapa 24
Política Xalapa 22
Diario AZ Xalapa 9
Gráfico de Xalapa Xalapa 7
Punto y Aparte Xalapa 4
Marcha Xalapa 10
El Grillo Jarocho Xalapa 4
Proyectos Políticos Xalapa 5
Revista Fundamentos Xalapa 3
Trasfondo Xalapa 1
Sin Fronteras Xalapa 8
Transición Xalapa 4
Análisis Político Xalapa 1
Semanario Negocios Xalapa 1
Rumbo 2000 Xalapa 3
Dossier Xalapa 3
Expedientes Políticos Xalapa 1
Efectos Políticos Xalapa 2
Red Privada Xalapa 1
Semanario Línea Xalapa 1
Foro Fiscal Xalapa 5
Revista Siempre Xalapa 2
Mundo de Xalapa Xalapa 2
Revista Vanguardia Xalapa 1
Tribuna Política Xalapa 1
Rotativo Xalapa 5
Expresión Xalapa 2
Semanario Z Veracruzano Xalapa 3
Nuevo Despertar Xalapa 1
El Democrático Xalapa 1
Semanario Ayuntamientos Xalapa 1
El Mundo de Córdoba Centro 19
El Mundo de Orizaba Centro 8
El Sol del Centro Centro 9
El Sol de Orizaba Centro 19
Revista Café Político Centro 2
El Dictamen Veracruz 67
Notiver Veracruz 14

Medio Zona Número de acreditados
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Medio Zona Número de acreditados

Sur Veracruz 14
Notimex Veracruz 12
Revista Veracruz 3000 Veracruz 2
La Opinión de Poza Rica Norte 8
El Mundo de Poza Rica Norte 5
En Poza Rica Hoy Norte 1
Misantla Hoy Norte 3
Diario El Martinense Norte 10
Revista Praxis Norte 6
Diario del Istmo Sur 38
Diario del  Sur Sur 18
Semanario Sotavento Sur 1
El Liberal del Sur Sur 47
Semanario Tribuna Sur 1
El Universal Nacional 5
Reforma Nacional 6
La Jornada Nacional 2
Agencia Lemus Nacional 1
El Emisor Nacional 7
La Crónica de Hoy Nacional 2
El Día Nacional 1
El Financiero Nacional 1
El Economista Nacional 1
El Heraldo Nacional 1
Excélsior Nacional 1
Novedades Nacional 1

Total 472
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nstalación de la Sala de PrensaI

a CEE facilitó a los representantes acreditados de los diversos medios de co-
municación la cobertura oportuna de los comicios, para ello se instaló una sala de
prensa dentro del organismo electoral sede, días anteriores a la jornada y durante
la misma. La sala de prensa contó con los siguientes apoyos:

• Máquinas de escribir mecánicas

• Faxes

• Fotocopiadoras

• Transmisión en circuito cerrado de las sesiones del Consejo General

• Computadoras con Internet

• Servicio de cafetería

• Comedor

• Papelería de oficina

L
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onitoreoM

or primera vez en la historia de la CEE, el Consejo General, a través de la
Comisión de Apoyo y Seguimiento de las Actividades de Educación Cívica, Di-
fusión y Desarrollo de la Cultura Democrática, determinó elaborar un monitoreo
muestral en radio, televisión y medios impresos respecto a los partidos políticos y
sus candidatos en el proceso electoral 2000.

El objetivo primordial consistió en medir los tiempos y espacios otorgados
por los medios de comunicación, así como conocer y difundir la valoración cua-
litativa y cuantitativa que los medios hicieron en sus programas o en sus notas
periodísticas sobre las campañas proselitistas.

Los periódicos que se consideraron como base para la realización del
monitoreo son los siguientes:

P

Periódicos

La Opinión de Poza Rica

Diario de Xalapa

Diario AZ

Política

El Dictamen

Notiver

El Mundo de Córdoba

El Mundo de Orizaba

Diario del Istmo
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Los grupos radiofónicos monitoreados fueron los siguientes:

Stereo Rey Poza Rica
Organización Radiorama Poza Rica

Zona Centro

Grupo Avanradio Xalapa
Centro Radiofónico Xalapa
MVS Radio Veracruz
Grupo FM Veracruz
Radio Núcleo Oro Veracruz
Grupo ROGSA Orizaba
Ori Stereo Orizaba
Láser 89 Córdoba

Zona Sur

Vox FM Coatzacoalcos
Radio Hit Coatzacoalcos
Radio Lobo Minatitlán

Zona Norte

Estación Ciudad

En cuanto a televisión se monitorearon los noticiarios de:

Televisión

Televisa Veracruz

TV Azteca

Radio Televisión de Veracruz
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a coordinación efectuada por el Centro de Información y Documentación
(CID), en el aspecto del diseño y producción editorial, tanto de materiales electo-
rales como de divulgación de la cultura democrática, contribuyó, decididamente,
al desarrollo del Proceso Electoral 2000.

A lo largo de los trabajos realizados, se fueron aportando elementos que
destacaron la presencia editorial de la Comisión Estatal Electoral. En este marco,
la publicación del número 6 de Urna dio continuidad al proyecto del órgano de
difusión. Las páginas de esta revista fueron, una vez más, tribuna para la libre
expresión de las ideas. Por vez primera se invitó a los partidos políticos a colabo-
rar sin cortapisas en la publicación de artículos político–electorales.

Agregado a lo anterior, el Comité Editorial (integrado por los consejeros
electorales) decidió la creación de otra serie editorial llamada Glosas de Cultura
Democrática. El número inicial de Glosas partió con la publicación del compendio
de 100 Temas de Derecho Electoral, mismo que aporta referencias invaluables para
los estudiosos de dichos fenómenos.

Otro punto importante fue la producción de la Cartilla Electoral Ciudadana,
del Prontuario de Términos Electorales, de las Atribuciones y Tareas de los Consejeros
Electorales y una compilación estadística de toda la información electoral que se
entregó a observadores y periodistas.

La elaboración de carteles y trípticos informativos fue otra de las tareas coti-
dianas del Centro, así como la creación de guías para los funcionarios de casillas
y cuadernillos para la capacitación electoral. Sin duda, el trabajo colectivo con
otras áreas de la Comisión, como la Coordinación Ejecutiva de Organización y
Capacitación Electoral, la Dirección General, la Presidencia y el Consejo Gene-
ral, permitieron que los objetivos trazados se cumplieran satisfactoriamente.

No debemos omitir que la complejidad del Proceso Electoral 2000 implicó
que se implementaran planes de contingencia, ante determinadas problemáticas.
Esto agrega un plus a la capacidad de respuesta del Centro y de lo que en ese
momento fue la Comisión Estatal Electoral. Este valor agregado es el punto de
partida de cara a las próximas jornadas comiciales.

entro de Información
y Documentación

C

L
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l área de consulta político–electoral brindó atención personalizada a organi-
zaciones políticas y sociales, escuelas, organismos públicos y privados, a la ciuda-
danía en general y a los propios integrantes de la Comisión Estatal Electoral.

Cuenta con un amplio acervo bibliográfico e informativo en materia políti-
co–electoral, actas y acuerdos certificados de las sesiones del Consejo General,
así como bases de datos de los resultados de los procesos electorales locales.

En el proceso electoral para la renovación de ayuntamientos y diputados
Locales, el CID atendió un total de 191 solicitudes de información, las cuales se
encuentran detalladas en el siguiente cuadro:

rea de consulta
Político–Electoral
A

E

Número
de Consultas

Particulares 35
Escuelas 47
Partidos Políticos 22
Organismos Públicos 45
Organismos Privados 19
Consultas internas 23

Total 191

Clasificación
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rea de EdicionesA
Revista Urna

rna Nueva Época es el órgano informativo de análisis y opinión de la CEE, en
ella se concibe la política como un fenómeno total, provista de análisis científicos
y modernos soportes culturales, en textos breves y accesibles que invitan a la
reflexión y dejan sembrada su semilla de entendimiento. Urna cuenta con una
política editorial sencilla, pero no simplista: dar preferencia a textos de alto nivel
intelectual que analicen a profundidad la temática de la democracia; dar lugar
preponderante a la difusión de las más importantes actividades tanto de la CEE,
como de los organismos electorales que corresponden al período que abarcan el
número; cuidar que la información publicada corresponda a las políticas propias
de la CEE.

La Revista Urna 6 Nueva Época incluyó ligeros cambios en el diseño. Estu-
vo enfocada al proceso electoral Veracruz 2000, se presentaron los avances del
mismo, el texto de identidad y la mascota de la campaña estatal de difusión.

U
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Diseño de materiales informativos

Con el afán de contribuir a la difusión de la cultura democrática el Centro de
Información y Documentación se dio a la tarea de producir nuevos materiales
informativos en apoyo a la campaña de divulgación de derechos y delitos
electorales.

Compendio 2000

Este compendio se elaboró como material de apoyo a los observadores electorales
partícipes del día de la jornada electoral. Incluye la siguiente información:

• Calendario Electoral

• Partidos Políticos Contendientes

• Padrón y Lista Nominal

• Concentrado de Casillas

• Directorio Interno de la CEE

• Candidatos a diputados de M.R.

• Candidatos a diputados de R.P.

• Candidatos de ayuntamientos

• Distritación

Tríptico “Proceso Electoral Veracruz 2000”

Se elaboró con el propósito de contar con una guía rápida de los datos mas signi-
ficativos y relevantes del Proceso Electoral.



131

Glosas de Cultura Democrática:
100 Temas de Derecho Electoral

Este material fue elaborado por la Comisión de Apoyo y Seguimiento de la
Normatividad Electoral, en él se comparan las leyes de los estados de la República
con el Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones
Políticas del Estado de Veracruz.

Cartilla Electoral Ciudadana 2000

Este folleto habla acerca de los derechos políticos y delitos electorales; su objetivo es
promover el juego limpio en el campo electoral entre los veracruzanos de todas las
edades a través de la divulgación de las principales obligaciones, faltas y sanciones
que impone la ley.

Atribuciones y Tareas de los Comisionados Electorales

Es un folleto realizado en coadyuvancia de la Coordinación Ejecutiva de Adminis-
tración y del Servicio Profesional Electoral y la Coordinación Ejecutiva de Organi-
zación y Capacitación Electoral, para que los comisionados electorales y de Parti-
do de las comisiones distritales y municipales tuvieran pleno conocimiento de sus
funciones.
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Prontuario de Términos Electorales

Este material se elaboró con el propósito de brindar eficacia y agilidad en la con-
sulta del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizacio-
nes Políticas del Estado de Veracruz.

Carteles
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omisionados Electorales
   A c t i v i d a d e s
C

Te r c e r a  Pa r t e
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n la democracia se gana o se pierde por un solo voto”, máxima que aquí se
hizo realidad.

Y quien lo dude puede consultar los resultados de la elección de ayunta-
miento de Acatlán, municipio ubicado al norte de Xalapa, al principio de la sierra
de Misantla.

El proceso electoral del año 2000 para el Estado de Veracruz fue
completamente distinto a todos los demás que se habían realizado en la entidad.

Por muchas circunstancias.
En el ámbito federal el 2000, fue el año en que el partido en el poder en la

Presidencia de la República por más de 70 años, fue derrotado.
Incluso su diferencia también estriba en que este proceso fue el de “la pri-

mera vez” que se dieron muchas cosas:

• Fueron las elecciones más apretadas, más competidas, de la historia. Tan
sólo esto hubiera generado un proceso electoral complicado, difícil.

De los 210 municipios que tiene la entidad, 144 se resolvieron con una votación
menor a los mil votos, entre ellos algunos de buen tamaño, como Papantla, donde
la diferencia fue de tan sólo 117 votos a favor del PRD frente al PRI; o Poza Rica,
donde el PRI le ganó al PAN por apenas 176 votos.

Por lo mismo también es que en 114 municipios la diferencia porcentual
entre el primero y el segundo lugar fue de menos del 10 por ciento.

• Fue la primera ocasión en que se realizó una elección conjunta de ayunta-
mientos y diputados.

Las elecciones locales del 2000 implicaron una conjunción de esfuerzos sin
precedentes y por lo mismo es que los resultados obtenidos fueron mejores aquí,
que en otros estados, lo que sirvió para tener un parámetro más cercano sobre las
dificultades de organizar una elección, aun cuando éstas no tuvieron la dimensión
de las realizadas en la entidad.

• Además por primera vez se tuvo la participación de 11 partidos políticos,
todos buscando (como debe de ser y por lo que se constituyeron), las pre-
ferencias del electorado de la entidad.

El número de partidos políticos en contienda llevó a que se incrementara también
el número de comisionados electorales a 11, para ir acordes al Código de

l 2000: La elección
de “la primera vez”

E
Marco Antonio Aguirre Rodríguez

Comisionado Electoral

“E
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Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas  del Estado
de Veracruz.

• En total el último Consejo General de la Comisión Estatal Electoral tenía a
22 comisionados con derecho a voz y voto.

Era mucho lo que se tenía que cabildear para sacar los resolutivos por unanimidad,
que fue, finalmente, la tendencia que se siguió en los acuerdos tomados por el
Consejo General.

Sirva como muestra el periodo del 2 de agosto al 10 de septiembre, cuando
se trataron 41 asuntos en el Consejo General de la CEE. De éstos, 23 pasaron por
unanimidad y los otros 18 lo hicieron por mayoría.

La estadística puede consultarse en las actas.
En esas fechas se trató la renuncia del secretario general de la CEE y la desig-

nación de la nueva Secretaria General de la CEE, lo cual se hizo mediante convoca-
toria pública, se dieron sustituciones de funcionarios y comisionados electorales,
sobre todo por denuncias de representantes de partidos políticos acerca de que
éstos tenían alguna cercanía con algún partido político o candidato, lo que se hizo
incluso el 2 de septiembre, con el presidente de la Comisión Municipal Electoral
de Sayula de Alemán.

Igualmente se hicieron sustituciones de candidatos por renuncia.
En ese periodo por primera vez se instauró una comisión para conocer sobre

las “normas y criterios para el levantamiento y difusión de los sondeos de opinión
y estadísticos relacionados con el proceso electoral”.

La “Normatividad para el funcionamiento del PREP en el Centro de Compu-
to”, fue uno de los 23 acuerdos que se tomaron por unanimidad.

• El Programa de Resultados Electorales Preliminares fue ampliamente
cuestionado y presentó algunos atrasos en la recepción y transmisión de
resultados.

La rapidez con que se presentaron los conteos en la elección del 98 no pudo
repetirse. Por las mismas causas por las que se complicó el resto de la elección
tuvo dificultades. En este 2000, como en 1998, Xalapa fue el punto más
controversial por el retraso en el envío de la información.

En esta elección no se logró la misma eficiencia que en la de 1998, precisa-
mente por la dificultad generada por la candidatura común; al haber un retraso en
el conteo de las boletas en las casillas, este retraso se trasladó a la transmisión de
datos del PREP, aunque finalmente se logró casi al amanecer un 95 por ciento de
eficiencia, pero sobre todo, los resultados finales no variaron en aquellos munici-
pios donde la transmisión se hizo completa.

Otra de las dificultades que tuvo el PREP fue que por primera vez se hacía una
elección conjunta.

El PREP finalmente, quedo mejor en sus resultados que los programas simila-
res implementados en elecciones locales en otros estados después de Veracruz.

• En este proceso electoral también se dio por primera vez que se aceptaron
denuncias en contra de los partidos políticos por violaciones al Código de
Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas y a
los acuerdos en los que se establecieron restricciones a los sitios para colo-
car propaganda y el material con que debía realizarse ésta.

Por ser algo primerizo, hubo que pagar la novatez.
La Comisión del Consejo General que conoció de estas denuncias emitió
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dictámenes de sanción contra diversos partidos por las irregularidades que co-
metieron y que fueron plenamente demostradas, los cuales fueron aprobados
por el Consejo General por mayoría simple.

Contra estos actos hubo recursos ante el Tribunal Estatal de Elecciones, el
cual, en su resolutivo, sólo pidió que se sustanciara la fundamentación para im-
poner las sanciones referidas; se tuvo que hacer un esfuerzo al no existir antece-
dente alguno sobre el particular.

Cierto es que muchas denuncias quedaron sin ser analizadas por esa Comi-
sión, por el cúmulo de trabajo existente.

• La del 2000, vale la pena reiterarlo, fue una elección con una gran comple-
jidad, a la que se le sumó una discusión extrema de cada uno de los puntos
de la organización y vigilancia del proceso electoral.

Uno de los puntos que más debate provocó fue el de la candidatura común.
Éste fue un caso muy particular, en el cual inicialmente se dio un empate,

cuando el Consejo General se componía de 12 comisionados, pero al ampliarse
éste, se llegó nuevamente a la discusión sobre su implementación y entonces la
votación fue de 13 en contra de la candidatura común y nueve a favor.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró viable la
candidatura común para los comicios de Veracruz en el 2000, lo que se dio ya
muy cerca de la fecha de inicio de campañas (el 11 de julio y fue notificado al día
siguiente); para dar tiempo a que los partidos políticos hicieran los acuerdos que
consideraran convenientes y que lograran sus candidaturas comunes, se aplazó
la fecha límite para el registro de planillas.

Finalmente las candidaturas comunes lograron el triunfo en 88 de los 210
municipios del estado.

La candidatura común demostró en los hechos la dificultad de realizarla
sobre las rodillas, sin un ordenamiento previo; en algunos lugares explotó la dis-
cordia al no respetar los acuerdos verbales bajo los cuales se estableció.

La candidatura común en Veracruz debe darse pero bajo un ordenamiento
previo; igual que como ocurre en otros estados.

Pelear voto por voto

Los triunfos para los partidos políticos se pelearon tramo a tramo, tanto que en
Acatlán el triunfo se dio por un solo voto; ahí el PRI en alianza con el PSN consi-
guió 423 votos, mientras que el PVEM obtuvo 422.

Los votos fueron contados y, sin embargo, ahí no se impugnó la elección.
Los candidatos y el partido a quienes les faltaron dos votos para ganar recono-
cieron su derrota, claro, después de ver que los votos fueron contados bien.

De los 210 municipios que tiene el estado, en 144 la elección se decidió por
menos de mil votos de diferencia entre la planilla ganadora y su segundo lugar.

Esto propició que en municipios donde la tendencia inicial parecía favore-
cer a un partido o candidato, al llegar la totalidad de las urnas el conteo favoreció
a otro partido, como en Papantla.

Ahí el PRD obtuvo el triunfo con 14 mil 420 votos contra 14 mil 303 del PRI.
Vista con la misma óptica, pero desde diferente ángulo, la elección munici-

pal en el Estado de Veracruz en el 2000, en 114 municipios el triunfo entre la
primera fuerza electoral y la primera minoría fue de menos de 10 por ciento de la
votación.

Fueron, pues, hay que insistir, unas elecciones muy apretadas.
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En Xalapa, donde el proceso electoral se siguió hasta el resolutivo del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la diferencia entre la fórmula
ganadora y la primera minoría fue de apenas 1.25 por ciento de la votación.

Lo cerrado de la elección llevó a que se presentasen 86 casos ante el Tribunal
Estatal Electoral, instancia que ratificó los resultados electorales en la entidad,
aun cuando anuló algunas casillas en la elección municipal: 150, en total.

El 1.86 por ciento de las que fueron instaladas.
En total se colocaron 8 mil 052 casillas en la entidad.
El número es mínimo, en definitiva.
Donde se dio un mayor número de casillas impugnadas fue precisamente en

Xalapa, en donde se anularon 45 centros de recepción de votos, principalmente
por las causales marcadas en las fracciones V y VI del artículo 310 del Código
Electoral vigente para esa elección: recepción de la votación por personas u
organismos distintos a los facultados y error en el escrutinio y cómputo en la
mesa directiva de casilla.

Aun así el resultado para la capital de la entidad no se modificó.
Los reclamos, al igual que los que se dieron en otros 36 municipios, se fueron

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ahí sólo se modificó la elección correspondiente a Fortín, donde se le reco-

noció el triunfo al PRD frente al PRI.
La estadística recopilada muestra que la mayoría de las casillas anuladas en la

elección municipal (122) se debió a que hubo dolo o error al momento de contar
los votos y otras 26 se eliminaron de la contabilidad electoral en los municipios
porque la votación la recibieron personas u organismos distintos a los facultados
por la ley, lo cual implica tres cosas:

1. Son pocos ya los que pretenden realizar el fraude electoral en las
casillas.

2. También son pocos ya los que alteran, por dolo o desconocimiento,
la operatividad de la elección en las casillas, además de que denota
que la vigilancia de los partidos políticos en los centros de voto es
determinante para que la jornada electoral se lleve con tranquilidad y
transparencia.

3. Hay que incrementar las medidas de capacitación y de seguridad,
por parte del órgano electoral, para evitar que esto se dé.
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Tal vez fueron mas las casillas donde hubo errores, pero éstas fueron las impug-
nadas por los partidos políticos.

Esto es punto menos que imposible: los representantes de partido, del candi-
dato a presidente municipal, del candidato a diputado, por cada una de los parti-
dos políticos que participaron en la contienda del 3 de septiembre, tendrían que
desconocer por completo la forma en que se opera una elección, carecer del míni-
mo sentido común y malicia, para ser engañados por otro, o definitivamente tu-
vieron que ser comprados en conjunto.

Si se tomase como válido este supuesto, significaría que los partidos políticos
(todos) destacaron como representantes de casillas a personas con poca capaci-
dad para intervenir en una elección y entonces estaríamos ante el fenómeno de
que los partidos operan en un proceso electoral con analfabetas electorales, lo
cual sería contraproducente para los mismos.

Entonces se hace necesario y urgente, para todos los partidos políticos, pro-
gramas de capacitación de sus cuadros y simpatizantes para que sepan como
comportarse y que hacer en una jornada electoral.

Los partidos políticos, en aras de la mayor competencia que cada día tienen
entre sí, deben profesionalizar a sus cuadros en la mayor medida posible.

Si el supuesto de que fueron comprados los representantes de los partidos
ante las casillas fuese real, significaría que en Veracruz todos somos corruptos y
que los dirigentes de los partidos políticos no supieron buscar a sus representan-
tes o, simplemente, que también están en el mismo ajo.

Pero en fin.

Reordenar al arbitro

Cierto es que hubo errores.
Y precisamente por eso se hizo el trabajo de evaluación de la dirección Gene-

ral y de los coordinadores ejecutivos de la Comisión Estatal Electoral. Algo que
nunca antes se había realizado y que fue impulsado por los comisionados electo-
rales, más que nada.

El promover esta revisión del trabajo de la estructura electoral correspondió
a un afán por ir sentando bases para que el trabajo sobre los comicios en el Estado
de Veracruz se haga cada vez más transparente.

Con ese mismo fin es que se realizó la revisión del trabajo de los técnicos de
enlace, figura utilizada en los procesos electorales para actuar como correa de
transmisión entre la Comisión Estatal Electoral y sus órganos desconcentrados.

Y, por mala actuación, se recomendó dar de baja a tres de ellos.
Igualmente otros tres técnicos de enlace que fueron contratados de manera

externa, al no realizar un trabajo adecuado, se recomendó no volverlos a emplear,
para lo cual se dejo una nota en su expediente.

En sentido contrario, se hicieron recomendaciones a favor de los técnicos de
enlace que realizaron un buen trabajo, para que se les promueva (o por lo menos
se les tome en cuenta) de existir una posibilidad de ascenso y/o que se haga la
contratación de quienes actuaron como técnicos de enlace contratados de manera
externa por la Comisión Estatal Electoral.

Hay que reconocer también que el del 2000 fue un proceso electoral hecho a
la carrera, de prisa, pues, por todos los inconvenientes que se fueron dando, entre
ellos el gran número de actas que se tuvieron que diseñar por las candidaturas
comunes implementadas, más de 154 para las elecciones de presidentes munici-
pales y siete para diputados.

La candidatura común igualmente generó problemas de capacitación, por lo
tarde que la misma se implementó y por la dificultad de comprensión sobre la
manera de hacer el conteo de votos que representó para algunos.
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Vale recordar, tan sólo, que la mayoría de las casillas impugnadas en el muni-
cipio de Xalapa (35 de las 45 impugnadas) fueron porque supuestamente hubo
error en el escrutinio y cómputo de la mesa directiva de casilla.

Sin embargo, la presunción no fue aceptada ni por el Tribunal Estatal de
Elecciones ni por el TEPJF, lo que confirmó que la mayoría de quienes actuaron
como funcionarios de casilla finalmente sí comprendieron la forma en que tenía
que hacerse el cómputo.

En este proceso electoral, el más vigilado de la historia, se hizo evidente tam-
bién que tanto a los funcionarios electorales como a los comisionados electorales
se les debe capacitar en futuros procesos electorales, para que estos sean todavía
más limpios, transparentes y creíbles.

En contra del proceso electoral también actuaron los conflictos en que se vio
envuelta la Comisión Estatal Electoral antes de la llegada del último Consejo Ge-
neral; la mayoría de los consejeros electorales llegaron con una escasez de expe-
riencia en materia de cuestiones electorales, pero por lo apretado de los tiempos y
la intensidad de los trabajos, no se pudieron impartir cursos de capacitación para
los mismos, ni éstos tuvieron modo de buscar una mejor preparación en esta ma-
teria, aun cuando todos tenían experiencia electoral previa.

El proceso electoral del 2000 fue, en síntesis, una conjunción de fuerzas que
finalmente llevaron a que se tuvieran unas elecciones limpias y con cuestiona-
mientos que se fueron diluyendo, finalmente.

Fue el de la primera vez en muchas cosas.
Algunas volverán a repetirse.
Ningún proceso electoral es igual a otro.
Nunca.
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iferencia de votos entre primera y segunda fuerza por MunicipioD

Municipios donde se registro una
diferencia de 51 a 100 votos

Municipio Mayoría      Votos 1a. minoría     Votos       Diferencia

Tenochtitlan PRI * 1,279 PRD 1,228 51
Sochiapa PAN 717 PRI 665 52
San Andres Tenejapan PAN 221 PRI * 164 57
Coahuitlán PRI * 785 PVEM 726 59
Coetzala PAN 319 PRI 249 70
Chumatlán PRI * 488 PVEM 418 70
Las Minas PRD 322 PRI * 252 70
Zentla PRI 2,939 PAN * 2,868 71
Tehuipango PAN 1,581 PRI * 1,505 76
Agua Dulce PRD 4,752 PRI * 4,671 81
Coyutla PRI * 2,793 PRD 2,712 81
Naranjos Amatlán PAN 3,819 PRI 3,738 81
Tlacotepec de Mejía PAN * 853 PRI 770 83
Castillo de Teayo PRI * 3,957 PAN * 3,871 86
Colipa PRI * 870 PRD 783 87
Tantima PAN * 2,637 PRI * 2,547 90
Astacinga PRI * 780 PVEM 688 92
Zontecomatlán PT 823 PRI * 730 93
Magdalena PRI* 484 PRD 387 97

Municipios donde se registró una
diferencia menor de 50 votos

Municipio Mayoría Votos 1a. minoría      Votos         Diferencia

Acatlán PRI * 423 PVEM 422 1
Landero y Coss PRI * 465 PAN 462 3
Tuxtilla PAN 491 PRI 480 11
Chiconamel PRI * 1,241 PAN 1,229 12
Jalcomulco PRI * 927 PRD 915 12
Amatitlán PT * 1,193 PRI 1,178 15
Calcahualco PRI 1,144 PAN 1,121 23
Puente Nacional PRD 2,474 PRI * 2,448 26
Fortín PRI 4,180 PRD 4,147 33
Rafael Delgado PAN 2,271 PRI 2,235 36
Aquila PAN 258 PT 217 41
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Municipios donde se registró una
diferencia de 101 a 200 votos

Municipio Mayoría          Votos        1a. minoría Votos           Diferencia

Tonayan PRI * 720 PAN 616 104
El Higo PVEM 2,748 PRI 2,643 105
Ixhuatlancillo PRI 1,056 PVEM 948 108
Altotonga PRI * 5,787 PAN 5,678 109
Alvarado PRI 7,488 PAN 7,377 111
Coxquihui PT 1,315 PRI * 1,204 111
Papantla PRD 14,420 PRI 14,303 117
Tlacotalpan PRI * 1,757 CDPPN 1,636 121
Uxpanapa PRI 1,819 PT 1,694 125
Oteapan CDPPN * 1,486 PRD 1,356 130
Tlilapan PRI * 872 PVEM 741 131
Chalma PVEM 1,790 PRI 1,653 137
Ayahualulco PRI * 2,367 PAN 2,228 139
Chiconquiaco PRI 1,306 PT 1,167 139
Zozocolco de Hidalgo PAN 1,996 PRI * 1,856 140
Zaragoza PRI 1,956 PRD 1,812 144
La Antigua PT * 3,362 PRI * 3,206 156
Nautla PRD * 1,991 PRI * 1,833 158
Tenampa PRI 1,421 PAN 1,263 158
Soconusco PAN 1,984 PRI * 1,824 160
Camerino Z. Mendoza PRI 2,315 DSPPN 2,148 167
Camarón de Tejeda PRI 1,113 CDPPN 945 168
Otatitlan PRI 1,093 PRD 924 169
Yanga PAN 3,187 PRI 3,018 169
Benito Juárez PRD 1,944 PRI * 1,774 170
Poza Rica PRI * 22,029 PAN 21,853 176
Carlos A. Carrillo CDPPN 2,062 PRI 1,884 178
Jose Azueta CDPPN 2,300 PAN 2,122 178
Saltabarranca PRI * 1,493 PRD 1,314 179
Tatatila PAN   968 PRI 783 185
Ixhuacan de los Reyes PRI * 1,604 PAN * 1,410 194
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 Municipio Mayoría Votos 1a. minoría      Votos       Diferencia

Juan Rodríguez Clara PRI * 6,608 PAN 6,305 303
Jalacingo PRD 2,929 PRI * 2,624 305
Tomatlán PRI 1,253 PAN 946 307
Apazapan PRI * 889 PRD 566 323
Tlaquilpan PRD 997 PAN 665 332
Villa Aldama PAN 1,665 PRI * 1,330 335
Texhuacan PRI * 875 PRD 526 349
Oluta PAN 1,480 PRI * 1,123 357
Moloacán PRD 1,794 PVEM 1,432 362
Tepatlaxco PAN 1,784 PRI 1,419 365
Chocamán PRI 2,203 PRD 1,834 369
Mecayapan PRI 2,607 PRD 2,233 374
Pajapan PRI 2,058 PAN 1,682 376
Totutla PAN 3,540 PRI 3,154 386
Tlalnelhuayocan PRI * 1,044 PAN 651 393
Naranjal PRI 890 PAN 495 395
Las Vigas de Ramírez PVEM 1,461 CDPPN 1,062 399
Tancoco PRD 1,166 PAN 761 405
Acajete PAN 1,006 PRD 577 429
Jamapa PAN 2,304 PRI * 1,860 444
Mixtla de Altamirano PRI * 1,494 PAN 1,045 449

Municipios donde se registró una
diferencia de 301 a 500 votos

Municipios donde se registró una
diferencia de 201 a 300 votos

Municipio Mayoría Votos 1a. minoría Votos       Diferencia

Mariano Escobedo PRI 2,522 PRD 2,321 201
Ixmatlahuacan PRI 1,163 PAN 957 206
Tepetzintla PRI * 1,990 PVEM 1,781 209
Ilamatlán PAN * 1,661 PRI * 1,440 221
Zacualpan PRD 820 PRI * 595 225
Tres Valles PT * 4,939 PRI 4,706 233
Tlacojalpan PRI * 839 CDPPN 604 235
Hidalgotitlán PAN 2,287 PRI 2,051 236
Mecatlán PAN 1,098 PT 861 237
Citlaltépetl PRI * 2,378 PAN 2,139 239
Cosautlan de Carvajal PRI * 1,576 PT 1,336 240
Gutierrez Zamora PRI 2,898 PRD 2,657 241
Xoxocotla PRI * 905 PAN * 650 255
Tepetlán PRI * 1,142 CDPPN 876 266
Cazones de Herrera PRI * 4,721 PAN * 4,446 275
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Municipio Mayoría Votos 1a. minoría Votos Diferencia

Filomeno Mata PRI * 1,691 CDPPN 1,174 517
Tlachichilco PRI * 1,935 PRD 1,413 522
Huiloapan de Cuauhtémoc PRI 986 PRD 463 523
Texcatepec PRD 1,599 PRI * 1,075 524
Teocelo PRI * 2,439 PRD 1,906 533
Los reyes PRI * 930 PAN 385 545
Tatahuicapan PRD 2,419 PRI 1,872 547
Jaltipan PRD 4,503 PAN 3,947 556
Soteapan PRI 3,040 CDPPN 2,444 596
Tamalin PRI * 2,832 PAN * 2,234 598
Tempoal PRI 3,499 PRD 2,882 617
Espinal PRI * 4,571 PRD 3,943 628
Acultzingo PRD 2,113 PRI 1,482 631
Tequila PRI * 1,639 PAN 1,004 635
Huayacocotla PRI * 2,311 PAN 1,642 669
Tlaltetela PRI 2,331 PAN 1,658 673
Texistepec PRI 2,764 PRD 2,074 690
Ixhuatlan del Sureste PRD 2,134 PRI * 1,427 707
Ursulo Galván CDPPN 4,149 PRI * 3,426 723
Yecuatla PT * 1,942 PRD 1,216 726
Playa Vicente PRI * 7,822 PAN 7,087 735
Cuichapa PRI 1,775 PAN 1,037 738
Rafael Lucio PRI * 1,216 PCD 472 744
Carrillo Puerto PRI 1,802 CDPPN 1,028 774
Orizaba PRI 13,146 PAN 12,370 776
Alpatlahuac PRI 1,571 PRD 780 791
Tecolutla PRI * 4,332 PRD 3,540 792
Soledad Atzompa PRD * 2,613 PRI * 1,808 805
Chinampa de Gorostiza PRI * 2,866 PAN 2,057 809
Soledad de Doblado PRI 5,177 PAN 4,366 811

Miahuatlán PRD 1,019 PRI * 569 450
Sayula de Alemán PRD * 4,606 PRI * 4,156 450
Ixcatepec PRI * 2,914 PT * 2,462 452
Atlahuilco PRD 1,300 PRI 845 455
Acula PRI 1,193 PT 733 460
Catemaco PRI * 4,719 PAN 4,241 478
Coacoatzintla PVEM 1,091 PT 604 487
Maltrata PRI 1,762 PVEM 1,275 487

Municipios donde se registró una
diferencia de 501 a 1,000 votos
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Nanchital de L.C. del Río PRI * 5,210 PRD 4,384 826
Juchique de Ferrer PRI * 1,957 PRD 1,128 829
Tampico Alto PRD 2,152 PRI 1,288 864
Cosoleacaque PRD 6,251 PRI 5,371 880
Ixtaczoquitlan PRI 6,398 PAN 5,503 895
Amatlan de los Reyes PAS 4,622 PRI * 3,689 933
Chontla PRI * 2,980 PAN 2,044 936
Nogales PRI 4,063 PAN 3,120 943
Santiago Tuxtla PT * 6,473 PRI * 5,520 953

Municipios donde se registró una
diferencia mayor de 1,000 votos

Municipio Mayoría Votos 1a. Minoría Votos Diferencia

Ixhuatlan del Café PRI 3,043 PT * 2,042 1,001
Las Choapas PRI * 4,944 PAN 3,913 1,031
Banderilla PT * 2,069 PRI 1,037 1,032
Actopan PAN 4,397 PRI * 3,336 1,061
La Perla PRI 2,827 PAN 1,751 1,076
Chicontepec PRI * 6,008 PT 4,926 1,082
Tlacolulan PRD 2,077 PRI * 987 1,090
Platon Sánchez PRD 3,372 PAN 2,280 1,092
Angel R. Cabada PRI * 5,466 PRD 4,369 1,097
Zongolica PAN 4,436 PRD * 3,313 1,123
Atzalan PRI * 7,657 PAN/PRD 6,526 1,131
XICO PRI * 4,268 PRD 3,120 1,148
Atzacan PRI 3,484 PAN 2,302 1,182
Comapa PAN 3,629 PRI 2,442 1,187
Xalapa CDPPN * 29,514 PAN 28,222 1,292
Atoyac PAN 4,307 PRI 3,012 1,295
Jilotepec PRI 2,607 PAN 1,264 1,343
Alto Lucero PRI * 4,497 PAN 3,152 1,345
Río Blanco PRI * 6,716 PAN 5,354 1,362
Chinameca PRI 2,893 PRD 1,506 1,387
Coscomatepec PRI 5,792 PAN/PRD 4,399 1,393
Naolinco PAN 3,873 PRI 2,436 1,437
Ozuluama PAN-PRD 4,801 PRI 3,336 1,465
Tuxpan PAN 10,144 PRI * 8,645 1,499
Acayucan PAN * 10,052 PRI 8,522 1,530
Cerro Azul PAN * 4,427 PRI 2,874 1,553
Tlalixcoyan PRI * 7,710 PAN 6,144 1,566
Cotaxtla PRD 4,830 PRI 3,256 1,574
Paso de Ovejas PRI * 5,820 PAN 4,178 1,642
Emiliano Zapata PRI * 4,626 PRD 2,976 1,650
Cuitlahuac PRI 4,453 PAN 2,764 1,689
Chacaltianguis PRI 3,789 PAN* 2,094 1,695
Misantla PRI 7,746 PAN 6,022 1,724
Tezonapa PRI 5,893 PAN 4,159 1,734
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Lerdo de Tejada PRI * 3,865 CDPPN 2,063 1,802
Hueyapan de Ocampo PRD * 5,451 PRI * 3,591 1,860
Paso del Macho PRD * 6,401 PRI * 4,507 1,894
Medellín PT 4,290 PRI * 2,382 1,908
Tlapacoyan CDPPN 5,997 PVEM 4,089 1,908
Omealca PRI 4,141 PAN 2,051 2,090
Tamiahua PRI 5,284 PAN * 3,099 2,185
Jesús Carranza PRI * 4,431 PRD * 2,223 2,208
Vega de Alatorre PRI * 4,003 PT 1,642 2,361
Manlio Fabio Altamirano PAN 5,596 PRI * 3,180 2,416
Coatepec PAN * 9,006 PRI * 6,573 2,433
Ignacio de la Llave PRI * 4,234 PRD * 1,796 2,438
Huatusco PAN 9,018 PRI 6,137 2,881
Coatzintla PRD 6,885 PRI * 3,998 2,887
Pueblo Viejo PRD 6,822 PRI 3,934 2,888
Isla PAN 6,322 PT 3,134 3,188
Temapache PRI * 9,773 PAN 6,579 3,194
Tihuatlan PRI 11,708 PAN * 8,391 3,317
Tantoyuca PAN 15,319 PRI * 11,936 3,383
Perote PRI * 8,873 PAN * 5,370 3,503
San Juan Evangelista PRI * 6,380 PAN 2,804 3,576
Ixhuatlan de Madero CDPPN 7,977 PRI * 4,378 3,599
Pánuco PAN * 14,826 PRI 10,902 3,924
Cosamaloapan PAN 9,604 PRI * 5,275 4,329
San Andrés Tuxtla PRI 16,242 PRD 10,607 5,635
Martínez de la Torre PAN 16,230 PRI * 9,599 6,631
Tierra Blanca PVEM 14,773 PAN 7,136 7,637
Coatzacoalcos PRI * 37,735 PRD 28,615 9,120
Córdoba PAN 25,726 PRI 15,235 10,491
Minatitlán PRI * 25,565 PAN 11,154 14,411
Boca del Río PAN 27,208 PRI 12,143 15,065
Veracruz PAN 73,642 PRI * 34,342 39,300

* Municipios ganados en candidatura común. Se considera al Partido que obtuvo mayor votación.
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n el reciente proceso electoral celebrado el día 3 de septiembre del año 2000,
hallamos un sinnúmero de hechos distintos a los que la ley permite: funcionarios
parciales, acuerdos del Consejo General desconocidos, actividades para retrasar
acuerdos, desacato de disposiciones referentes a registros o indicios de campaña
electoral, violación de normas de propaganda, etcétera. Violaciones que sólo fueron,
como en el caso de la propaganda electoral, parcialmente sancionadas; pero las
violaciones de índole más grave no tienen sanción, aun cuando en algún momento
se ha llegado a demostrar que han existido agregaciones corporativas para restringir
o nulificar la libertad del voto, se ha llegado a la conclusión de que esa ley no
opera de manera plena porque falta que ésta misma prevea una sanción.

El Consejo General del órgano electoral no puede tener una función de
dirección, ni puede enunciar reglas, y menos vigilar que se observe sin cumpli-
miento. La ley electoral requiere no sólo que contemple la sanción para el infractor,
sino demostrar que la aplicación de la ley es la base para su buena actuación
política. Depende de la capacidad de ese organismo para hacer cumplir a la ley y
la facultad para aplicar o hacer aplicar la sanción.

Parece que entre los principales actores políticos del México de fin de siglo,
no existe ninguna contradicción teórica, acerca de que la tarea del futuro es
construir como destino común la democracia. Como ahora, en otros tiempos han
existido paradigmas de diversa índole. Todos ellos han propuesto el mejoramiento
de la vida social y de los individuos. Sin embargo, parece que el éxito ha sido
relativo; por ello, en el futuro nos planteamos explorar las causas por las cuales ese
bien común e individual no ha sido viable del todo, o bien, por qué los logros han
sido sólo parciales, aun cuando esos objetivos no han desaparecido, por lo menos
en algunos sectores sociales. Es importante definir cómo es que esos paradigmas
han pasado ha jugar un papel subordinado en la sociedad actual, lo que confirma
que los intereses de los individuos no son para siempre los mismos y las sociedades
se transforman al igual que sus significados.

Para complementar los avances democráticos de México en los últimos dos
lustros, se requiere realizar una revisión de la representación a través de la que se
ejercen los poderes nacionales y la forma como se agrupa a los electores en sus
distintas geografías electorales, para el ejercicio de la designación de autoridades
gubernamentales y representativas.

Desarrollar la democracia requiere de una precisa construcción institucional
en diferentes frentes organizacionales; pero, también, precisa de una mera organi-
zación y modernización sociales, que, entre otras cosas, requiere actualizar la rela-
ción entre electores y territorio. Pero actualizarla de tal modo que permita que los

eflexiones sobre
el Proceso Electoral 2000

Leopoldo Alafita Méndez
Comisionado Electoral
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ciudadanos en sus referencias políticas hallen sus identidades, intereses y que los
distintos elementos de una cultura permitan un ejercicio cotidiano de participa-
ción ciudadana que supere los vicios de una cultura política vertical, corporativa
y de una doble moral pública.

El momento actual de la democracia mexicana, y veracruzana en particular,
requiere de mejorar la administración de los procesos electorales y esto, en pers-
pectiva, necesita actualizar la relación entre la diversidad cultural como pobla-
ción y espacio geopolítico, para que la representación sea vigente.

Los distritos electorales son la unidad a partir de la cual hallamos elementos
pertinentes para atender asuntos como los señalados en primer término. Un dis-
trito electoral es la organización administrativa de la población en un espacio
político. Si bien es cierto que para los actores principales de las contiendas políti-
cas (léase partidos), resulta crucial la organización de la población y la forma
política de organizar en un asentamiento.

Los intereses de la sociedad, no politizados y científicos, deben prevalecer
en forma a una verdadera modernización de la sociedad. Por otro lado, también
se podrá avanzar de manera distinta en la relación de políticas públicas y deman-
das sociales. Vista así la representación política, como una representación de los
electores, sobre todo presupone un asunto de interés público, no sólo de los par-
tidos políticos.

He aquí una pregunta abierta: ¿Tenemos los veracruzanos un problema con
la actual representación política? Y si esto fuera así, ¿es posible mejorarla? La
respuesta a la primera interrogante me parece contundente. Sí, tenemos un pro-
blema con la actual representación. ¿Pero cuáles son las razones que apoyan ese
punto de vista? Pues se pueden enlistar brevemente.

a) Veracruz ha tenido en los últimos años una modificación demográfica de
gran envergadura, lo que ha impactado en los criterios de organización de la
población en 24 distritos electorales, realizada en el año de 1989.

b) El movimiento de la población veracruzana tiene repercusiones distintas. Una
de ellas ha provocado desequilibrios entre sus habitantes en general, pero lo
más destacado es haber generado subrepresentación en la estructura de ad-
ministración política.y una sobrerrepresentación que afecta la equidad y la
representación política.

c) La geografía electoral actual no cuenta con criterios de homogeneización
económica de comunicaciones, de centros vertebrales de mercado, lugares
de abastecimiento de servicios, centros fabriles, educacionales.

d) El diagnóstico académico de la composición demográfica de los distritos elec-
torales, más la consideración de algunos elementos de carácter técnico, co-
municación de mercado, culturales y de carácter social, revelan que se re-
quiere una distinta composición distrital.

e) Lo inadecuado de la geografía electoral veracruzana también impide de ma-
nera indirecta el ejercicio del voto, ya que la relación entre partidos, candida-
tos y ciudadanos electores en muchos casos es incierta por razones de dis-
tancia entre las cabeceras municipales o de los lugares de los que son origina-
rios los candidatos y las comunidades en cuestión. Surge un  desconocimien-
to, un desinterés en los programas que hablan de realidades distintas por la
conformación salamándrica de los territorios distritales, donde clima, voca-
ción productiva y distintas tradiciones desinteresan a los electores y provo-
can actitudes ajenas a la solidaridad ciudadana o bien en torno de programas
de gobierno.
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f) Por cada ciudadano un voto, es la teoría de la legislación liberal. Pero éstos, al
elegir a un diputado, por ejemplo en el caso Distrito de Zongolica, el voto vale
varias veces más que el voto de electores de distritos de mayor densidad de
población. En el caso señalado, ese diputado representa 50 mil habitantes, en
tanto que Orizaba, Córdoba, Xalapa y Paso del Macho, entre otros, represen-
tan actualmente más de 300 mil habitantes. Sin embargo, cada diputado es
legitimado en procesos electorales similares y su voto en la Cámara local vale
lo mismo.

g) Si el poder del ciudadano no se ejerce de manera equilibrada se rompe con la
idea de la representación democrática, en tanto que el supuesto de las socie-
dades modernas y demás democráticas fundan su edificio en la hipótesis de
que si el poder no se puede ejercer de manera directa, se hace a través de
representantes. Por lo tanto, la institución que concentra esa función no pue-
de tener desequilibrios de los representados, por lo tanto, no están debida-
mente representados. Falta equidad poblacional.

h) El interés que se ha plasmado en la Constitución General de la República, y
prácticamente en todas las constituciones locales de la Federación, se destaca
como un quehacer fundamental la integración de la representación nacional
para atender el interés supremo de los ciudadanos. No olvidemos que en
nuestra historia, la de 1917 es la cuarta Constitución que a lo largo de dos
siglos pone de relieve, en tanto que Constitución liberal, su interés en los
ciudadanos. Asimismo, la tarea que la propia Carta Magna le atribuye a los
partidos políticos es la de contribuir a la integración de la representación
nacional.

i) Una distritación correcta obtiene una representación ciudadana óptima que
permite la modernización del trabajo político, además de la modernización
de la organización social; punto crucial para la modernización del país; y lo
que es inaplazable, la modernización económica en general, tan exigida en los
puntos actuales de las relaciones internacionales. Derivado de lo anterior, pero
no menos importante, se tendría una mejor composición del cuerpo legislati-
vo y, sobre todo, una expresión más precisa de los ciudadanos, de los intere-
ses de los ciudadanos y de las comunidades veracruzanas, mejorando de ma-
nera sustantiva las relaciones entre representantes y representados.

Algunas consideraciones adicionales

La experiencia en otras entidades del país, en cuanto a la representación de los
ciudadanos, nos revela que existen criterios disímiles en relación al valor del voto
de los electores. Tenemos entidades en donde existe un representante por cada
150 mil habitantes, como es el caso de Baja California Sur y Campeche; alrededor
de 30 mil o 40 mil, como el caso Aguascalientes, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y
Zacatecas; de poco más de 50 habitantes por diputado local, como en el caso de
Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa y Sonora; de alrededor de 80 mil
habitantes por diputado, como el caso de Chiapas, Durango y Nuevo León; y
entidades que para tener un representante se requiere más de 120 mil habitantes,
como el Estado de México y Jalisco. Pero el caso extremo es Veracruz, entidad en
la que el promedio de habitantes que se requiere por diputado local es de 140 mil.
Esta brecha se dispara si contemplamos la proyección para el año 2000 en donde
sólo el padrón arrojaría cifras de más de 200 mil habitantes para algunos distritos,
como son Coatepec, Orizaba, Paso del Macho, Córdoba, Veracruz, Boca del Río,
Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Xalapa.
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La actual distritación del Estado de Veracruz arrojó, de acuerdo al XI Censo
General de Población y Vivienda, 24 distritos locales de 260 mil habitantes por
distrito.

La distritación actual tiene nueve distritos sobrepoblados, los ya menciona-
dos; sólo ocho de ellos se encuentran en la media y siete se consideran subpoblados
(Tantoyuca, Chicontepec, Temapache, Martínez de la Torre, Misantla, Perote y
Zongolica).

Tomando el criterio con que la Cámara de Diputados estableció la represen-
tación, en Veracruz, en 1990, el número de distritos electorales resultaría de 36;
esto, sin atender el promedio del número de representantes que resultaría de se-
guir los criterios que existen en las demás entidades del país. Sin embargo, al
entrar en una discusión acerca de una representación óptima, no se pueden dejar
al margen como si no existieran; su valoración deberá contemplar a fondo los
elementos socioeconómicos, físicos, políticos y culturales.

Los ciudadanos de Veracruz y los institutos políticos, así como las fuerzas
ciudadanas de diversa índole, deben conocer la situación de esta problemática,
para dar contenido a la democracia y a la participación ciudadana; deben atender
este tipo de asuntos que son de gran trascendencia social y política. Promover
foros que incluyan este punto en su agenda ayudará a quitarle las partes abstrac-
tas que todavía tiene el curso de la democracia.

Por otro lado para poder pensar la actualidad de la democracia bajo las nue-
vas condiciones, Norbert Lechner1  nos propone considerar un elemento adicio-
nal: las transformaciones de la propia política. Más allá de las transformaciones
políticas, cambia la política misma. Están cambiando tanto las transformaciones
institucionalizadas de hacer política, como las ideas y las imágenes que nos crea-
mos de la política.

Si en un momento dado afirmamos que en la historia del país ha existido la
centralidad de lo campesino, de lo industrial –artesanal y más recientemente la
centralidad social de lo obrero –sindical –industrial que fue un hecho transforma-
dor y capitalizador de la dirección social, también en ese mismo cambio de lo
social, hoy vivimos transformaciones de la centralidad de lo político. Situación
que se da a partir de la creciente diferenciación funcional. La pérdida de la
centralidad de la política, como instancia máxima de representación y conduc-
ción de la sociedad, se diluye. La política deja de tener el control del mando de los
procesos económicos del ordenamiento jurídico, por ejemplo. En la medida en
que el derecho, la economía y los demás campos de la vida social adquieran auto-
nomía orientándose por racionalidades específicas, la política deviene un
“subsistema” más; destaca también la información de la política, delimitada por el
marco acotado del sistema político, y la no política.2

Una idea de sumo interés para nuestra investigación tiene que ver con la idea
de la propia transformación social. Lechner apunta que los cambios en su diná-
mica contradicen la inercia de la cultura política y señala que lo importante es
poner de relieve las dificultades para reproducir bajo las nuevas condiciones los
valores y los símbolos, las preferencias y actitudes que nos eran familiares porque
las imágenes habituales de la política ya no lograrán dar cuenta de la política
“realmente existente”, faltan códigos interpretativos mediante los cuales pode-
mos estructurar y ordenar la nueva realidad social. Este desfase es, a su juicio, el
problema de fondo de nuestras culturas políticas.

Lo anterior, sostiene, nos remite a un hecho cultural más profundo. Tras la
crisis de los mapas ideológicos hay un reordenamiento de las claves interpretativas,
donde muchos elementos económicos y políticos, Estado y Sociedad civil, públi-
co y privado pierden valor informativo; la acumulación de datos sólo incrementa
el peso de lo desconocido. Entre más información más cruciales devienen los
códigos interpretativos, su reconstrucción implica pensar las dimensiones de es-

1 Cfr. Lechner,
Norbert: Os novos
perfis da politica, en
M. Barquero (ed.),
Cultura Política e
Democracia, UFRGS,
Porto Alegre,
1994.

2 Ibidem.
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pacio y tiempo en el se inserta la política.
A continuación conviene precisar que, como se dijo más arriba, la diferen-

ciación de los campos disciplinarios en su desarrollo autónomo los ha liberado de
su articulación, respecto a la política, y hoy esas lógicas particulares de cada cam-
po determinan la pérdida paulatina de la centralidad de la política.

La relación entre historia y presente es un asunto de interés. Debemos poner
énfasis en la idea de que un problema político actual se ha generado en un proce-
so inmediato del pasado o que bien tiene raíces en la duración histórica. Ponga-
mos como ejemplo, los comicios que tienen que ver con la integración de los
elementos del orden social; ello supone un proceso histórico, articulado por ac-
ciones de hombres de distintas generaciones, con situaciones que se crearon en
un devenir que tiene continuidad y en ocasiones rupturas; pero que en todo pro-
ceso, no hay épocas borradas a voluntad, pueden hallarse rumbos distintos; sin
embargo, la construcción no termina, es continua.

Hoy en nuestro país del comienzo del siglo XXI, la conexión con el pasado se
halla muy débil, por descuido o por incomprensión de los autores políticos de
hoy. De igual manera, la relación de las masas con su pasado es hoy día suma-
mente débil, y cuando se da es manipulada o parcial. Ésta es rescatada para abor-
dar sólo asuntos que están anotados en la agenda política y son, en el mejor de los
casos, parciales. El presente, con todo su pragmatismo, ha nublado el pasado y
por sí mismo no se hace notar. Para los hombres de hoy pareciera que no existe
otro tiempo que el presente. El pasado, dice Lechner, retrocede a visiones míticas
y evocaciones emocionales que siguen teniendo efectos de actualidad, pero que
ya no son una experiencia práctica de la cual pueda disponer la política para
elaborar las expectativas de futuro; cuando la noción misma de futuro se vuelve
magnificante, la política pierde la tensión entre duración e innovación. Los es-
fuerzos de la política, tanto por generar continuidad como por crear cambios, son
cada vez más precarios y tienden a ser remplazados por un dispositivo único: la
repetición.3 3 Ibidem.
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Los elementos antes señalados orientan nuestro planteamiento, preguntando
desde el presente político, desde la necesidad de romper con el limitante corporati-
vismo del desarrollo de la democracia y la manipulación de los electores por gru-
pos de poder y medios masivos de comunicación; por lo que nos proponemos
reconstruir un proceso, que dé cuenta de la riqueza de ese proceso, que si no somos
capaces de comprender no podremos superar en el corto plazo.

En las siguientes líneas transcribo un párrafo de importancia del Sr. Lechner
que nos ayuda a citar una parte del problema.

La erosión de la dimensión histórica del tiempo refleja un fenómeno decisivo de nues-
tros días: la aceleración del tiempo. Un ritmo más y más rápido devora todo “al instan-
te”. Ello tiene un doble efecto sobre la política. Por un lado, el tiempo deviene un
recurso cada vez más escaso. La política ya no dispone de plazos medianos y largos de
aprendizaje y una duración; se agota en el aquí y el ahora. En lugar de decidir las metas
sociales, la actividad política corre tras los hechos y apenas logra reaccionar frente a los
desafíos externos. Cuando el tiempo deviene escaso, la rapidez de la reacción constitu-
ye el éxito. Entonces la reflexión acerca del futuro deseado suele ser sustituido por
cálculo de las oportunidades dadas. Pero si no hay otro horizonte que la coyuntura, tal
cálculo se reduce a plazos cada vez más cortos y no logra anticipar los resultados de
una decisión. Por otro lado, la aceleración del ritmo de vida hace más difícil generar
tiempo.4

Si esto es válido para el sistema político en su conjunto, lo es para las partes, la
dinámica de la política de una región pertenece a los contextos generales. Y aun en
las localidades ese ritmo arroya a los procesos particulares. El planteamiento general
al que nos hemos venido refiriendo, se ejemplifica con lo que constituye la
administración de los procesos electorales y la participación de los institutos políticos
en ella. Los procesos electivos de las entidades son un mare mágnum de aconte-
cimientos, donde no se tiene la maduración y reflexión del conjunto de actividades,
no se planifica y el aprendizaje es relativo. Los cuerpos centrales se tornan, en todo
caso, los beneficiarios del rédito de la experiencia; pero el beneficio no se socializa
y enfrenta a los actores periféricos a ritmos que los rebasan, poniéndolos en una
desventaja permanente; de esta forma, la virtud de quien manipula es la virtud de la
astucia y el éxito está dado por las respuestas rápidas del apartado administrador.
Esta práctica debe desglosarse en momentos claves de esa administración, por lo
que los archivos de institutos electorales serán de gran utilidad para la revisión
pormenorizada de esos aspectos relevantes de la operación política electoral.

4 Ibidem.
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Introducción

mitir un comentario sobre la experiencia del proceso electoral del año 2000,
lleva indudablemente a realizar un balance parcial del mismo, lo cual debe ser
expuesto con toda propiedad considerando que se tuvo intervención en dicho
proceso, de no hacerlo así, se podría caer en la lisonja; sin embargo, por la importancia
que tuvo dicho proceso electoral local y las voces que se alzaron en varios sentidos,
me anima a emitir ciertas apreciaciones que pueden ser un juicio de valor.

 El domingo 3 de septiembre, miles de veracruzanas y veracruzanos vivimos
una gran fiesta cívica: la Jornada Electoral en la que, con nuestro voto, elegimos a
quienes nos representan en el Congreso Local y en cada uno de los 210
ayuntamientos. El suceso dio la oportunidad de comprobar la madurez política
de los más de dos millones de ciudadanos participantes.

El proceso electoral iniciado el 4 de febrero del año 2000 con la instalación
del Consejo General, se desarrolló en un clima de  tranquilidad. Ello, sin lugar a
dudas, es lo más relevante de estos comicios.

Para la Comisión Estatal Electoral, hoy Instituto Electoral Veracruzano, el
evento fue histórico por diversas razones:

• Último proceso electoral que organizó
• Primera elección conjunta de diputados y ayuntamientos
• Número de partidos políticos participantes
• Cantidad de candidaturas comunes en la renovación de autoridades muni-

cipales
• Cantidad de candidaturas comunes en la elección de integrantes del Poder

Legislativo, y
• Único período de cuatro años para los ganadores de las dos contiendas

electorales.

Dado el número de miembros del Consejo General, y a los acuerdos toma-
dos, es importante destacar que la complejidad en la organización del proceso
electoral, requirió de un enorme esfuerzo de cada una de las áreas de la Comisión
Estatal Electoral, así como de los partidos políticos y sus respectivos candidatos.

Cabe destacar también la enorme corresponsabilidad y colaboración de los
once comisionados electorales que, desinteresadamente, aportaron su experien-

lecciones locales.
Veracruz 2000

Emeterio López Márquez
Comisionado Electoral
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cia y tiempo para conseguir unas elecciones ejemplares, así mismo de los
once comisionados de los partidos políticos que con su sana crítica contribu-
yeron, a ir moldeando los distintos acuerdos tomados, que apoyados en el
Código de Elecciones, dieron pauta a desencadenar las elecciones del tres de
Septiembre.

No valorizado el proceso objetivamente por distintos actores políticos y la
opinión pública, que se limitaron a cuestionar la “parcialidad” (como ellos le lla-
man), sin observar la puntualidad del trabajo realizado, el proceso electoral deja
asentados precedentes importantes.

Desarrollo

Con un Padrón Electoral de 4 millones 267 mil 397 ciudadanos, y una Lista
Nominal de 4 millones 27 mil 569 ciudadanos, de acuerdo al corte efectuado por
el Registro Federal de Electores el 13 de enero de 2000, Veracruz se ubicó como la
tercera entidad en el país con mayor número de habitantes en posibilidades de
emitir su sufragio durante jornadas electorales, federales o estatales.

En el año 2000 y con esos antecedentes, la entonces Comisión Estatal
Electoral organizó el proceso electoral de renovación del Poder Legislativo y
de ayuntamientos, en el que participaron activamente más de dos millones de
ciudadanos.

La preparación de la jornada electoral efectuada el domingo 3 de septiembre,
se inició el 4 de febrero con la instalación del Consejo General. En esa ocasión
tomaron posesión de sus cargos cinco comisionados electorales, designados por
las fracciones parlamentarias de los partidos políticos representados en la LVIII
Legislatura, y  se sumaron los comisionados de los partidos políticos registrados.

Si bien  el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral inició los traba-
jos de preparación de la Elección del año 2000 con el número de comisionados
antes citados. Ello fue consecuencia de la interpretación que se le dio a lo dispues-
to por el artículo 133 del ya derogado Código de Elecciones y Derechos de los
Ciudadanos y las Organizaciones Políticas de la entidad, por lo que, los Partidos
Políticos representados ante el órgano electoral con derecho a voz y voto fueron,
partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Demo-
crática, del Trabajo, Verde Ecologista de México; y con derecho a voz, Convergen-
cia por la Democracia, de Centro Democrático, de la Sociedad Nacionalista, Au-
téntico de la Revolución Mexicana, Alianza Social y Democracia Social.

Sin embargo, el 4 abril de 2000 Convergencia por la Democracia, Partido
Político Nacional, interpuso el Juicio de Revisión Constitucional ante la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para tener el
derecho de voto en las sesiones, mismo que le fue otorgado mediante resolución
emitida el 5 de Mayo del propio año. Posteriormente, ante el Tribunal Estatal  de
Elecciones interpusieron el Recurso de Apelación los partidos PCD, PSN, PARM, PAS

y DSPPN, solicitando el derecho a voto, el cual les fue otorgado por el órgano juris-
diccional del Estado mediante resolución de 30 de mayo del 2000.

Para respetar el principio de equidad estipulado en el artículo 133  del Códi-
go de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas,
cuando se otorgó el derecho a voto a CDPPN, el Congreso designa a un nuevo
Comisionado Electoral. El mismo procedimiento se siguió cuando se dio el voto a
los cinco partidos restantes, por ende, el Consejo General estuvo integrado por 22
comisionados con  derecho a voz y voto, siendo: 11 comisionados electorales Ciu-
dadanos y 11 representantes de partidos políticos, además de que se sumaban a
dicho cuerpo colegiado el Director General y el Secretario  de la Comisión Estatal
Electoral.
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Es de apuntar que a pesar del amplio número de miembros del Consejo Ge-
neral, la calidad de los debates fue notable, en ellos permeó la tolerancia y el respe-
to hacia las decisiones de cada uno, en ese orden el Máximo Órgano de Dirección
Electoral de Veracruz sesionó en 40 ocasiones. En cada uno de estos eventos se
tomaron importantes acuerdos, mismos que previamente fueron comentados, dis-
cutidos y votados, regidos por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, equidad y objetividad; acuerdos que además estuvieron  supervisa-
do por los propios integrantes del Consejo General y en algunos casos con inter-
vención operativa directa, tal fue el caso de la instalación y clausura de buzones en
la 24 comisiones distritales electorales y 210 municipales, en los que se exhortó a
los Veracruzanos a que con  comentarios, precisiones, señalamientos positivos o
negativos, opinaran respecto a las personas que integrarían las comisiones, y que
de manera pública se darían a conocer.

La opinión de los ciudadanos mediante escritos vertidos en los buzones, no
sustentados unos, y otros hasta con documentación comprobatoria, y la impor-
tante colaboración de los partidos políticos, permitieron corregir la relación origi-
nal de ciudadanos propuestos para ocupar alguno de los cargos vacantes en las
comisiones distritales o municipales de tal manera que bajo dicho procedimiento
quedaron integrados los órganos electorales desconcentrados.

Con la participación de 4 mil 212 veracruzanas y veracruzanos, el 26 de abril
se instalaron las comisiones distritales electorales; y, el 26 de mayo, las municipa-
les, en los términos siguientes.

Presidentes Propietarios 24 210

Presidentes Suplentes 24 210

Secretarios Propietarios 24 210

Secretarios Suplentes 24 210

Vocales de Organización Propietarios 24 210

Vocales de Organización Suplentes 24 210

Vocales de Capacitación Propietarios 24 210

Vocales de Capacitación Suplentes 24 210

Comisionados Electorales Propietarios 120 1050

Comisionados Electorales Suplentes 120 1050

Total 432 3780

Cargos
Comisiones
Distritales

Comisiones
Municipales



158

Es de precisar que, luego de que los Tribunales, Estatal Electoral y Electoral
del Poder Judicial de la Federación resolvieran a favor de los partidos políticos
para que tuvieran derecho al voto en las sesiones del Consejo General, el número
de comisionados electorales se incrementó en las comisiones distritales y
municipales.

Durante la jornada electoral se instalaron 8 mil 101 mesas directivas de
casilla. Para ello, en la primera insaculación de ciudadanos que las integrarían,
realizada en el Centro Regional de Cómputo del Registro Federal de Electores,
se sortearon 641 mil 214 ciudadanas y ciudadanos; partiendo de quienes nacie-
ron en el mes de septiembre.

En la segunda insaculación, efectuada en las instalaciones de la Comisión
Estatal Electoral, fueron seleccionados los 48 mil 606 veracruzanos que se ne-
cesitaban para cubrir al 100 por ciento la instalación de las casillas.

A todos ellos se les capacitó más de un par de ocasiones, en sus domicilios
o en los centros ubicados en cada uno de los 210 municipios. Para realizar estas
labores, el organismo contrató a mil 182 capacitadores y 240 asistentes electo-
rales, seleccionados a través de un minucioso examen de conocimientos, aplica-
do por personal especializado en la materia.

El domingo 3 de septiembre, las 8 mil 101 casillas proyectadas, incluidas
las especiales, se instalaron sin contratiempos que pusieran un riesgo la apertu-
ra de sus trabajos. A pesar del mal tiempo imperante en la entidad, los 48 mil
606 ciudadanos designados para fungir como Funcionarios de Casilla, acudie-
ron a cumplir con su responsabilidad, propiciando la amplia participación de
los votantes, siendo puntual al mencionar que en algunos casos los designados
suplentes desarrollaron esa labor.

Para quienes, por diversos motivos, no se encontraron en su lugar de resi-
dencia, se instalaron 49 casillas especiales, ubicadas en los sitios de mayor afluen-
cia de las 24 cabeceras distritales. En éstas, las veracruzanas y veracruzanos
pudieron emitir sus sufragios a favor de los candidatos a diputados por el Prin-
cipio de Representación Proporcional.

La jornada electoral transcurrió sin incidentes graves, no obstante la pa-
sión que genera la elección de autoridades municipales, principalmente.

Como el clima de tranquilidad postelectoral que se vivió en los comicios
del ’95, ’97 y ’98, en los que la aceptación de resultados por parte de todos los
partidos políticos y sus candidatos, ganadores o perdedores, fue en constante
aumento, se incrementó también la cantidad de votantes en las urnas y, como
un acto reflejo, para la vigilancia del evento disminuyó la cifra de observadores
electorales.

En este, que ha sido el último proceso electoral que organizó la Comisión
Estatal Electoral, realizado el último año del siglo XX, se dio dentro de un marco
de respeto y tolerancia para con los contrincantes, logrando que el proceso elec-
toral fuese el más competitivo de todos los tiempos, el más participativo y, como
corresponsables en la toma de decisiones en el Consejo General y en las comi-
siones distritales y municipales, el más legítimo. Con ello, quedó cerrado el ciclo
histórico de la Comisión Estatal Electoral, dando inicio  al del Instituto Electoral
Veracruzano.
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El último Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
estuvo integrado por:

Emeterio López Márquez, Comisionado Presidente

Salvador Martínez y Martínez, Comisionado Electoral

Cirla Berger Martínez, Comisionado Electoral

Manuel Reyna Muñoz, Comisionado Electoral

Francisco Domínguez Canseco, Comisionado Electoral

Jorge Rafael Negroe Espinosa, Comisionado Electoral

Marco Antonio Vega Estrada, Comisionado Electoral

Marco Antonio Aguirre Rodríguez, Comisionado Electoral

Rafael Torres Martínez, Comisionado Electoral

Leopoldo Alafita Méndez, Comisionado Electoral

Armando Adriano Fabre, Comisionado Electoral

Gloria Lizbeth Morales Castro, Alejandro Cossío Hernández y Armando García

Sedas, Comisionados del Partido Acción Nacional

Lázaro Galarza Granados y Julio Muñoz Díaz, Comisionados del Partido Revolucio-

nario Institucional

Uriel Flores Aguayo y Jesús Arenzano Mendoza, Comisionados del Partido de la

Revolución Democrática

Enrique Hernández Peralta y Juan Carlos Molina Xaca, Comisionados del Partido

del Trabajo

Roberto Carlos Carvajal Hernández y Adolfo Toss Capistrán, Comisionados del

Partido Verde Ecologista de México

Filiberto Medina Domínguez y Fidel Guillermo Ordóñez Solana, Comisionados de

Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional

Eduardo de la Torre Jaramillo, Jorge Octavio Pérez Moreno y Tomás González

Corro, Comisionados del Partido de Centro Democrático

Arsenio García Rosendo y Juan David Rodríguez Hernández, Comisionados del

Partido de la Sociedad Nacionalista

Hugo Pérez Alejo y Carolina Aguilar Albarrán, Comisionados del Partido Auténtico

de la Revolución Mexicana

Adán Jonás Hernández Rosales y Efraín Lorenzo Herrera Cortés, Comisionados del

Partido Alianza Social

Edgar González Suárez y Francisco Alonso Flores, Comisionados de Democracia

Social, Partido Político Nacional
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l 1° de diciembre de 1999, en sesión extraordinaria del Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral,  los partidos políticos Convergencia por la Democracia,
de Centro Democrático, de la Sociedad Nacionalista y Auténtico de la Revolución
Mexicana, obtuvieron su registro ante la Comisión Estatal Electoral; en la misma
sesión se determinó que estos partidos solamente podrían participar en las sesiones
únicamente con voz, pero sin voto. El 16 de diciembre de ese mismo año, también
en sesión extraordinaria, obtuvieron su registro los partidos políticos nacionales
Alianza Social y Democracia Social, quedando en la misma situación, solamente
tenían derecho a voz.

Terminaba así este año, con un Consejo General constituido con cinco par-
tidos políticos nacionales cuyos representantes contaban con derecho a voz y
voto, cinco comisionados electorales con derecho a voz y voto también, y seis
representantes de los partidos políticos de reciente ingreso al Consejo General
solamente con derecho a voz.

La causa por la cual no se había concedido el derecho a voto a los partidos
de reciente ingreso al Consejo General, residía en la disposición que señala a la
letra: “salvo que el partido respectivo no hubiere obtenido al menos el dos por
ciento de la votación total emitida a nivel estatal en ninguna de las elecciones del
proceso electoral inmediato anterior, en cuyo caso su Comisionado sólo tendrá
derecho a voz”.1

Este mismo criterio se siguió respetando y la Honorable Quincuagésima
Octava Legislatura, en su sesión del 29 de enero de 2000, designó a los nuevos
integrantes del nuevo Consejo General que se encargaría de la organización,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, a celebrarse en ese mismo año.

Los comisionados electorales designados como propietarios por la H.
Legislatura fueron los CC. Emeterio López Márquez, Salvador Martínez y
Martínez, Cirla Berger Martínez, Manuel Reyna Muñoz y Francisco Domínguez
Canseco; como suplentes quedaron los CC. Enrique Becerra Zamudio, Alberto
Islas Reyes, Armando Adriano Fabre, Javier Aguirre Prieto y Ariel Montalvo
Melgarejo. El C. Emeterio López Márquez fue designado Comisionado Presidente
del Consejo General, rindiendo, el 4 de febrero a las 18:00 horas en la sesión de
instalación del Consejo General, su protesta.

Así quedó –una vez más– instalado el Consejo General. Los Comisionados
de los partidos políticos fueron:  por el Partido Acción Nacional, Gloria Lizbeth
Morales Castro; por el Partido Revolucionario Institucional, Fernando Vázquez

a pluralidad en la Comisión
Estatal Electoral

Cirla Berger Martínez
Comisionada Electoral

L

E

1 Código de Eleccio-
nes y Derechos de
los Ciudadanos y
las Organizaciones
Políticas. Estado de
Veracruz, México,
1997, Art. 133, fracc.
I. pp, 74 y 75.
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Maldonado; por el Partido de la Revolución Democrática, Uriel Flores Aguayo;
por el Partido del Trabajo, Enrique Hernández Peralta; por el Partido Verde
Ecologista de México, Roberto Carlos Carvajal Hernández; por el Partido
Convergencia por la Democracia, Filiberto Medina Domínguez; por el Partido
del Centro Democrático, Eduardo de la Torre Jaramillo; por el Partido de la
Sociedad Nacionalista, Arsenio García Rosendo; por el Partido Auténtico de la
Revolución Mexicana, Hugo Pérez Alejo; por el Partido Alianza Social, Adán
Jonás Hernández Rosales; por el Partido Democracia Social, Edgar González
Suárez.

Los partidos de reciente ingreso al Consejo General continuaron luchando
por su derecho a votar. Insistían en que, el Consejo General resolviera esta situación
a fin de evitar acudir ante el Tribunal Estatal de Elecciones para que se resolviera.

Es el representante de Convergencia por la Democracia, Filiberto Medina
Domínguez, quien promueve un recurso de inconformidad ante el Tribunal Estatal
de Elecciones.

Este órgano jurisdiccional confirma la determinación impugnada y
nuevamente se promueve un juicio de revisión constitucional; el argumento
presentado en el escrito de demanda señala que las violaciones reclamadas podían
resultar determinantes para el proceso electoral respectivo, pues con su voto, el
sentido de los actos y acuerdos del Consejo General, en un momento dado, podrían
ser diferentes a los que se produjeron sin su intervención.

Dentro del análisis que realiza la Sala Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ésta señala que en el Código de Elecciones se prevé una regla de
carácter general, en la que se otorga el derecho a nombrar un Comisionado con
voz y voto en las sesiones del Consejo General, a todos los partidos que participen
en el proceso electoral, siempre que este haya alcanzado el 2% de la votación total
emitida a nivel estatal.

Solamente como excepción, se establecía que el Comisionado del partido
político, tendría derecho a voz sin voto, si su partido no hubiese alcanzado el
porcentaje anterior en ninguna de las elecciones del proceso electoral inmediato
anterior.

Es decir, que los partidos de reciente ingreso, tendrían que haber participado
en la elección inmediata anterior, para hacerse acreedores a esta excepción.

Con este criterio, la Sala Electoral revoca la resolución dictada por el Tribunal
Estatal de Elecciones en el recurso de apelación RA/04/06/2000 y revoca también
la determinación del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral tomada
en la sesión extraordinaria de 1° de diciembre de 1999, en la que se negó el derecho
a votar al partido Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional,
resolviendo por unanimidad de votos.

Al reconocerle el derecho a votar a este partido, se presentaba un nuevo
problema. Se rompía el principio de paridad, ya que se establecían seis votos para
los partidos políticos y cinco votos para los comisionados electorales.

Para restablecer el equilibrio en votación, la Legislatura del Estado nombró
un nuevo Comisionado Electoral, cargo que recayó en la persona de Jorge Rafael
Negroe Espinosa.

Los partidos políticos PCD, PARM, PSN, PDS y PAS hacen eco de la impugnación
presentada por Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional y
solicitan su derecho al voto ante el Tribunal Estatal de Elecciones, obteniendo
respuesta favorable a su petición. La H. Legislatura del Estado una vez más tiene
que sesionar y nombra a cinco nuevos Comisionados Electorales.

El nombramiento recayó en los CC. Marco Antonio Vega Estrada, Marco
Antonio Aguirre Rodríguez, Rafael Torres Martínez, Leopoldo Alafita Méndez y
Armando Adriano Fabre.

Como es obvio, la conformación del Consejo General se duplicó con relación
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a como se había integrado al inicio del proceso electoral, lo cual hace que las
reuniones de trabajo y las sesiones ordinarias y extraordinarias, se vuelvan más
lentas en su desarrollo.

Un organismo como lo fue la Comisión Estatal Electoral debe, sin lugar a
dudas, promover la participación democrática, no sólo al interior del Consejo,
sino de cara a la sociedad en general. Si bien puede afirmarse que existía en el
ánimo de todos y cada uno de ellos la voluntad de acordar y lograr consensos,
también es cierto que no fue común el que los mismos se lograran, sin que antes
se vertieran las opiniones de los integrantes. El número de integrantes tiene sin
duda un impacto que repercute en la fluidez con que pueden desarrollarse las
sesiones o reuniones de trabajo. Pero sin la menor duda, es también reflejo de la
pluralidad que existía en el seno del Consejo mismo.

Considerando lo anterior, entonces podemos decir que la democracia consiste
en un “sistema de gobierno caracterizado por la participación de la sociedad,
totalmente considerada, en la organización del poder público y en su ejercicio. La
democracia se funda en la consideración elemental, de sentido común, según la
cual las cosas que interesan o afectan a todos deben tratarse y  resolverse con el
concurso de todos. La democracia es un régimen de partidos”. 2

La democracia es un anhelo que en muchos países se considera una utopía,
no obstante, en el nuestro se alcanza cada día un avance mayor en su logro; ejemplo
de ello, es la conformación y el desempeño de las funciones de organismos como
lo fue la Comisión Estatal Electoral, encargados de la tarea de organizar elecciones,
pacíficas, claras, transparentes y apegadas a derecho.

Nuestra legislación electoral promueve la pluralidad política, al establecer
que para integrar el Consejo General habrá tantos comisionados electorales como
comisionados de partido haya con derecho a voto, estableciendo así un sano
equilibrio entre los intereses de los partidos políticos y los intereses de los
ciudadanos.

La pluralidad es la base de la vida democrática, es el seguro para garantizar la
diversidad de opiniones.

Esta pluralidad se manifiesta en el Consejo General del organismo electoral y
no siempre con disensos, también existen los consensos.

Reflejo de la complejidad del logro de los consensos, lo fue el tema de la
candidatura común, uno de los temas más importantes que dieron vida a este
proceso. Tema que sin duda despertó polémica y que requirió del análisis de la
legislación electoral de distintos estados del país, como Hidalgo, Nayarit,
Guanajuato, México, a fin de fundamentar una opinión valedera en esta materia
tan controvertida y que no contaba con antecedentes en nuestro estado.

Al no lograrse un acuerdo en este planteamiento de los partidos políticos,
éste fue resuelto por la Sala Electoral del Poder Judicial de la Federación con una
resolución favorable, misma que marcó un hito en la historia electoral de nuestro
estado, al aceptarse las candidaturas comunes.

El proceso electoral del año 2000 estuvo caracterizado también por la voluntad
de conciliar y de encontrar los consensos tras arduas jornadas de trabajo, lo cual
sin duda fue otra característica más.

Si bien el número de miembros del Consejo hacía más largas y tediosas las
discusiones en las sesiones y reuniones de trabajo, también es cierto que esto
facilitó la conformación de Comisiones y equipos de trabajo.

Estas Comisiones y equipos de trabajo, que se integraron con un Comisiona-
do Electoral y en algunos casos con un Comisionado de partido político, visitaron
los distritos que les fueron asignados, supervisando las tareas de capacitación que
se desarrollaban a lo largo y ancho del estado.

No solamente se supervisó la capacitación, muchos problemas se evitaron y
se convino su resolución en el seno del Consejo General, además, en la práctica se

2  De Pina, Rafael:
Diccionario de De-
recho, México Edi-
torial Porrúa S.A.
Vigésima edición.
1994, pág. 207.
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realizaron muchos cambios de funcionarios y comisionados electorales de las co-
misiones distritales y municipales, cuando se tenía la impugnación de algún parti-
do político.

El esfuerzo fue muy grande; se hizo todo lo humanamente posible por realizar
un proceso electoral transparente y apegado a la legalidad. Sin embargo, las cir-
cunstancias políticas del momento que nos tocó vivir fueron de un grado de difi-
cultad mucho mayor que el de otros procesos electorales.

Si bien es cierto que el escenario político que se dio después del 2 de julio
sorprendió lo mismo a los comisionados electorales que a los comisionados de los
partidos políticos, mayor fue el desconcierto que causó a los partidos políticos el
escenario que se dio la misma noche del 3 de septiembre, al conocerse los primeros
resultados electorales.

Sin duda el último proceso electoral organizado por la hoy extinta Comisión
Estatal Electoral fue muy controvertido: nació lleno de expectativas y con la mejor
voluntad de llevarlo adelante en forma transparente y apegado a la legalidad, pero
las circunstancias en las cuales se fue desarrollando, lo hicieron único.

En resumen, podemos decir que este proceso electoral estuvo marcado, pri-
mero por el número de partidos políticos participantes, el reconocimiento del voto
a los partidos políticos de reciente ingreso al Consejo General, la candidatura co-
mún en dos tipos de elecciones (ayuntamientos y diputados) y el número de comi-
sionados electorales.

También podemos señalar que no sólo los miembros del Consejo General fue-
ron los principales protagonistas, lo fueron también los ciudadanos que participa-
ron como funcionarios electorales y comisionados electorales en las comisiones
distritales y municipales, los ciudadanos que con toda responsabilidad desempeña-
ron su papel como funcionarios de casilla y aquellos que participaron como obser-
vadores electorales

Pero tal vez el protagonista más importante lo fue aquel que, con toda respon-
sabilidad, salió el día de la jornada electoral a depositar su voto.

Por último, podemos decir que la pluralidad de ideas y criterios estuvo bien
sustentada en el empeño, dedicación, motivación, preparación y trabajo de los em-
pleados y trabajadores de la Comisión Estatal Electoral, quienes brindaron, de acuer-
do a su capacidad y tarea, el mejor esfuerzo en cumplir con su labor.
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n nuestro país se ha difundido la idea de que el principio de la certeza alude a
la necesidad de que todas las acciones que desempeñe el órgano electoral estén
dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, lo cual quiere decir que
los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y
confiables.

El asunto principal que ocupa nuestra atención es que en Veracruz, la Comi-
sión Estatal Electoral (CEE) debió actuar con certeza en la organización de las
elecciones del 3 de septiembre de 2000. Sin embargo, ¿es posible exigir que ac-
túen con certeza las personas morales o colectivas? Resulta que la certeza es un
estado psicológico; no es una característica de las personas morales sino que es
una propiedad de la mente humana. Es una característica de las personas físicas.1

Entonces, ¿se debe exigir que actúen con certeza las personas físicas indivi-
duales que componen la CEE? El diccionario dice que la «Certeza» es “Conoci-
miento seguro y claro de alguna cosa”.2  En el ambiente electoral son muchos los
que creen tener conocimiento seguro y claro, no de alguna cosa sino de todas las
cosas. Las personas prudentes aconsejan:

Desconfiemos de los que siempre están en el estado psicológico de certeza; suelen ser
personas que no perciben la complejidad de los problemas a propósito de los cuales
lanzan afirmaciones tan seguras.3

REP y certeza en el Proceso
Electoral local 2000

Salvador Martínez y Martínez
Comisionado Electoral

P

1 La CEE es una persona moral. En derecho, a la persona moral también se le
conoce como “persona colectiva”.  Cfr. Mario I. Álvarez Ledesma: Introducción
al Derecho, México, McGraw–Hill, 1995, p. 205: “En contraposición al concepto
de persona física se utiliza el de persona moral o colectiva para referirse a los
grupos de personas que se hallan unidos para cumplir un determinado fin y
que, por tanto, pretenden del Derecho el reconocimiento a una personalidad
jurídica diferente a la que ellos mismos poseen  considerados individualmente”.

2 Real Academia Española: Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Editorial
Espasa–Calpe, 1970, p. 296.

3 Villoro Toranzo Miguel: Metodología del Trabajo Jurídico, Técnicas del Seminario
de Derecho, México , Limusa–UIA, 1992, p. 9.

E
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Pero habrá alguno cuyo trabajo se distinga: por el control metódico de las
afirmaciones, por la crítica seria y desapasionada de las posibles hipótesis de solu-
ción de los problemas y por la búsqueda de conocimientos nuevos. Al exigir cer-
teza por parte de los individuos que constituyen la CEE, ¿a cuáles de ellos nos
atenemos? Ni a unos ni a otros, la solución no es por aquí, ella está en otro lado.

Poner en claro el principio de certeza compromete la idea de que la voluntad
del pueblo (o, en su caso, la voluntad de los pueblos) debe expresarse por eleccio-
nes auténticas. Es decir, la garantía de que el principio de certeza rige la función
estatal de organizar las elecciones radica en la obligación que tiene el órgano elec-
toral de hacer que ellas sean genuinas y, por lo tanto, creíbles. El principio consis-
te no en que el organismo electoral tenga certeza sino en que pueda dar certeza a
la ciudadanía. Quienes deben estar ciertos de la autenticidad de las elecciones son
los individuos titulares del derecho a votar.

Los principios rectores de la función electoral se apoyan en el precepto fun-
damental cuyo centro consiste en la afirmación de que la voluntad del pueblo es la
base de la autoridad de los poderes públicos. Esta voluntad debe expresarse por
elecciones auténticas (que excluyan todo fraude) que deben tener lugar periódi-
camente, con sufragio universal igual y con voto secreto (seguido de un recuento
público), o conforme a un procedimiento equivalente que asegure la libertad del
voto.4

La existencia del derecho electoral supone el conocimiento que la sociedad
pueda tener del mismo para el cumplimiento de su función. El derecho electoral
desempeña una función legitimadora, ya que la democracia se afianza gracias al
correcto ejercicio de los procesos electorales, garantiza la libre competencia y la
igualdad de oportunidades en la contienda electoral, así como la fiabilidad de los
resultados producidos en las votaciones.5

Es incuestionable que a dicho conocimiento se opone, entre otras circuns-
tancias, el gran volumen de información jurídica que un proceso electoral produ-
ce. En el caso que nos ocupa, las elecciones de Veracruz en el año 2000, se levan-
taron 8,101 actas de escrutinio y cómputo correspondientes a las casillas en todo
el estado. Nadie puede dudar del aprieto del órgano electoral y de la necesidad de
recurrir al uso de las computadoras.6

¿Actos jurídicos y sistemas computacionales?, ¿qué tiene que ver una cosa
con la otra? Es conveniente apuntar alguna respuesta que auxilie en la aclaración
de la cuestión que nos ocupa:

Como aspiración práctica, la introducción de computadoras en la aplicación de la
ley [...] ha salido ya desde hace años de la etapa inicial de prueba. Se ha impuesto
la idea de que los dispositivos para la elaboración automática de datos encuentran
aplicación en determinados ámbitos de la praxis y de la teoría del Derecho. Se
registran pasos progresivos en el desarrollo de una disciplina científica en este
contexto, es decir de la Informática Jurídica.7

4 Cfr. Verdoot Albert: Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Nacimiento
y «ignificación. Bilbao, España, Biblioteca Mensajero, 1969, pp. 194 -205.

5 Martínez Silva Mario y Roberto Salcedo Aquino: Diccionario Electoral 2000,
México, Instituto Nacional de Estudios Políticos, 1999, pp. 243 y 244.

6  Matute C. Sergio L.:  “Los Sistemas de información, la Informática jurídica y
el Sistema UNAM-JURE”,  Diálogo sobre la Informática Jurídica, México, UNAM,
1989, pp. 114 –115; Cf. Víctor Manuel Rojas Amandi: El uso de Internet en el
Derecho, México, UNAM, 1999; Véase también Julio Téllez Valdez: Derecho
Informático, México, Mc Graw–Hill, 1996.

7 klug Ulrich: Lógica jurídica, Bogotá, Editorial Temis, 1990, p. 225. Sobre el uso
de las computadoras en la aplicación de las leyes puede ver también: Nils
Christie: Los límites del dolor, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, pp.
72–78.
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En el Proceso Electoral Local 2000 el uso de las computadoras arrojó eviden-
cia del desarrollo de la votación. Pero si bien la evidencia constituye el necesario
fundamento lógico de la certeza, no siempre es motivo psicológico de seguro
asentimiento; esta diferencia entre fundamento y motivo ha de tenerse en cuenta
especialmente en la credibilidad de los resultados. Lo que interesa destacar es que
la confiabilidad comienza en el hecho de poner dichos resultados a la vista de
todos. Pero, ¿cómo se logra tal exposición?

En el ambiente electoral la abreviatura más enigmática es la de PREP que
reemplaza a la expresión Programa de Resultados Electorales Preliminares. El
PREP alude a un Programa implementado por el órgano electoral para difundir,
confiable y oportunamente, los resultados preliminares de las elecciones, por medio
de los sistemas computacionales más avanzados.

En la entidad veracruzana, las elecciones para diputados locales del 6 de
agosto de 1995 no contaron con un PREP. En la madrugada del día siguiente a la
jornada electoral, el Director de la CEE informaba al Consejo General sobre los
resultados preliminares y sus informes; siempre parciales y dudosos, resultaban
chocantes para los representantes de los partidos políticos.8  El periodo que va del
día de la jornada electoral a la fecha del cómputo (tres días) se convertía en un
entreacto tenso, en el que todos sabían que cualquier cosa podía suceder. Lo
único cierto es que en ese intermedio no había un resultado cierto.9

El montaje del PREP en Veracruz data de las elecciones municipales celebra-
das el 19 de octubre de 1997.  En esa ocasión el PREP pasó silencioso, sin pena ni
gloria. Una crónica de aquel proceso electoral sólo menciona que el Consejo Ge-
neral de la CEE nombró la Comisión para la emisión de resultados preliminares.10

Por el contrario, las elecciones para Gobernador de Veracruz, el 2 de agosto de
1998, se caracterizaron por un PREP que recibe muchos elogios.11

En el Proceso Electoral Local 2000, el PREP utilizó una infraestructura tecno-
lógica integrada por:

• Un Centro de Cómputo Estatal, que era el lugar de concentración, integración
y difusión de los resultados electorales procedentes de las comisiones distritales
y municipales electorales y de los centros de acopio. El Centro de Cómputo
Estatal, a su vez, estaba constituido por varios núcleos, a saber: captura y
procesamiento, validación electrónica, telefonía, comunicaciones y opera-
ciones.

• Seis Centros Regionales de Soporte y Capacitación, cuya función fue dar cober-
tura técnica, logística y administrativa a los centros de cómputo distritales y

8 Cfr. CEE. Acta número trece, Sesión Ordinaria del Consejo General, Archivo de la Secretaría
General, 6 de agosto de 1995, Xalapa, Ver., México. Las siguientes advertencias del
Director de la CEE antes de dar a conocer algunos resultados preliminares son muy
ilustrativas: “Gracias señor Presidente, antes de iniciar la lectura de las actas de escrutinio
y cómputo de casilla de la elección de Diputados locales, de diferentes Distritos
Electorales locales y Municipios, quiero hacer la aclaración ante los señores integrantes
de este Consejo General y ante los medios de comunicación, a quien agradezco su
comprensión por estar todavía hasta esta hora [la sesión concluyó a las cuatro horas
con cuarenta y cinco minutos del día siete de agosto] que no son resultados definitivos
y que como lo expresé en el anterior receso, son diferentes actas, que nos enviaron las
comisiones distritales electorales sin una metodología [...] no tienen ninguna tendencia
no es la intención de la Comisión dar actas de escrutinio y cómputo para preferenciar
la información acerca de un partido político o de un candidato” (SIC), pp. 131–132.

9 Cf. Comisión Estatal Electoral. Síntesis del Proceso Electoral 1995, México, CEE 1996.
10 Comisión Estatal Electoral de Veracruz. La Reforma Democrática... 1994–1998. Una

crónica veracruzana, México CEE, 1968, p. 63.
11 Ibidem., pp. 98 y ss.



167

municipales. Dichos centros regionales estuvieron ubicados en Tuxpan,
Xalapa, San Andrés Tuxtla, Veracruz, Coatzacoalcos y Orizaba.

• Veinticuatro centros de cómputo distritales, 210 centros de cómputo munici-
pales y 61 centros de acopio.

Cada Centro de Cómputo estuvo equipado con computadoras, impresoras,
faxes, módems, no-Brakes y atendidos de la siguiente manera: en el Centro de
Cómputo Estatal, personal directivo, telefonistas, validadores, coordinadores y
capturistas; en los centros regionales, distritales, municipales y en los centros de
acopio, personal administrativo, ingenieros de soporte técnico, capturistas titula-
res y suplentes.

Se prepararon cuatro escenarios para la difusión de los resultados prelimina-
res: a) la Sala de Exposición, lugar en donde se proyectaron los resultados preli-
minares a través de una pantalla gigante espectacular; b) la Sala de Prensa Elec-
trónica, sitio en donde la prensa e invitados especiales pudieron visualizar la in-
formación en equipos de cómputo individuales de consulta; c) Sala de Parti-
dos Políticos, área en donde se contó con equipos de cómputo exclusivos
para cada uno de los representantes de los Partidos Políticos y en donde po-
día ver la información a nivel casilla; d) Dirección de Internet, mecanismo
tecnológico para consultar los resultados preliminares en el ámbito local, es-
tatal, nacional e internacional.

El comentario sobre las elecciones para diputados locales y ayuntamientos,
celebradas en Veracruz el 3 de septiembre de 2000, debe comenzar por señalar
que el PREP fue lo destacado de la jornada electoral. Este Programa es el asunto
sobresaliente, pero no es el principal. Sin embargo, siendo algo accesorio, hizo un
ruido tal que ocultó lo principal. Los medios masivos de comunicación social se
encargaron de amplificar el escándalo.

¿En qué consistió el alboroto? Un objetivo del PREP fue difundir los resulta-
dos preliminares el mismo día jornada electoral. Esta meta no se alcanzó. Los
resultados no se dieron a conocer el día 3 de septiembre sino en la mañana del día
4 del mismo mes. De aquí que se pueda afirmar, como se afirmó en los medios
escritos y electrónicos, que el Programa fue un total fracaso. Consecuentemente,
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la suspicacia, esa idea sugerida por la sospecha y desconfianza y que fue acompa-
ñante incómoda de todos los actos de preparación y desarrollo del proceso electo-
ral, abandonó la jornada electoral para evadirse con un actor secundario: el PREP.

Una vez acallado el ruido, subió al escenario la serenidad y mostró que el
retraso en que incurrió el PREP tenía como causa la demora en la entrega de los
paquetes electorales por parte del Presidente de Casilla al Presidente de la Comi-
sión Distrital Electoral (o, en su caso, al personal de la CEE en los Centros de
acopio); o del Secretario de Casilla, en auxilio al Presidente de la misma, al Presi-
dente de la Comisión Municipal Electoral.

Esta explicación casi exime de responsabilidad a la empresa contratada por la
CEE para realizar el PREP, si no fuera porque también el sistema implementado tuvo
algunas dificultades para liberar los resultados preliminares y difundirlos en la
Sala de Exposición, en la Sala de Prensa, en la Sala de los Partidos Políticos y en
Internet.

El hecho de dar a conocer la causa de que no se lograron difundir oportuna-
mente los resultados preliminares hizo que la suspicacia volviera sobre sus pasos y
atrapara a la capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla.
Todos saben, o debieran saberlo, que la capacitación es un asunto capital dentro
del proceso electoral.

A partir del tema de la capacitación, ¿cómo puede el pensamiento llegar hasta
el principio de certeza? Las máquinas electrónicas del PREP arrancan a partir de un
reporte, que en realidad es una certificación.12 Esa certificación se funda en el acta
de escrutinio y cómputo de casilla.13  Por mandato de la ley, un sobre especial, que
vulgarmente se denomina “sobre–PREP”, se anexa al paquete electoral:

Se guardará en un sobre por separado un ejemplar legible del acta de escrutinio y
cómputo levantada en la casilla, que irá adherido al paquete de la casilla, dirigido al
Presidente de la Comisión Electoral correspondiente.14

El Presidente de la Comisión Electoral correspondiente, o un auxiliar de su
confianza, dicta al capturista el contenido del acta. Una vez capturada la informa-
ción se imprime y el documento emitido es firmado y debidamente sellado por el
Secretario de la Comisión, por el propio Presidente y por los representantes de los
partidos políticos que deseen hacerlo, este reporte se envía por fax al Centro de
Cómputo Estatal.

La certificación es la verdad legal.15  El hecho de haber alcanzado el objetivo
de difundir los resultados preliminares de modo confiable fue una ganancia que
impide sostener el aserto de que el PREP se vino abajo. Aun cuando es cierto que el
PREP no cumplió uno de sus objetivos esenciales.

12 La palabra «certificación» pertenece al vocabulario jurídico y quiere decir “acción y
efecto de certificar”. Aun cuando dicha voz también se emplea para significar al
“Instrumento en que se asegura la verdad de un hecho”. A su vez, la palabra «certificar»
quiere decir “Asegurar, afirmar, dar por cierta alguna cosa”. Cfr. Real Academia
Española. Diccionario..., op. cit., p. 296.

13 Los actos esenciales de la jornada electoral son: la instalación de la casilla, el desarrollo
de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, la fijación de resultados
de la votación en el exterior de la casilla y la clausura de casilla.

14 CEDCOPEV, artículo 221, párrafo segundo.
15 Cfr.  “Certificaciones”, en Diccionario Jurídico Espasa, Madrid, Editorial Espasa–Calpe,

1999, p. 156.
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asta el último momento antes de declarar cerrado el proceso electoral, vimos
que el mismo fue denostado y descalificado por los mismos actores que lo
protagonizaron.

Los partidos políticos –sus representantes– ubicaron sus expectativas des-
pués del resultado del 2 de julio, muy altas.

Cada proceso electoral –ayuntamientos y diputados– estuvo muy reñido en
su ámbito.

Quisiera empezar este análisis estableciendo dos aspectos: uno de tipo polí-
tico y otro de tipo legal.

En el aspecto político me permito señalar lo siguiente: después del resultado
electoral del 2 de julio y ante la incertidumbre de cual sería el futuro del Partido
Revolucionario Institucional, se crea “un vacio de poder”, así lo demuestran las
primeras notas periodísticas en donde se especulaba qué grupo alcanzaría la Pre-
sidencia del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido y si el Presidente Zedillo,
seguía mandando o como se  dice coloquialmente, seguía siendo el primer priísta
de la nación.

Lo anterior originó, aquí en el estado, que los partidos políticos generaran
expectativas muy altas respecto a alcanzar el triunfo, en la mayoría de los muni-
cipios y en lograr el dominio en la Legislatura del Estado.

Pensaron –los representantes de los partidos políticos– que se repetiría el
triunfalismo de 1997.

Por otro lado, habría que decir que era el primer proceso electoral organiza-
do por el nuevo Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, cuyos inte-
grantes, aunque no desconocían el tema, sí eran nuevos en estas tareas.

Hasta aquí el aspecto político –aunque hay más que podríamos agregar–.
En el aspecto legal encontramos varios aspectos: el primero de ellos es el

sistema electoral en el cual está basada nuestra legislación  –federal y local– mismo
que corresponde a la existencia de un sistema mixto de mayoría relativa y
representación proporcional.

Ambos sistemas están bien delimitados. En el primero se puede ganar hasta por
un voto de ventaja o por un voto de diferencia, de acuerdo a la óptica con que se mire.

En el segundo sistema se adquiere un derecho para ganar un escaño o una
regiduría de acuerdo al número de votos que obtenga cada partido contendiente,
sin que esto quiera decir que por fuerza se le otorgará dicho puesto –legislativo o
edilicio.

i visión del Proceso
Electoral 2000

Jorge Rafael Negroe Espinosa
Comisionado Electoral

M

H
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En los aspectos legales –no desconocidos pero sí recientes–, encontramos en
la utilización de figuras nuevas como la candidatura común, la coalición, el sistema
de partidos existente, la falta de una reglamentación adecuada para que el Consejo
General pueda sancionar a los partidos que no respeten los tiempos en los cuales
se puedan realizar las campañas políticas y otras cosas más.

Y algo que escapa al aspecto legal, pero que es del aspecto práctico y que se les
olvida a todos los partidos políticos: la presentación de verdaderas propuestas
congruentes con el pensamiento político o ideológico de su partido, así como la
presentación de análisis reales que indiquen los problemas de los municipios o distritos
donde contiendan y las soluciones que sus candidatos consideren convenientes.

Los conflictos poselectorales  –que pensamos ya se habían superado– hicieron
nuevamente su aparición.

¿Qué otras causas encontramos en el origen de estos conflictos? En primer
lugar, los resultados del 2 de julio, un nuevo –electo– Presidente de la República,
al cual se le pretendió involucrar, un gobierno estatal nuevo al que se quiso probar
qué tan fuerte o débil había quedado  –después del 2 de julio– y un Consejo
General descalificado desde que tomó posesión y las notas  –nada positivas– de la
prensa, así como la tardanza de los resultados del Programa de Resultados
Electorales Preliminares.

Otro aspecto lo fueron las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al reconocer el derecho a voto de los
partidos políticos de reciente ingreso al Consejo General, así como el derecho de
los partidos políticos de postular candidatos comunes.

Todos estos factores quisieron ser aprovechados para seguir descalificando
la actuación del Consejo General de nuestro organismo electoral, que en todo
momento se apegó al principio de legalidad.

Sin embargo, si analizamos los resultados electorales que se dieron en algunos
municipios, veremos que la realidad fue muy diferente a lo que tal vez los mismos
partidos políticos se plantearon.

Lo hemos visto en el proceso electoral para ayuntamientos en donde, por
ejemplo, en el municipio de Citlaltepec, el PRI obtuvo el triunfo con una ventaja
de 239 votos; o en Chalma, donde el Partido Verde Ecologista obtuvo 137 votos
más que el PRI; o Chumatlán, donde el PRI venció al PAN con sólo 65 votos de
ventaja; o Soconusco, municipio del distrito de Acayucan, donde el PAN obtuvo
160 de más para vencer al PRI; o el municipio de Tuxtilla, donde el PAN obtuvo 491
votos, contra 480 del PRI; es decir, una diferencia de 11 votos; o Landero y Coss
donde, de acuerdo al acta de cómputo municipal, el PRI venció al PAN con sólo 3
votos de diferencia; o el caso del municipio de Acatlán, en donde el PRI venció al
Partido Verde Ecologista de México por la mínima diferencia de un voto.

En el proceso electoral para la renovación de la Legislatura del Estado, tam-
bién encontramos el mismo fenómeno; en el Distrito de Tantoyuca el PRI gana por
una diferencia de 2,532 votos al PRD; en Tuxpan, nuevamente el PRI gana al mis-
mo partido por una diferencia de 1,674 votos, o Poza Riza, donde la diferencia
entre el PRI y nuevamente el PRD es de 1,207 votos, o Martínez de la Torre, donde
846 votos dan ventaja al PRI sobre el PAN; el distrito de Xalapa, ganado por el PAN

con sólo 227 votos de ventaja al PRI, o el Distrito de Zongolica, en donde la dife-
rencia de 255 votos hizo triunfar al PRI sobre el PAN. Es decir, en 6 distritos sí se
presentó una competencia muy reñida y donde los partidos políticos ganadores,
lo fueron por una ventaja menor a los 3,000 votos.

La competencia puede dar este tipo de resultados. Un ejemplo de cómo el
proceso electoral para elegir diputados fue muy reñido, lo encontramos en el
Distrito de Zongolica, en donde el PRI obtuvo 14,755 votos, el PAN 14,500 y el PRD

10,699 votos, la suma de éstos, da un total de 39,954 sufragios, es decir, tres
partidos obtuvieron un 59.89% de los votos emitidos en el distrito.
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¿Qué indican los resultados anteriores? Los futuros resultados electorales
van a ser muy divididos y muy peleados, y para evitar mayores problemas, debe-
mos ir pensando en nuevas figuras que los prevengan.

Hay dos alternativas ante este panorama: la primera que los partidos políti-
cos canalicen todas sus inquietudes ante la Sala Electoral del Poder Judicial del
Estado o de la Federación respetando las resoluciones que emitan y segundo,
tratar de establecer un sistema electoral de mayoría absoluta con la posibilidad de
considerar una segunda vuelta.

La primera alternativa ya se ha llevado a la práctica, los partidos políticos
ocurrían ante el Tribunal Estatal de Elecciones, y cuando el resultado les era ad-
verso, recurrían nuevamente ante la Sala Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración. Sin embargo, en la práctica se ha tenido nuevamente que negociar, por
una parte los grupos políticos –que no los partidos– y por otra los representantes
del Gobierno del Estado.

La segunda alternativa tendría que estudiarse muy seriamente, ya que un
proceso electoral es muy costoso en su realización.

Lo anterior lo asevero, simplemente porque habría que sopesar si la ciudada-
nía estuviese de acuerdo en que se gaste más dinero en los órganos electorales, sin
ser presa de campañas descalificatorias que minaran el esfuerzo de cualquier ins-
titución electoral –jurisdiccional o administrativo– sólo por el mero capricho de
ganar a como dé lugar.

Lo anterior viene a colación por que uno de los motivos por el cual más se ha
cuestionado a los órganos electorales es su presupuesto; de él se ha dicho que es
muy alto y que las prerrogativas que reciben los partidos políticos se deberían
gastar en empresas que den oportunidades a la creación de empleos. Que este
dinero se puede emplear mejor en otros rubros.

Esto es de lo más incongruente  que he oído, si hacemos memoria, uno de los
viejos reclamos tanto de los partidos políticos, los medios de comunicación –que
hacían eco– y la sociedad en sí, era la creación de organismos electorales confiables.

Al respecto vale la pena recordar lo que José Agustín Pinchetti, envió a Porfirio
Muñoz Ledo, entonces Presidente del CEN del PRD (24 de octubre de 1995), con
motivo del Seminario de Chapultepec, sobre la discusión de la Agenda de la Re-
forma Electoral.

Estimado Porfirio:

Anexo te envío la última versión del documento de propuestas de conciliación
para la reforma electoral del Seminario de Chapultepec con las posiciones del PRI,
el PAN y el PRD.

Sobre la Autoridad Electoral
Que se establezca la autonomía e independencia plenas del Instituto Federal

Electoral.
¿Qué dijeron los partidos?

PRI: Está de acuerdo, pero considera que la organización y el origen del nombra-
miento de los Consejeros y del Director, así como la permanencia o la salida del
Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, están vinculadas con las facultades que se
otorgarán al Consejo, al Presidente y al Director. Afirmó que las facultades actua-
les deben revalorarse. Explicó que la salida de los poderes es un tema negociable,
siempre y cuando se atendiera a la reestructuración propuesta.

Propone que la función determine la estructura del órgano y no al revés.
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PRD: De acuerdo con el Seminario del Castillo.

PAN: De acuerdo con el Seminario del Castillo; pero es indispensable que quede
plenamente establecida en la Ley la vinculación de los poderes de Estado con el
Instituto Federal Electoral, para que se resuelvan las necesidades y disposiciones
de éste que dependan de las acciones de los otros poderes.

Además, en otro anexo, de este mismo punto, se dijo: “Que se logre la
autonomía e independencia plenas del Instituto Federal Electoral, de tal for-
ma que solamente los Consejeros Ciudadanos tengan voz y voto en los órga-
nos de dirección”.

Estos y otros puntos más se tocaron y se agendaron para ser discutidos  y
aprobados después.

Sobre el Tribunal Federal Electoral se dijo:

Que el Tribunal Federal Electoral funcione como un organismo jurisdiccio-
nal de pleno derecho y se integre al Poder Judicial de la Federación.

La respuesta de los partidos fue:

PRI: De acuerdo con el Seminario del Castillo.

PRD: De acuerdo con el Seminario del Castillo.

PAN: De acuerdo con el Seminario del Castillo.
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Estos puntos de acuerdo, discutidos y aprobados, muestran que el cambio hacia
una reforma electoral era posible de realizarse, y así lo señalan más hechos, como el
que a continuación señalo, establecido en el “Acuerdo suscrito por los Coordina-
dores de los Grupos Parlamentarios que concurren al Congreso de la Unión en el
que se establecen los procedimientos del diálogo político nacional para la reforma
política del estado”

En el acuerdo TERCERO establecieron:  “Los temas de la Reforma Política del
Estado serán los siguientes: estado de derecho y país de leyes; fortalecimiento del
Poder Legislativo; reforma del sistema de justicia; nuevo Federalismo; reforma elec-
toral y nueva relación del gobierno con la sociedad”.

En el acuerdo SÉPTIMO se consignaba lo siguiente: “En lo que toca a la reforma
electoral, una vez acordados los criterios básicos por las dirigencias partidistas, se
establecerá una comisión especial de la Reforma Política en cada una de las cáma-
ras que podrán trabajar en forma separada o en conferencia”.

El acuerdo DUODÉCIMO señalaba: “Las resoluciones que se alcancen como re-
sultado del Diálogo Político Nacional se integrarán a las iniciativas de ley corres-
pondientes que serán turnadas oportunamente al Congreso de la Unión”.

El acuerdo mencionado estaba signado por cuatro representantes de la Cáma-
ra de Diputados (PRI, PAN, PRD y PT) y tres representantes de la Cámara de Senado-
res (PRI, PAN y PRD). Su fecha de realización el 3 de octubre de 1995.

Llegar a estos acuerdos ha costado tiempo, dinero, esfuerzo y voluntad de los
sectores que lo impulsaron.

Esto es lo que se pretendió echar por la borda.
El acuerdo Tercero que dice “estado de derecho y país de leyes”, es a mi juicio lo

que hay que impulsar.
Los resultados del 2 de julio están a la vista, después de las descalificaciones

que tuvieron que soportar los órganos electorales (IFE y Tribunal Electoral) por fin
se logró la credibilidad.

Los resultados de la elección en Chiapas confirmaron esta credibilidad, pero
no así los resultados de la elección en Tabasco.

Allí está la historia para hacernos recordar lo que no queremos recordar, olvi-
damos, desconocemos y descalificamos lo que no nos beneficia.

Afortunadamente, la historia sí tiene memoria.
En conclusión, los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Elec-

toral Veracruzano, tendrán que prevenir males. Habrá tiempo para clasificarlos,
analizarlos y encontrar las soluciones. Habrá tiempo para proponer reformas.

Habrá tiempo para fortalecer a los organismo electorales y para no olvidar el
largo camino que los propios partidos han forjado –y que pretenden desconocer–
en aras de conseguir el poder, olvidando los fines y los motivos sublimes que los
impulsaron a luchar por la democracia.
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I

l proceso electoral 2000 se inició formalmente el 4 de febrero de ese año,
cuando tomaron posesión de su cargo los comisionados electorales que la Legis-
latura nombró con el aval de los partidos Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática. No obstante ello, desde tiempo atrás la prensa local
había dado cuenta de una relación conflictiva entre una alta autoridad guberna-
mental y la Directora de la Comisión Estatal Electoral, Clementina Guerrero.
Más que un asunto personal, el diferendo tenía visos de confiabilidad en el desem-
peño profesional de la funcionaria electoral.

Este problema permeó un tanto la integración armónica de los cinco comi-
sionados electorales, que pronto conocieron  la renuncia de la Directora General,
y con igual premura debieron abocarse a tratar el asunto de la conformación de
una terna de aspirantes que se propondría al Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral para designar al sucesor de la Contadora Clementina Guerrero.

La ausencia de consenso entre los comisionados electorales para proponer
un mecanismo que apegado al Código de Elecciones, también posibilitara la legi-
timidad del procedimiento ante la opinión pública, propició una recepción poco
transparente de solicitudes para ocupar el cargo de Director General. Al revisar
tales expedientes, los comisionados electorales notaron que de 33 aspirantes, 29
de ellos carecían de requisitos fundamentales para ocupar el cargo en cuestión;
por ejemplo, grado profesional, ser mayor de 30 años o tener credencial de elec-
tor, entre otros; uno más hacía saber en su historia de vida que poco tiempo atrás
había tenido un cargo de dirección en un partido político. Al final y de conformi-
dad con el Código de Elecciones del Estado, sólo tres solicitantes cumplían los
requisitos, ellos fueron: Zeferino Tejeda Uscanga, Jorge Rafael Negroe Espinosa y
Rubén Rodríguez Cruz.

De conformidad con el procedimiento establecido, los comisionados electo-
rales propusieron al Consejo General la terna de aspirantes arriba mencionada y
mediante el voto secreto de cinco comisionados electorales y cinco comisionados
de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Re-
volución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, se eligió a
Zeferino Tejeda Uscanga con cuatro votos, un voto fue para Rubén Rodríguez
Cruz y cinco comisionados votaron en abstención, por no estar de acuerdo con el
procedimiento para conformar la terna.

na memoria
en tres actos

Manuel Reyna Muñoz
Comisionado Electoral
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II

La idea de que los comisionados electorales y de partido eran un cuerpo colegiado,
expresa la noción de un trabajo en equipo que, sin soslayar las diferencias ideológi-
cas y políticas, pusiera más énfasis en un quehacer colectivo dirigido a la consoli-
dación de la institución.

En el debate cotidiano de las ideas pocas veces los comisionados actuaron  tan
colegiadamente como en aquella reunión de trabajo del mes de marzo, en la que se
acordó publicar en la prensa los nombre de los integrantes de las comisiones
distritales electorales que proponía el Director General.

Para el que esto escribe, esa reunión fue la más bella de todo el proceso electo-
ral, en tanto que mostró la enorme disposición para transitar de una actitud en
sentido negativo a una propuesta sentidamente avalada por todos; es decir, el con-
senso final se fue construyendo en el proceso mismo de la discusión.

Todo se inició cuando el representante del PAN,  Ricardo Murga, propuso ha-
cer público los nombres que proponía el Director para integrar las comisiones
distritales. El planteamiento fue rechazado por el representante del PRI,  Fernando
Vázquez Maldonado. Acto seguido se inició un rico debate a favor y en contra; el
representante del PRD, Jesús Arenzano, se pronunció por dar a conocer los nombres
y argumentó sobre las bondades de hacer transparentes los actos de la Comisión
Estatal Electoral. Esta transparencia fue retomada por un Comisionado Electoral
como un recurso necesario para lograr la legitimidad del órgano electoral ante los
ciudadanos.

De repente las palabras legitimidad y ciudadanos se transformaron en un halo
integrador que hizo olvidar razones tales como lo costoso de la publicación en la
prensa o aquel argumento en el que se refería el reducido número de lectores de
periódicos que tiene Veracruz (y que es verdad) como justificación para no hacerlo.
Al final, el representante del PRI fue “amarrando” las distintas posiciones y enlistando
los diferentes periódicos regionales, sugiriendo que el Secretario del Ayuntamiento
fuera el garante para la publicitación de los nombres y todos en forma conjunta y
propositiva determinaron fechas para la presentación, publicación y objeciones a la
propuesta, designación de integrantes de las referidas comisiones e instalación de
las mismas conforme lo marca el Código Estatal Electoral. Así construimos un
ejercicio de participación ciudadana.

III

El tema de las coaliciones y candidatura común fue con toda seguridad el debate
más controvertido que hubo en el Consejo General durante el proceso electoral
2000. Cuando esta discusión se inició el número de Comisionados con derecho a
voz y voto era de diez, cinco comisionados electorales y cinco más en  representa-
ción del PAN, PRI, PRD, PT y PVEM; cuando terminó, había un nuevo Comisionado
Electoral y  Convergencia por la Democracia tenía ya voz y voto, en total 12 votos.

Durante la segunda mitad de marzo, entre comisionados hubo el interés por
conocer cómo se iba a resolver las figuras de la coalición y la candidatura común.
Se comentaba de manera coloquial que en el proceso electoral de 1997, en dos
diferentes municipios no se pudieron formar coaliciones por no cumplir los nume-
rosos requisitos que el Código Electoral señala. Con esa experiencia, era conve-
niente conocer todos los requisitos de ambas figuras y así facilitar su asignación.

En la sesión del 29 de marzo, la representante de Acción Nacional, Gloria
Lizbeth Morales, solicitó que en el rubro de asuntos generales del orden del día se
discutiera la interpretación del artículo 82 del Código Electoral, que habla de la
candidatura común. El presidente del Consejo, Emeterio López Márquez le res-
pondió que el 30 de marzo habría una interpretación correcta del artículo 82.
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En la sesión del 14 de abril, de nueva cuenta la representante de Acción
Nacional preguntó si podría haber coaliciones parciales o estatales en las eleccio-
nes del 3 de septiembre; igualmente preguntó si en un municipio podría haber la
figura de candidato común. Solicitó que se elaborase un proyecto sobre coalicio-
nes. No recuerdo con precisión la respuesta, pero probablemente fue poco satis-
factoria. Y lo mismo sucedió en la reunión de trabajo del 28 de abril, la misma
representante del PAN una vez más inquirió sobre el instructivo de coaliciones. El
Presidente le respondió que se estaba elaborando el material.

Tal vez sería bueno precisar que las peticiones anteriores estaban inmersas
en una dinámica de actividades a cumplir de manera inexorable, pues los proce-
sos electorales están cargados de fechas impostergables, por lo que aquéllas no
deben verse como la única actividad del Consejo; lo cual es importante. También
es cierto que la indefinición era un presagio.

A finales de abril, el representante de Convergencia por la Democracia,
Filiberto Medina, hizo circular entre diferentes comisionados un proyecto de su
organización sobre la candidatura común, y precisamente en la sesión del 30 de
abril él solicitó que en el apartado de asuntos generales se discutiera el referido
documento. La propuesta no fue bien vista, algunos comisionados de partidos
emergentes justificaron su negativa diciendo que no conocían el documento. El
rígido formalismo orilló al Comisionado de Convergencia a reiterar en “la co-
rrecta aplicación” del artículo 82. En esta sesión el Comisionado de Convergen-
cia por la Democracia participó por primera vez con voz y voto y consecuente-
mente se incorporó al Consejo General Jorge Rafael Negroe Espinosa, en calidad
de Comisionado Electoral.

Antes de la reunión de trabajo del 8 de mayo,1 el Director declaró a un diario
local que el artículo 82 hacía referencia en singular a la figura de candidato, por
ende sólo aludía a la candidatura común para la elección de gobernador. Esta
nota periodística provocó que en la citada reunión el representante de Conver-
gencia por la Democracia, ahora en voz de José Luis Lobato Campos comentara
que el artículo 82 está en el capítulo de coaliciones y no habría que hacer una
interpretación gramatical.

Para que el lector pueda ubicarse en el debate, transcribo literalmente el
artículo 82: “Dos o más partidos políticos o agrupaciones, sin mediar coalición,
pueden postular el mismo candidato, pero para ello es indispensable el consen-
timiento de éste. Los votos se computarán a favor de cada uno de los partidos
políticos o agrupaciones que los hayan obtenido y se sumarán a favor del can-
didato”.

En la referida reunión del día 8 fue evidente que una fracción de comisiona-
dos no quería discutir el tema, mientras otra, además de proponer su debate,
buscaba que el Consejo General aprobara en sentido amplio dicha figura. El re-
presentante del PRI, Manuel Ávila, llamó a reflexionar sobre el asunto y a no
apresurarse, mientras que el Comisionado del Verde Ecologista dijo que debía
consultar con su partido y el representante del PAS, Adán Jonás Hernández Rosa-
les, manifestó desconocer la propuesta.

En la sesión del 10 de mayo una vez más el Comisionado por Convergencia,
Filiberto Medina le solicitó al Presidente que el Consejo General diera una inter-
pretación sobre el artículo 82. El Presidente le hizo saber que el tema se trataría
en una reunión de trabajo; el Comisionado del PT, Enrique Hernández Peralta,
solicitó que se discutiera ese día. La representante del PAN, Gloria Lizbeth Mora-
les, pidió reglamentar lo que está en el Código y Uriel Flores Aguayo, Comisiona-
do del PRD, propuso deliberar el punto. Las posiciones estaban definidas. El Pre-
sidente sometió a votación si el tema se discutía –otro día– o no. Por mayoría de
votos el Consejo acordó debatir el asunto de candidatura común en una reunión
de trabajo.

1 De conformidad con el
reglamento interior el
Consejo General puede
celebrar tanto sesiones
de trabajo, como reunio-
nes de trabajo y sólo las
primeras tienen un ca-
rácter formal.
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De conformidad con lo acordado, el 15 de mayo se celebró una reunión de
trabajo en la que se discutió sobre coaliciones y candidatura común. Al ver mis
apuntes que guían estos comentarios, compruebo que en torno a la figura de coa-
lición casi no había objeción, mientras que la de candidatura común parecía no
prosperar. La discusión se dio así: los comisionados del PRD y PAN, Jesús Arenzano
y Gloria Lizbeth Morales, pedían que el Consejo elaborara un formato sobre coa-
lición; particularmente Gloria Lizbeth preguntaba si podría haber coaliciones par-
ciales o el requisito era una coalición total.

Entre los comisionados electorales había pequeñas diferencias. Mientras uno
de ellos reconocía que la Ley tiene restricciones para la coalición, dos de ellos se
referían a la necesidad de otorgar las más amplias facilidades para la participación
ciudadana, y el Presidente era partidario de la coalición. En un momento dado,
cuando el debate parecía patinar por cierta indefinición, el Comisionado del PRD

preguntó directamente al Secretario del Consejo, Joel Armas, si en su opinión
había restricciones para la figura de coalición. De manera sorpresiva y firme el
Secretario dijo que no. Esto desbrozó el camino para que el tema de la coalición
fuera aprobado en sesión del Consejo General.

La sesión extraordinaria del 20 de mayo trató ahora formalmente coalición y
candidatura común. El esfuerzo de la reunión de trabajo del día 15 rindió sus
frutos: en forma unánime el Consejo aprobó la coalición, “un instrumento para
facilitar la vida plural democrática”, se llegó a decir; también se reconoció que el
Código tipifica esa figura. ¿Cuál era entonces la objeción? El siguiente punto en el
orden del día fue candidatura común. Ahí el Consejo se entrampó.

Me parece oportuno comentar que durante el proceso electoral hubo en el
Consejo General ciertas discusiones en las que los participantes parecían imposi-
bilitados para moverse, no porque se hablara sin argumentos o los discursos no
tuvieran una chispa de ingenio. El problema fue la rigidez de las posiciones que no
admitía que los comisionados modificaran su postura. La discusión sobre la can-
didatura común del día 20 de mayo fue un buen ejemplo de ello.

De entrada el Presidente marcó línea: dijo que la candidatura sólo era para el
gobernador. Con ello abrió la puerta. El Comisionado del Verde Ecologista, Adol-
fo Toss, expresó su rechazo para que esa figura incluyera la elección de Diputado
o Ayuntamiento, y si bien reconoció lo inadecuado de la legislación, precisó que
ésta se debe acatar. El representante del Revolucionario Institucional, Fernando
Vázquez Maldonado, indicó que no había sustento jurídico para ampliar la candi-
datura común más allá de la elección de gobernador; propuso apegarse a la
literalidad del texto. Tres comisionados electorales dijeron que sólo era para go-
bernador, uno expresó “es muy clara la ley”.

El debate no se llevó a cabo por bloques, aquí se expone así por economía de
espacio. En sentido diferente a las posiciones expresadas en el párrafo anterior se
manifestó el representante de Convergencia por la Democracia, Filiberto Medina
dijo que el espíritu del artículo 82 es de coalición, pretendiendo decir con esto,
quien que era en sentido amplio. Por su parte la Comisionada de Acción Nacional
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hizo saber que consultó al abogado Juan de Dios Castro, quien le informó, entre
otras cosas, que en el Código se usa indistintamente singular o plural, es decir,
pueden ser los candidatos o diputados.

Por su parte el que esto escribe, leyó fragmentos de un artículo periodístico
del Licenciado Emilio Gidi sobre la candidatura común. De él en estas notas se
destaca:

Una interpretación literal, que pasa por encima de lo que puede ser una interpreta-
ción sistemática [...] es poco sustentable. En efecto, el artículo 82 aparece en el capí-
tulo relativo a las coaliciones en general, y no en un capítulo relativo a la candidatura
a gobernador, [...] Es un principio de derecho que cuando la norma no distingue, su
intérprete, o quien la aplica, no tiene derecho a distinguir, y en el caso la norma está
concebida genéricamente.2

El  Comisionado del partido de la Revolución Democrática, Jesús Arenzano
recomendó al órgano electoral que le tomara el pulso al electorado, pues se vive
un momento nuevo dominado por argumentos viejos y advirtió el riesgo de que
el Tribunal Electoral termine siendo el árbitro de las elecciones. Con igual sentido
premonitorio fue la intervención del Comisionado del partido de Centro Demo-
crático, Eduardo de la Torre, respecto a las implicaciones que para la democracia
tienen los fallos de los Tribunales Electorales.

Después de esta diversidad de posiciones, el Presidente se lamentó de que
las leyes no fueran claras y fijó su postura: el artículo 82 sólo es para la elección de
gobernador. El representante del PAN, ahora en voz de Alejandro Cossío propuso
que el Secretario leyera las dos posiciones. Un Comisionado de partido juzgó
improcedente someter a votación, aduciendo que no se fijaron posiciones. Un
receso de 20 minutos atenuó la tensión entre comisionados, algunos de los cuales
hacían acusaciones sin sentido.

La sesión se reinició con la intervención del secretario Joel Armas que leyó
las dos posiciones. Primera, el artículo 82 es aplicable en la elección de goberna-
dor; segunda, el artículo 82 es aplicable en la elección de diputados y ayunta-
mientos. A favor de la primera votaron dos partidos, el Revolucionario Institucional
y el Verde Ecologista de México, y cuatro comisionados electorales, incluido el
Presidente. Por la segunda posición estuvieron cuatro partidos, Acción Nacional,
de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia por la Democracia y
dos comisionados electorales. Total: seis votos a favor de una propuesta y seis
votos por la otra propuesta. Resultado: no hubo resolución.

Al haber empate de votos, el Consejo General no pudo definir si la candida-
tura común era para gobernador exclusivamente o incluía también la elección de
diputados y ayuntamientos. Ante esta no definición los partidos Convergencia
por la Democracia, del Trabajo, Acción Nacional y de la Revolución Democrática
se inconformaron ante el Tribunal Estatal de Elecciones del Poder Judicial de
Veracruz, el cual por cierto declaró inexistente el acto impugnado y decretó el
sobreseimiento. Los inconformes no quedaron satisfechos y con excepción del
Partido de la Revolución Democrática promovieron un juicio de revisión consti-
tucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra
de la sentencia del Tribunal Estatal de Elecciones de Veracruz.

El máximo órgano electoral del país finalmente resolvió revocar la resolución
del Tribunal Estatal de Elecciones de Veracruz y aprobar la correcta aplicación
del artículo 82 del Código de Elecciones. A poco menos de 60 días de la jornada
electoral, el 11 de julio, se formalizó la candidatura común para la elección de
diputados y ayuntamientos. Así se resolvió la petición formal que hiciera Conver-
gencia por la Democracia y que de manera reiterada demandara el Partido Ac-
ción Nacional desde el mes de  marzo.

2 Cfr. Diario de  Xala-
pa del 21 de mayo
del 2000.
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tendiendo una invitación del Consejero Presidente del Instituto Electoral
Veracruzano, aquí se registran algunas experiencias obtenidas en el desempeño
del cargo de Comisionado Electoral, en la instancia colegiada de dirección de la
institución responsable de organizar las elecciones, para la renovación del Poder
Legislativo y de los 210 ayuntamientos que integran el territorio veracruzano en
el año 2000. Este ejercicio para la construcción de la memoria colectiva se
aprovecha también para incorporar ciertas reflexiones sobre varios asuntos, sin
pretender mayores alcances, por lo que sólo usé notas y recuerdos.

El 17 de junio asumí la responsabilidad de formar parte de un Consejo Ge-
neral compuesto por 11 partidos políticos e igual número de comisionados elec-
torales. Se reintegró un órgano plural donde distintas formas de pensar y legíti-
mos intereses partidistas, se encontraron en múltiples discusiones para construir
acuerdos a partir de las manifestaciones democráticas que son propias de esa
diversidad. Esa reestructuración fue consecuencia de una resolución del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la cual se reconoció el derecho
a voto a cinco partidos políticos y la Legislatura del Estado designó al mismo
número de comisionados electorales, para mantener la paridad que consignaba el
Código entonces vigente.

Sin profundizar en esa controversia legal, considero que ese resolutivo y el
relativo a la candidatura común fueron los aspectos cardinales que determinaron
la organización de los comicios del 2000. Por lo que toca a la segunda, e indepen-
dientemente de que en primera instancia el Tribunal Estatal de Elecciones decla-
ró sin materia este asunto, el Consejo General tuvo la sensibilidad para nueva-
mente discutir sobre la candidatura común en reunión de trabajo, considerando
en esa oportunidad la inconveniencia de someterla otra vez a votación.

Los debates sobre esta cuestión dan cuenta de la pluralidad presente en este
Consejo. Había la propuesta para solucionar políticamente este asunto, y una
mejor, que fue la de sujetarse a los resolutivos de las autoridades jurisdiccionales,
en este caso, esperar a que la justicia federal se pronunciara sobre el particular.

Independientemente de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, después de realizar su interpretación, decidió que la candidatura co-
mún era válida para todas las elecciones locales, sigo pensando como pública-
mente lo manifesté: esta figura no es la mejor vía para conjuntar esfuerzos entre

xperiencias en el Consejo General
de la CEE durante el Proceso
Electoral del 2000

Marco Antonio Vega Estrada
Comisionado Electoral
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partidos políticos para ganar elecciones, ya que si bien es cierto los partidos son
entidades de interés público, que tienen como finalidad promover la participa-
ción del pueblo en la vida democrática, y como organizaciones hacen posible el
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, esto lo deben realizar de
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan; en contraste, pare-
ciera que bajo la figura de la candidatura común, los principios de los partidos
políticos y sus ideologías pudieran desvanecerse y entrar en contrariedad para
que los electores comprendan llanamente, como bajo una misma plataforma
partidista, en unos municipios unos partidos se agrupan en torno a un candida-
to común, enfrentados con otros partidos que impulsan por su cuenta otra
postulación concurrente, mientras que en otros lugares (incluso municipios ve-
cinos), las organizaciones partidistas confrontadas en los primeros, ahora se jun-
tan con otro candidato para luchar contra otros partidos que incluso están traba-
jando juntos en otras demarcaciones. Si se desean complicaciones, a este espec-
tro de contextos y posibilidades por explicar, es posible agregar las significacio-
nes sociales e ideológicas que pudieran implicar las postulaciones a candidatos
que realizaron los partidos en los 24 distritos que integran la geografía política
veracruzana.

Si se acepta que la democracia electoral requiere para su instrumentación
de un vigoroso sistema de partidos políticos, es posible afirmar que una organi-
zación partidista logra mayor fortaleza como tal, en la medida en que su identi-
dad ideológica se interioriza en la conciencia ciudadana. Entendiendo esta co-
rrelación, si bien la candidatura común hace posible el acceso de los ciudadanos
al ejercicio del poder público, no lo hacen necesariamente de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan las propias organizaciones partidistas.
Por lo tanto, cuando los partidos políticos recurren a la candidatura común no
resultan directamente fortalecidos en su identidad ante las mayorías ciudadanas.

Para salvaguardar las estrategias que puedan adoptar los partidos para de-
sarrollar fines comunes de carácter electoral, nuestra legislación contempla las
coaliciones como alianzas transitorias para postular candidatos a las distintas
elecciones en condiciones de mayor certeza y equidad, ya que las coaliciones ac-
túan como un solo partido político. Considero que las definiciones jurídicas que
ofrece a la ciudadanía esta modalidad asociativa, están por encima de las posibili-
dades que en una situación local determinada puedan apreciar los partidos políti-
cos en favor de una circunstancia particular llamada candidatura común.

Las comisiones distritales y municipales fueron numerosas y plurales. Se
avanzó en la ciudadanización de las instituciones electorales. Se impulsó la cul-
tura política y sobre todo se capacitó a sus integrantes en aspectos específicos
propios de la organización electoral. Los comisionados electorales del Consejo
General participamos directamente, se diseñaron trípticos y carteles, se tuvieron
reuniones regionales, se realizaron visitas directas y se tuvo comunicación cons-
tante para solucionar problemas y motivar a nuestros compañeros. Sus niveles
de participación fueron diferentes en razón de la propia diversidad social, aun-
que la mayoría se distinguió positivamente por su entusiasmo y nivel de com-
promiso establecidos con el proceso. No obstante, es necesario consolidar los
programas de difusión de la cultura cívico–política en todos los estratos sociales
y regiones del Estado. Ese impulso colectivo debe ser responsabilidad de todos
los actores sociales involucrados, debe ser una tarea sistemática y permanente a
fin de contar en un futuro no muy lejano con mejores condiciones para la inte-
gración de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral Veracruzano.

Recurriendo a las distintas posibilidades legales, el Consejo General consi-
deró conveniente que los partidos políticos contaran con mejores condiciones
económicas para el desarrollo de sus campañas proselitistas. Se adelantó el ca-
lendario del financiamiento extraordinario que como prerrogativa les corres-
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ponde y se autorizaron recursos adicionales para promoción y difusión.
Por lo que toca a la propaganda que se pega, pinta o coloca en lugares de uso

común, edificios y espacios públicos, si bien es verdad que hubo avances en su
reglamentación, también es cierto que no se cumplió a cabalidad, en virtud de las
diversas interpretaciones que asumieron autoridades municipales, electorales, can-
didatos y militantes de los partidos políticos. Es por esto que se requiere construir
mejores disposiciones y precedentes jurídicos, que se traduzcan en campañas po-
líticas más equitativas cuyo sello característico sea el respeto y la tolerancia.

La propaganda que se despliega en los medios masivos de comunicación ha
mostrado su eficacia para penetrar en la conciencia de los electores. Por su impor-
tancia, por primera vez la Comisión Estatal Electoral realizó un trabajo de
monitoreo para obtener indicadores sobre la presencia de partidos y candidatos
en los medios donde se observó una tendencia a la equidad. En este sentido, es
conveniente avanzar en el diseño de estrategias para superar criterios subjetivos
en la interpretación de formas y contenidos, sin que ello pueda significar ninguna
forma de restricción a la libertad de expresión que tenemos todos los actores
sociales. De la misma forma, creo que no deben descuidarse los fenómenos que
puedan surgir del ciberespacio que nos rodea; la Internet y las nuevas formas de
comunicación electrónica deben ser estudiadas para evitar sorpresas que puedan
interpretarse como distorsiones a las condiciones de equidad, respeto y legalidad
que deben definir a las elecciones.

El presupuesto, la estructura orgánica y la plantilla de personal son elemen-
tos sustantivos de cualquier entidad para que esté en condiciones (buenas o ma-
las) de cumplir con su misión. Los techos financieros autorizados a la Comisión
Estatal Electoral le permitieron solventar sus compromisos económicos. Se ob-
servaron avances en la automatización del ejercicio y control presupuestal y a
solicitud del Consejo General se tuvo la presencia de un despacho de auditores
externos actuante en el marco de las disposiciones legales vigentes.
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Otra actividad relevante que hubo de realizarse fue el registro de las planillas
de candidatos, habiendo verificado el cumplimiento de los requisitos de elegibili-
dad, subsanando los partidos políticos en tiempo y forma las inconsistencias ob-
servadas. Con sensibilidad y apego a las distintas consideraciones legales, acatan-
do los términos del resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración en materia de candidatura común, se ampliaron los plazos para el registro
de fórmulas de aspirantes a los cargos de elección popular en disputa.

Una de las tareas que demandó mayor atención fue la capacitación imparti-
da a los ciudadanos insaculados que integraron las mesas directivas de casilla. Se
generó un conjunto aleatorio de ciudadanos, interesados o no en participar, con-
siderados aptos o no, con distintos perfiles académicos y profesionales, condicio-
nes socio–culturales diversas y con diferentes aptitudes y actitudes personales.
Soy de la opinión que no hubo falla estructural en el diseño y ejecución de esta
actividad, máxime si se consideran los tiempos disponibles y el número de fun-
cionarios a capacitar. Me parece que es posible mejorar el desarrollo de los proce-
dimientos para la capacitación, incorporando instrumentos para la evaluación
oportuna que tengan como propósito obtener indicadores de gestión específicos,
que en su generalización permitan calificar objetivamente la pertinencia y efecti-
vidad de sus distintos momentos de esta función y que orienten las recomenda-
ciones correctivas que en su caso sea conveniente implementar. Este tipo de ins-
trumentos también puede servir para calificar el desempeño del personal respon-
sable en sus distintos niveles.

Los días previos a la jornada electoral fueron intensos y las elecciones tuvie-
ron lugar dentro del marco de tranquilidad propio a la efervescencia política.
Pero no por esto deben dejar de mencionarse hechos que fueron denunciados
oportunamente y que fueron materia de otras instancias legales, cuya resolución
no estimo conveniente juzgar, por corresponder a una interpretación de pruebas
y argumentos que no siempre se ponen a disposición del órgano electoral y que
evidentemente están fuera de su competencia.

Para garantizar la imparcialidad, certeza y equidad inherentes a la función
electoral, es necesario analizar por completo el Programa de Resultados Electora-
les Preliminares, no es conveniente revisar y cuestionar sólo una parte del fenó-
meno y generalizar apreciaciones. El trabajo de la empresa encargada de confec-
cionar el Programa y la Comisión Estatal Electoral estuvieron regidas por el con-
trato suscrito al efecto y por la normatividad aprobada por el Consejo General.

Pasados los momentos que pudieron significar contextos favorables para la
construcción y difusión de argumentos que sustentaron expresiones políticas y
estrategias legales (fundadas o no); consideradas otras experiencias electorales a
la luz del escenario político; y resueltos los recursos de inconformidad y medios
de impugnación interpuestos ante las autoridades jurisdiccionales; ratifico mi opi-
nión cuando digo que el Programa de Resultados Electorales Preliminares pro-
porcionó resultados satisfactorios en tiempo y forma. No obstante es recomenda-
ble que en procesos futuros, se cuente con más tiempo para su instrumentación y
se realicen simulacros generales y particulares con mejores esquemas de supervi-
sión tecnológica y operativa, que salvaguarden la óptima funcionalidad de esta
herramienta que contribuye a la construcción de certezas. Al mismo tiempo, quiero
aprovechar la oportunidad para señalar que más adelante el Instituto Electoral
Veracruzano bien podría estudiar la factibilidad para la eventual puesta en mar-
cha de un PREP Institucional.

Otra nota que no quiero dejar fuera es la relativa a los observadores electora-
les. Más allá del número de gentes y organizaciones participantes, su presencia y
actuación han contribuido positivamente al desarrollo de los comicios. Debe
ser una actividad puramente ciudadana exenta de financiamiento público. Su
desempeño es susceptible de algún señalamiento, verbigracia, que ninguno de los
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observadores electorales registrados presentó su informe de actividades que por
ley se debió presentar al Consejo General.

Una experiencia que tuvo un notable significado democrático, fue la evalua-
ción realizada por el Consejo General al Proceso Electoral 2000 a partir de docu-
mentos presentados por los responsables de las áreas ejecutivas. Su discusión y
análisis crítico, así como la reflexión objetiva respecto a las condiciones que deter-
minaron estas elecciones, incluyendo las líneas estratégicas de acción y programas
operativos propuestos con motivo de la integración del anteproyecto de presupues-
to 2001; son elementos interpretativos que pueden contribuir a la construcción co-
lectiva de instituciones más eficientes cuyo trabajo se cumple a la luz pública.

Por último, me parece que en la Comisión Estatal Electoral se acumularon
experiencias, se obtuvieron logros y resultados y también se sufrieron tropiezos,
que juntos sirven para cimentar realidades democráticas, para edificar al Instituto
Electoral Veracruzano con materiales propicios para el pleno reconocimiento de
este nuevo órgano electoral, donde siempre se vea para adelante sin olvidar el
pasado.
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as memorias de los procesos electorales que año con año por disposición
legal elaboró la pasada Comisión Estatal Electoral y ahora el naciente Instituto
Electoral Veracruzano, se deberían entender como lo que son: una memoria. Una
memoria donde queden plasmadas mas no olvidadas las experiencias, errores y
aciertos de cada una de las elecciones, de cada proceso electoral, los cuales siempre
son diferentes y permiten que el Consejo General aprenda y se enfrente a
situaciones nuevas con el ánimo de hacer las cosas lo mejor posible.

Importante fue en procesos anteriores, la permanencia de los comisionados
electorales y de los representantes de los partidos políticos ya que ello permitió
que entre ambos sentaran precedentes importantísimos para el diálogo y para
organizar la elección. La gran diferencia de este proceso electoral con los demás
fue que hubo retrocesos notables en la actuación del Consejo General, sobre todo
se cuestionó en muchas ocasiones su autonomía e independencia, lo que trajo la
incertidumbre y desconfianza constante.

Fue un proceso en el que se avanzó en las formas, más éstas eran carentes de
voluntad para consumar los acuerdos y decisiones, así hubo casos en los que el
Consejo puesto a prueba podía acordar algo o mostrar la intención hacerlo, pero
existían grandes obstáculos para materializarlos.

Las elecciones del año 2000 se desarrollaron bajo un clima político poco
favorable, sin duda el proceso careció en lo absoluto de legitimidad y credibilidad,
ya que antes de la instalación del Consejo General ya se tenían los primeros
problemas que arrastraría el Consejo a lo largo de casi 10 meses, el primero de
ellos: su integración y adicionalmente su actuación frente a temas de sobrada
relevancia.

El Consejo estuvo integrado en un inicio con cinco comisionados electorales,
de los cuales dos habían sido propuestas del PRD y tres del PRI, y 11 partidos
políticos (de los cuales cinco tenían derecho a voto y el resto sólo derecho a voz),
después debido a una resolución judicial que dio el voto a Convergencia por la
Democracia se tuvo que nombrar un sexto comisionado propuesto por el PRI y
finalmente nuevamente por resolución judicial (que dio el voto a los demás partidos
políticos) se nombraron cinco comisionados más de los cuales tres fueron de
nueva cuenta propuestas del PRI y dos de Acción Nacional.

Como hecho histórico, participaron en la elección 11 partidos políticos: PAN,
PRI, PRD, PT, PVEM, PCD, CDPPN, PAS, DSPPN, PSN y PARM, y en número igual el Congreso
designó comisionados electorales, de tal manera que el proceso de toma de
decisiones resultó ser mucho más complejo que en procesos electorales anteriores.

os Saldos

Gloria Lizbeth Morales Castro
Partido Acción Nacional
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Dentro de la etapa de preparación de la elección vale la pena vertir una opinión
sobre algunos temas que sobresalieron por ser novedosos o ampliamente debatidos,
entre ellos: designación de funcionarios electorales, candidaturas comunes y
acuerdos del Consejo.

Designación de Funcionarios

La carencia de procedimientos claros y transparentes en la organización del proceso
electoral, fue una de las principales carencias, un ejemplo es el mecanismo mediante
el cual se designaron a los integrantes de los organismos desconcentrados:
comisionados y funcionarios; el cual a pesar de ser un acuerdo del Consejo General
fue sumamente discrecional, ya que no hubo criterios de selección preestablecidos
y formas de evaluación objetivas. Bajo este escenario y ante los miles de funcionarios
que se debían designar para las 234 comisiones, en el plazo de un mes que se da
para la revisión de la documentación, sólo fue posible evaluar a unos cuantos
aspirantes.

Desafortunadamente no había condiciones para dar un voto de confianza a
la Institución, ya que dentro de las propuestas se encontraron a miembros directivos
de los partidos políticos a nivel municipal e incluso exfuncionarios públicos de
elección popular.

Candidaturas Comunes

Las candidaturas comunes se convirtieron en el reflejo de la vida política del Estado,
ya que después de meses de debate en el Consejo General sobre la procedencia o
no de las candidaturas comunes para la elección de ayuntamientos y después de
haber interpuesto los recursos correspondientes, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación nos dio la razón, al resolver que sí eran procedentes, sólo
que la resolución de este órgano fue en el límite de tiempo, es decir, estaban
prácticamente encima los registros de candidatos a integrar los ayuntamientos y
en el caso de Acción Nacional, muchas candidaturas ya definidas. Frente a esta
situación el Consejo acordó ampliar el plazo para los mencionados registros con
la finalidad de dar oportunidad a los partidos políticos de establecer las alianzas
correspondientes.

 Las diversas candidaturas postuladas por el PRI y PAS, PRI y DSPPN, PRI y PARM,
PRI y PSN, en todas las modalidades y combinaciones posibles, mostraron de una
manera más clara la composición política del Estado y la presencia de cada uno de
los partidos en el territorio estatal.

Las disposiciones contenidas en el Código de Elecciones sobre las candidaturas
comunes eran ambiguas, por ello existía la imperiosa necesidad de reglamentarlas
y acordar muchos puntos que la legislación no contenía. Acción Nacional fue uno
de los primeros partidos en plantear desde el mes de febrero la necesidad de dicha
reglamentación, sin embargo algunos miembros del Consejo se dieron a la tarea
de postergar el debate del mismo por diversos pretextos: esperar a que se diera el
registro de alguna candidatura, esperar a que llegara el momento indicado o incluso
para otros el asunto era muy claro; lo único que era claro era que el Consejo
estaba evadiendo a todas luces su obligación de establecer modalidades, plazos,
formas de gastos, etcétera, finalmente cuando se tomó el acuerdo (no aprobado
por unanimidad) fue en el sentido de permitir solamente candidaturas comunes
totales.

Esta decisión desafortunadamente dejó al descubierto la falta de debate y
capacidad de sustentar decisiones de algunos miembros del Consejo General.
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Acuerdos del Consejo

Dentro de las acciones positivas que emprendió la Comisión Estatal Electoral,
fue el acuerdo por unanimidad para solicitar a la Procuraduría General de Justicia
del Estado que se creara la Agencia del Ministerio Público Especial para la Atención
de Delitos Electorales, un hecho que por su trascendencia resultó importante,
pero que en la marcha mostró un tratamiento desigual a las denuncias que en su
momento se presentaron.

También por primera vez en su historia el Consejo acordó por unanimidad
enviar un exhorto al Gobernador del Estado, Miguel Alemán Velazco para que se
abstuviera de participar activamente en las campañas electorales, mismo que
rechazó públicamente. Y de manera similar se actuó con las autoridades
municipales en general, en el ánimo de tener contiendas menos conflictivas y más
equitativas.

Otro de los pronunciamientos que hizo el Consejo General fue dirigido al
Alcalde de Xalapa, Ver., Rafael Hernández Villalpando, a quien se le denunció en
el Consejo y penalmente ante las instancias correspondientes por intervenir de
manera directa a favor de la campaña de Convergencia por la Democracia y su
candidato a la Alcaldía por Xalapa Reynaldo Escobar, y por mandar a golpear
con empleados del Ayuntamiento a su cargo a militantes del PAN, entre los que se
encontraba el representante suplente de Acción Nacional ante el Consejo General.
Esta situación provocó el rechazo unánime de este órgano colegiado y la sanción
moral a esta autoridad.

Uno de los temas que quedaron pendientes y sólo en la intención de unos
cuantos, fue la solicitud del Consejo al Congreso del Estado para crear una
Comisión Especial de Diputados para atender las denuncias sobre la desviación
de recursos para las campañas electorales. A pesar de que la petición se realizó
por el Grupo Legislativo del PAN ante la LVII Legislatura del Estado y también
hubo un acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral en este
sentido, se hizo caso omiso sin pensar que el no establecer mecanismos de atención
a estas quejas y denuncias crearía posteriormente mayores problemas durante las
campañas.

Por primera vez se sancionó a los partidos políticos que no respetaron los
lineamientos de campaña, entre ellos estuvo el PRD en Zongolica, Convergencia
por la Democracia en Xalapa, y otros.

PREP

Durante la jornada electoral del 3 de septiembre no se tuvieron incidentes mayores
en las casillas, la gente acudió a votar en orden y pacíficamente, el Consejo como
en cada elección tenía la tarea de establecer los mecanismos para la oportuna
difusión de los resultados electorales al seno del mismo, sin embargo a diferencia
de otros años, esta herramienta informática diseñada para disipar la incertidumbre
de los resultados, funcionó de una forma tan irregular que lejos de generar
tranquilidad, causó inquietud y nuevamente desconfianza.

El Programa de Resultados Electorales Preeliminares (PREP) contratado por
el Consejo a la empresa DSI, tenía deficiencias tales como: errores en los reportes,
fallas en las terminales asignadas a los partidos políticos, lentitud en la actualización
de los resultados en las terminales de consulta y cuellos de botella en el flujo de la
información. A pesar de que los resultados llegaban oportunamente (en la mayoría
de la casos) de las casillas a las comisiones municipales y distritales y en éstas a su
vez se hacían la captura y envío correspondiente al servidor central, el sistema de
DSI no se tenía la capacidad técnica suficiente para recibir tal cantidad de
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información en el tiempo que originalmente la empresa había asegurado al Consejo.
Evidentemente, esta situación generó fuertes conflictos entre los miembros

del Consejo y también entre los partidos políticos que aún disputábamos los triunfos,
el municipio de Xalapa a pesar de ser la capital del Estado y ser una zona eminen-
temente urbana, tuvo un gran retraso y concluyó la transmisión de resultados hasta
el día siguiente.

Cómputos Municipales

En la tercera etapa denominada postelectoral también hubo dificultades, ya que la
falta de experiencia de algunos funcionarios hizo que durante los cómputos
municipales se abrieran paquetes electorales sin haber un sustento legal y que en
otros casos plenamente documentados, se negara esta apertura para las correcciones
correspondientes, así sucedió en Acayucan, Xalapa, Hidalgotitlán, Fortín,
Ayahualulco y Atzalan.

Recursos de inconformidad y apelación

Paralelamente a los acuerdos del proceso electoral en el Consejo General, se sostuvo
una lucha permanente en los tribunales, la gran mayoría de los acuerdos fueron
apelados  ante el Tribunal Estatal de Elecciones y debido a la actuación de éste, en
muchos casos se recurrió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

Lo mismo sucedió durante la etapa de resultados de los cómputos municipales
en contra de los cuales se presentaron más de 100 recursos de inconformidad.

La elección de ayuntamientos fue altamente impugnada en parte por la
desconfianza de los actores y otro tanto por la cantidad de irregularidades que se
acumularon antes y durante la jornada electoral, como ya se mencionó, influyó la
falta de atención a las denuncias por desvío de recursos, la conformación de algunas
comisiones municipales y el irregular tratamiento en apertura de paquetes.

Para Acción Nacional resultó desafortunado el actuar del Tribunal Estatal, ya
que en algunos casos las resoluciones parecían más bien políticas que jurídicas, en
el caso particular quedaron sin resolver en tiempo los recursos de inconformidad
en contra de las asignaciones de regidores por el principio de representación
proporcional que se presentaron en los municipios de Jaltipan, Jamapa y Playa
Vicente, desde día 8 de noviembre de 2000 y resueltos apenas el 19 de febrero del
año 2001 (claramente fuera de los plazos), situación que evidentemente dejó en
estado de indefensión al PAN frente a las ilegales designaciones hechas por las
comisiones municipales a candidatos inelegibles.

Saldo

A pesar de los muchos errores pero también aciertos, el balance electoral para
Acción Nacional es con saldo positivo, el incremento en el número de votos y
porcentaje de votación de 458,039 votos en 1997 a 577,224 votos en el 2000 en la
elección de ayuntamientos lo que representa un 20.69% y 31.71% respectivamente,
permitió demostrar la fuerza del partido y la solidez de su crecimiento. En
consecuencia el número de ayuntamientos gobernados se incrementó a 41
(incluyendo las candidaturas comunes acordadas con el PRD en Pánuco, Paso del
Macho y otros y la coalición “Alianza por Ozuluama” ganadora en Ozuluama de
Mascareñas); se ganaron cuatro diputaciones locales (dos más que el proceso



191

electoral local de 1998) y siete diputaciones por la vía plurinominal, lo cual hace
un total de once diputados del PAN en el actual Congreso Local; así con números y
resultados concretos se demuestra el avance que ha tenido Acción Nacional, partido
al cual me honro representar.

El saldo para la Institución a pesar de no ser muy bueno, creo que conlleva
una gran dosis de experiencia y lecciones por retomar.

Finalmente y aunque no sea propiamente parte de una memoria, es importante
dejar de relieve la urgente necesidad que este organismo tiene de caminar por las
vías de la transparencia y el profesionalismo, la urgente necesidad de acabar con el
sinnúmero de vicios con los que ha crecido y de rescatar toda la experiencia y
conocimiento que han acumulado a lo largo de los procesos electorales cada uno
de los que allí colaboran.
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n el reciente proceso electoral, donde se eligieron tanto a diputados al Con-
greso del Estado por los principios de mayoría relativa y representación propor-
cional, así como ediles a los 210 ayuntamientos, acudieron a expresar su voluntad
ciudadana mas de 2 millones 300 mil electores, quienes de manera directa, secre-
ta, pacífica y libre, decidieron quiénes deberían de representarlos en las distintas
esferas de gobierno.

Partiendo de la experiencia de todos procesos electorales pasados, debemos
concluir que ya no existe regla alguna que nos permita determinar el futuro del
comportamiento de una elección, trátese de la que se trate. En consecuencia,
durante la realización del proceso se notaron facilidades y dificultades cuyo obje-
tivos fue la búsqueda de fortalecer a la Institución ante los ojos de la sociedad,
para tal efecto se generó la necesidad de llegar a acuerdos entre las distintas fuer-
zas ideológicas, siempre dentro del marco de la Ley, lo que permitió un equilibrio
acorde a las necesidades del momento.

Ante todo, debemos considerar que este organismo electoral se desenvuelve
en tres ámbitos: el político, el jurídico y el administrativo. Dentro del ámbito
político, su acción se dirigió hacia la interrelación y comunicación constante con
las organizaciones políticas en un marco de pluralidad, que generó el intercambio
de ideas en el seno del órgano máximo de Dirección de la Comisión Estatal
Electoral; tarea nada fácil, ya que el arte de la negociación en un estado tan
politizado como el nuestro requiere que la autoridad tenga la capacidad de
interpretar el sentido político de la ley, sin dejar a un lado el Estado de derecho,
ajustando con sabiduría los requerimientos y necesidades que reclama la pluralidad
del órgano electoral.

Respecto al ámbito jurídico, es importante enfatizar que los comicios del
2000 reforzaron la imagen de la Comisión Estatal Electoral en Veracruz; pues la

isión electoral 2000

Lázaro Galarza Granados
Partido Revolucionario Institucional
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legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad, certeza y equidad, fueron
los principios básicos que rigieron su actuar en este proceso de elección. Lo que
permitió consolidar la imagen de confianza del órgano electoral en Veracruz. Ima-
gen que en algunos momentos álgidos del proceso se intentó dañar por algunos
partidos políticos y actores del proceso electoral, pretendiendo (sin estar motiva-
do y fundado conforme a derecho) vulnerar el trabajo realizado por las diferentes
instancias electorales, manipulando y tergiversando la información, prejuzgando
y descalificando los actos y resoluciones emitidas por el Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral, lo que resulta una actitud dolosa; ya que el anticipar-
se a los hechos y descalificar a priori, conlleva una forma de influir en el sentido
del voto, porque se prejuzga un resultado o una actitud aún antes de que se actua-
lice, lo que en muchas ocasiones desalienta la participación de la ciudadanía en
este tipo de eventos cívicos. Ante esto, la ciudadanía Veracruzana dio su voto de
confianza; y en una muestra de civilidad y de respeto a sus derechos políticos
acudió a las urnas a emitir sufragio, conscientes de que su voto, uno a uno, sería
respetado en favor del candidato de su preferencia. De ésta forma se impuso la
razón y la confianza que la sociedad le otorgó a la Comisión Estatal Electoral de
que se respetaría la voluntad del pueblo.

Debemos agregar también que las funciones y acciones realizadas por el
citado órgano electoral durante estos comicios, se desarrollaron con apego a las
disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política
local, en el Código de Elecciones y sus reglamentos. Privilegiándose el principio
de imparcialidad, lo que trajo como consecuencia la participación decisiva de las
organizaciones políticas, con pleno conocimiento de que su autonomía y sus
derechos serían y fueron respetados.

La aplicación del marco normativo en materia electoral se dio en todo mo-
mento, es decir, en todos y cada uno de los actos celebrados tendientes al desa-
rrollo del proceso electoral. Tan es así, que las resoluciones emitidas por el máxi-
mo órgano Jurisdiccional, fueron acatadas, y nos referimos específicamente la
figura de la candidatura común, que no estaba literalmente definida en el Código
de Elecciones, pero que a través de los medios de impugnación hechos valer por
los partidos políticos obtuvieron respuesta favorable a su promoción.

En relación al ámbito administrativo, consideramos que se cumplió en tiem-
po con los trabajos tendientes a la preparación, organización y desarrollo de los
procesos electorales; instrumentando los programas de capacitación correspon-
dientes; la insaculación de los integrantes de las mesas directivas de las casillas, la
entrega oportuna del material electoral, y lo relativo a las encuestas y sondeos de
opinión que fueron de vital importancia para el desarrollo del proceso mismo.

De ahí que hablemos de las dificultades y debilidades, pero que durante el
desarrollo del proceso electoral se fueron fortaleciendo por los acuerdos políticos
alcanzados en las sesiones del Consejo General del órgano electoral del estado,
logrando concluir los trabajos de manera eficiente, sin señalamientos protagónicos
de fraude electoral; ya que los incidentes que se dieron fueron en forma aislada
sin estar fundados, debido a que los resultados fueron ratificados por los órganos
de legalidad que resolvieron la validez de las elecciones de que se trata. En este
rubro, es importante señalar que el origen de estas diferencias obedecieron a
intereses particulares de los partidos políticos, quienes no habiendo alcanzado
sus metas electorales, se negaron a reconocer las resoluciones emitidas por los
órganos jurisdiccionales en materia electoral; Tribunal Estatal de Elecciones y la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quienes
en estricto cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, así como a las
pruebas aportadas, dieron difinitividad a las controversias que se presentaron por
motivo de los resultados electorales de la jornada del 3 de septiembre del 2000;
como ejemplo tenemos los casos de los municipios de Castillo de Teayo,
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Ayahualulco y Atzalan, por citar algunos. Pudiéndose criticar que la conducta
adoptada por estos partidos deja en entredicho el respeto a las instituciones de
legalidad y a la voluntad dada en las urnas el día de la jornada electoral. Lo
anteriormente expresado nos obliga a hacer un alto en el camino y detenernos a
reflexionar y analizar que los partidos políticos deben alcanzar una madurez política
plena en sus acciones, reconociendo los resultados electorales sean cuales fueren.
Ya no es posible seguir con el argumento de que si se gana es democracia y si se
pierde es fraude; ya que ello sólo motiva a exhibir los obscuros intereses partidistas
de quienes lo proclaman.

El Partido Revolucionario Institucional hace un amplio reconocimiento a la
Comisión Estatal Electoral, actualmente Instituto Electoral Veracruzano y a los
partidos políticos por la labor realizada y su participación en el proceso electoral
de 2000, toda vez que con sus acciones fortalecieron la imagen de esta autoridad
administrativa, recuperando con trabajo, concientización y dentro del Derecho, la
credibilidad del electorado y la confianza de la sociedad veracruzana.

Por último, queremos expresar dentro de este espacio generosamente conce-
dido, nuestro reconocimiento y agradeciendo a todos aquellos ciudadanos que
confiaron en nuestra oferta política, y que con su voto permitieron que el Partido
Revolucionario Institucional obtuviera un saldo positivo en los resultados electo-
rales del proceso que nos ocupa. Gracias a ustedes mi partido, el partido de las
mayorías, el Revolucionario Institucional, logró el triunfo en 20 distritos
uninominales (20 diputados por el Principio de Mayoría Relativa), siete diputa-
dos plurinominales (siete diputados de Representación Proporcional), haciendo
un total de 27 diputados en el H. Congreso del Estado lo que representa el 60% de
la totalidad de sus miembros. De igual forma, se logró obtener de los 1,061 cargos
edilicios en disputa, un total de 470 ediles (115 presidentes municipales, 115 sín-
dicos únicos y 240 regidores), lo que refleja el 44.29 % del total estatal. Demos-
trando con estos resultados que el Partido Revolucionario Institucional es la prin-
cipal fuerza política en la entidad lo que obliga a refrendar el compromiso de
todos y cada uno de los diputados y ediles priístas a trabajar en favor de las mejo-
res causas del pueblo Veracruzano.
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on mucho gusto acepto la invitación que, para participar en la integración de
la memoria del proceso electoral 2000, me hizo el Lic. Salvador Martínez y
Martínez, presidente del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. En
la medida de lo posible, incluyendo mi experiencia personal, intentaré expresar la
opinión del instituto político que represento ante dicho organismo electoral, el
Partido de la Revolución Democrática. Me concentraré, primero, en las cuestiones
singulares de este proceso, para continuar con anotaciones generales acerca del
mismo y de la conformación y el trabajo de la Comisión Estatal Electoral, donde
sobresalen las fuertes limitaciones que le impuso el Código Electoral anterior; y
terminar con los resultados, así como con un somero balance de conjunto.

En el plano de los aspectos inéditos de este proceso hay que señalar que se
celebraron simultáneamente elecciones municipales y legislativas por primera vez
en el Estado de Veracruz, como parte de un calendario encaminado a que en el
año 2004 se realicen todas las elecciones locales en una sola jornada.

Tampoco tiene precedente el número de partidos involucrados, siendo 11 de
ellos los que presentaron candidaturas. El PARM, el PCD y el PDS, aunque perdieron
su registro a nivel federal, en tanto que ya venían en el proceso, tuvieron el derecho
de registrar a sus  candidatos.

Un dato mayor y novedoso lo constituye el hecho de que hayan existido las
candidaturas comunes a nivel municipal. Se trató de un logro democrático avalado
con la fuerza legal de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. De tal magnitud resultó esta medida que el candidato a Presidente
Municipal de Xalapa, que obtuvo la mayoría, lo logró gracias al respaldo de varios
partidos, ya que los votos del suyo no eran suficientes para tal fin; por otra parte,
la candidatura común en el nivel municipal sólo se puso a prueba en este proceso,
siendo eliminada, en su totalidad, en el nuevo Código Electoral.

El proceso dio inicio con la instalación de un Consejo General envuelto en la
polémica promovida por las impugnaciones del PAN, que se autoexcluyó en la
conformación de la primera parte de esa instancia directiva, y por la abrupta y
extraña renuncia de la Directora General, quien había obtenido el cargo mediante
una convocatoria pública.

artido de la Revolución
Democrática

Uriel Flores Aguayo
Partido de la Revolución Democrática
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Sobre la marcha, los seis partidos de nuevo registro ganaron su derecho al
voto, por lo que la Legislatura del Estado designó a igual número de nuevos
comisionados electorales. En esta fase el PAN participó, no impugnó y no hubo
más escándalo al respecto.

Antes de seguir abordando el papel del Consejo General, es necesario precisar
ciertas cuestiones que le den tanto un contexto legal como político:

El mecanismo legal por el que se proponen y designan los consejeros es
eminentemente partidista, salvo por el cumplimiento de mínimos requisitos
prácticamente no hay impedimento alguno para que los partidos, alcanzado las
dos terceras partes de los diputados, propongan a quien quieran. Esta designación
está determinada por la correlación de fuerzas en el seno de la Legislatura y, por
extensión, por la orientación partidista del titular del Ejecutivo Estatal. En ese
sentido, no se puede hablar de autonomía plena.

Así lo establece la ley, son las reglas con las que jugamos; no las compartimos,
tampoco nos desgarramos las vestiduras por ellas.

El Consejo cumple escrupulosamente con el calendario del proceso, toma
ciertos acuerdos y de otras cuestiones simplemente recibe informes, pues el peso
operativo recae en las áreas ejecutivas de la Comisión, gracias a una contradictoria
y maquiavélica disposición legal. De éste y los anteriores procesos, tal vez esta
última parte sea de lo más cuestionable, pues deriva en subestimación del que
debe ser el máximo órgano de dirección y permite mucha discrecionalidad en la
actuación del Director General, independientemente de quién la ocupe, aunque
comúnmente son figuras de absoluta confianza de los mandos políticos del Estado.

Por otra parte, el Consejo General no cuenta con atribuciones suficientes
para evitar y sancionar las conductas que lesionen los principios rectores de las
elecciones. Teniendo que observar impotentemente cómo se hace propaganda
previa a las campañas, cómo se utilizan mensajes ofensivos entre los candidatos,
cómo se compra la intención del voto, cómo se hacen pedazos los topes de
campaña, por mencionar algunas de las anomalías que forman parte sobresaliente
del proceso que nos ocupa.

Cuando todo esto ocurre; la autoridad electoral del caso ve disminuida su
credibilidad, se fomenta la impunidad y, además de las desviaciones antidemo-
cráticas implicadas, se fortalece el abstencionismo.

Los resultados en votos de este proceso son producto de varios factores
(número de partidos, tipo de candidatura, gasto de campaña, etcétera), de hecho,
corresponden a los antecedentes históricos de este tipo de elecciones en Veracruz.
La cercanía de la elección federal realizada apenas dos meses antes, sin duda
también influyó en los resultados, desde el nivel de posicionamiento de los partidos,
hasta el porcentaje de votación, que no fue más allá por la relativa saturación
observable en los ciudadanos.

De los votos emitidos ese 3 de Septiembre resultó la consolidación de la
pluralidad en los municipios veracruzanos; no ocurriendo lo mismo en las
diputaciones, ya que el PRI se beneficia por la actual conformación de los  distintos
y, muy especialmente, por la sobrerepresentación que ejerce en la legislatura.
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Ya dije que la Comisión Estatal Electoral, por el contexto político que lo rodea,
no es plenamente autónoma, sin embargo, hay que complementar esa afirmación
señalando que cuenta con la experiencia y la capacidad para cumplir con su misión
esencial de organizar las elecciones. Si se quiere de manera ligera, pero con absoluta
buena fe y con el ánimo de representarla gráficamente, he sostenido que la Comisión
se ubicaba entre el Consejo de Tabasco y el IFE, es decir, entre la calificación reproba-
toria de un organismo sometido y las altas calificaciones de un instituto eficaz y
creíble.

La comisión osciló entre el esfuerzo de la mayoría de sus integrantes, la entrega
de sus trabajadores, la ruptura de la uniformidad por las voces críticas y los votos
sin línea de algunos de sus consejeros, y el escándalo fraudulento de casos como el
del municipio de Fortín, donde afortunadamente se hizo justicia por parte del
TEPJF.

La nota oscura la pone el Tribunal Estatal de Elecciones donde a excepción
del trabajo profesional e independiente de un magistrado, abundó la consigna y las
resoluciones políticas. Las limitaciones de la ley en la parte jurisdiccional del proceso,
en mucho ayuda a que los magistrados encuentren justificación a su anacrónico
papel.

En fin, falta mucho qué decir respecto al proceso electoral 2000, por mi parte,
no acudiendo a mayores datos que seguramente se pueden consultar en anexos, he
intentado plasmar espontáneamente algunas de las consideraciones más generales
que tengo al respecto.

Modestamente espero contribuir a que los lectores de esta Memoria cuenten
con la visión crítica y propositiva del PRD sobre el proceso electoral 2000.
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l domingo 3 de septiembre de 2000, se llevó a cabo la jornada electoral más
importante de nuestra historia como veracruzanos, ya que por primera vez de
manera concurrente renovamos el Congreso del Estado y los 210 ayuntamientos
que conforman la geografía veracruzana. En dicho proceso electoral, los partidos
políticos, el órgano electoral y la ciudadanía en general, tuvimos la gran oportu-
nidad de demostrar al país entero que somos un Estado que está dando pasos
agigantados hacia la consolidación de la democracia, ya que somos una entidad
conformada por ciudadanos con un alto sentido cívico, apasionados quizá de las
cuestiones políticas, pero conscientes del respeto al Estado de derecho que debe
prevalecer en todas las sociedades que digan ser civilizadas y democráticas, de-
jando a un lado todo acto de barbarie, ya que eso nos llevaría a un gran retroceso.

Cabe señalar que en el proceso encomento, contendimos inequitativamente
11 fuerzas políticas (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, CDPPN, PCD, PARM, PSN, PAS y DSPPN),
ya que por todos es sabido el abismo económico que existió entre los principales
partidos y los de reciente registro, pero luchando todos en la feroz arena política
para alcanzar un fin único, obtener un espacio, un lugar dentro de la conciencia
de todos los miles de ciudadanos veracruzanos y veracruzanas que ejercerían su
derecho al voto en dicha jornada, pero conscientes a la vez de que no siempre se
gana, y así fue, tres partidos no lograron obtener el 2 por ciento que nuestra ley
marca y, por ende, perdieron su registro como partido político, a saber, el Partido
del Centro Democrático con el 0.39%, el Auténtico de la Revolución Mexicana
con el 0.38% y Democracia Social Partido Político Nacional con el 0.55%. Es
pertinente aclarar que los partidos de la Sociedad Nacionalista y Alianza Social,
tampoco obtuvieron el porcentaje requerido, pero toda vez que en las históricas
elecciones federales que se llevaron a cabo el inolvidable 2 de julio del mismo año
dos mil, obtuvieron el multicitado porcentaje, continuaron como partidos políti-
cos nacionales y por ende, con presencia en el órgano electoral local.

estimonio del PVEM relativo
al Proceso Electoral local del 2000

Roberto C. Carvajal Hernández
Adolfo Toss Capistrán

Partido Verde Ecologísta de México
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No podemos pasar por alto las incontables reuniones de trabajo y las 40 sesio-
nes preparatorias y posteriores a la jornada electoral que celebró el Consejo Gene-
ral de la Comisión Estatal Electoral en el pasado proceso, tornándose varias de ellas
muy ríspidas, donde se discutieron temas tales como “la candidatura común”, “el
sexto comisionado” o “el programa de resultados electorales preliminares”, entre
otros, sesiones que llegaron a durar hasta 13 horas ininterrumpidas y, temas que
tuvieron que resolverse ante la instancia jurisdiccional federal.

Sin lugar a dudas podemos decir, que este proceso ha sido uno de los más
complicados de los últimos años, o si no es que el más complicado, ya que la con-
currencia en las elecciones de diputados y ayuntamientos, trajo consigo el registro
de 12,654 candidatos, entre diputados por ambos principios y fórmulas de ayunta-
mientos, así como la difícil tarea de capacitar a 48,606 funcionarios de casilla pro-
pietarios y suplentes, los que se desempeñaron como tales en 8,101 casillas tanto
básicas como contiguas así como 49 casillas especiales y si le añadimos a lo ante-
rior, la capacitación correspondiente a la candidatura común, que dicho sea de
paso se registraron aproximadamente 532 candidaturas de este tipo, nos da como
resultado un proceso electoral sumamente complicado, pero creemos que la Comi-
sión Estatal Electoral, con el valiosísimo recurso humano que contó, logró salir
avante de esta contienda electoral, a pesar de todas las críticas destructivas y co-
mentarios malsanos vertidos por quienes quisieron obstaculizar el desarrollo de la
democracia en nuestro estado y manchar la reputación de ese órgano electoral, que
si bien es cierto tuvo fallas y tropiezos, creemos que éstos sirvieron para fortalecerlo
aún más, ya que de los errores y fracasos es de donde más se aprende, y así, quedó
demostrado que dicha institución y ahora el novel Instituto Electoral Veracruzano,
son órganos dirigidos por hombres, por seres humanos que en ocasiones pueden
equivocarse o disentir de los demás, y no por eruditos o seres perfectos como erró-
neamente muchos piensan.

Como partido político, nos sentimos satisfechos con los logros obtenidos en el
proceso electoral materia de dichas reflexiones, ya que 85,407 ciudadanos
veracruzanos creyeron en nosotros favoreciéndonos con su voto, dando como con-
secuencia que de tener el 2.14% de la votación total emitida, ahora contemos con el
4.05% de misma, conservando con esto la diputación plurinominal con que contá-
bamos; así también de gobernar dos municipios, Tlapacoyan y Catemaco, ahora
obtuvimos el triunfo de manera individual en los siguientes: El Higo, Chalma, Las
Vigas, Coacoatzintla y Tierra Blanca; y bajo la figura de candidatura común en:
Nautla, Xalapa, Coatepec, La Antigua, Tlacotepec de Mejía, Sayula de Alemán y
Oteapan; originando lo anterior que a la fecha contemos con 23 regidores.

Para finalizar queremos señalar que, como veracruzanos no podemos hechar
las campañas al vuelo y decir que la democracia ha llegado para quedarse en nues-
tro estado, sino por el contrario, estamos construyendo los cimientos de la misma,
ya que cada vez más requerimos contar con instituciones sólidas y confiables para
toda la ciudadanía, lo que nos permitirá contar con procesos electorales dignos del
pueblo veracruzano y, como instituto político sabemos, que cada cargo de elección
popular obtenido representa una mayor responsabilidad para con la ciudadanía
que nos brindó su confianza, lo que nos obliga a trabajar día con día con mayor
ahínco para no defraudar a ésta.
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scribir sobre la experiencia del nacimiento y muerte de un partido emergente
en un contexto de alta complejidad, y en un estado como el nuestro nos remite a
realizar una serie de referencias históricas, políticas, jurídicas, económicas y
simbólicas que acompañaron el intento de impulsar un nuevo paradigma político
dentro de un frágil sistema de partidos en Veracruz.

Todo lo que aquí se escribe es una reflexión colectiva sobre las vivencias y en
particular las posturas políticas y el trabajo de partido que se realizó durante año
y medio que tuvo presencia el Partido de Centro Democrático en la entidad.

Es pertinente mencionar que, el 25 de abril de 1998 se realizó la primera de
las diez asambleas estatales en Xalapa, Veracruz, esto como uno de los requisitos
que marca el COFIPE, fue así como 3,029 veracruzanos decidieron buscar el registro
del Partido de Centro Democrático, el reto fue realizar la asamblea constitutiva en
una entidad atravesada coyunturalmente por la elección para elegir gobernador
en aquel año.

Fue hasta el 30 de junio de 1999 cuando el Partido de Centro Democrático
obtuvo el registro a nivel federal, ese mismo día se realizó lo conducente para
solicitar la acreditación como partido político en la entidad ante la Comisión Estatal
Electoral, y fue reconocido por el Consejo General de la referida Comisión hasta
el 28 de octubre de ese año, un lamentable retraso que afectó el posicionamiento
del partido. A distancia se entiende el porqué de la negativa a reconocernos hasta
cuatro meses después, ya que eso impactaba en las prerrogativas, el voto del partido
(que fue ganado en el Tribunal Estatal Electoral) y lo más incómodo, contar con
una oposición ética y propositiva en el interior del Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral.

Pasando a lo central, la idea de construir un nuevo paradigma político a través
del PCD en Veracruz, se basó en una pequeña comunidad crítica que intentó sacudir
a la política desde nuevos referentes, herramientas conceptuales y perspectivas,
en fin, era propiamente un movimiento sociológico que pretendió realizar un mapeo
cognoscitivo para interpretar a la sociedad veracruzana. Empero, nos enfrentamos
a múltiples dificultades de todo tipo, y nuestras únicas herramientas fueron la
palabra y las acciones morales y dignas frente a las diversas formas de ejercer el
poder autoritario en la entidad.

a participación del PCD

en la Elección del 3 de septiembre
del 2000

Eduardo de la Torre Jaramillo
Partido del Centro Democrático
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Dentro de las dificultades se pueden contabilizar: la cercanía de la elección
federal con la estatal; los errores tácticos y estratégicos que realizó el Comité
Ejecutivo Nacional del PCD y el propio candidato presidencial a lo largo de la
elección federal que impactaron en el ámbito estatal; además, fue un proceso
marcado desde el inicio por la inequidad económica y la desigualdad política y
mediática; así como la perversión en la disfunción administrativa y organizativa
del órgano estatal electoral, evidenciándose en dos hechos: las renuncias
inexplicables de una Directora General y el Secretario (éste un mes antes de la
elección estatal), inclusive el desdibujamiento de la Comisión Estatal Electoral en
lo referente a la pérdida de su autonomía, todo esto fue diseñando una elección
semicompetitiva. A lo que debo agregar que durante el proceso electoral en el
interior del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral nunca existió un
círculo virtuoso entre el derecho electoral y la política, entre la ética, la sensibilidad
y la inteligencia.

Políticamente, en el último semestre de 1999 el PCD intentó realizar una alianza
estatal con el PAN, PRD y PT, ello en concordancia con la alianza política nacional,
esfuerzo que llevamos hasta sus últimas consecuencias, el resultado estatal fue
impactado por la división de las alianzas nacionales, y por la mezquindad oposito-
ra estatal, finalmente cuando se pierde el registro nacional ya no fuimos atractivos
para ninguna de las fuerzas políticas estatales.

En lo interno, se propuso perfilar un partido político nuevo en toda su
extensión, sin embargo, la realidad se impuso, sin dinero para desarrollar las
actividades del PCD en la Coordinación Estatal y sobre todo en los municipios, el
resultado fue el agotamiento de los militantes, además de enfrentarnos a una cultura
política corrompida por las prácticas de compra y venta de conciencias, cuyo
reflejo se observó en un alto porcentaje de electores que no tuvieron la  oportunidad
de elegir y gozar de su libertad en la elección estatal, particularmente en las regiones
de pobreza, alta marginación y exclusión social.

En ese mismo orden de ideas, el leve posicionamiento del PCD se dio a través
de los medios de comunicación quienes, fueron reflejando la imagen del partido:
congruente, crítico, propositivo, en fin, el de ir creando una nueva forma de hacer
política.
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La contaminación del proceso electoral federal con el estatal trajo sus conse-
cuencias, mientras la Coordinación Estatal del PCD trabajó políticamente para la
presentación de todos los candidatos a puestos de elección federal en la entidad
–23 diputados federales y 3 senadores, propietarios y suplentes respectivamen-
te–, al empatarse con el proceso estatal, los resultados fueron otros, sobre todo
con la desventaja de haber perdido el registro del partido, lo cual modificó radi-
calmente la presentación de las candidaturas a los puestos de elección popular –46
candidaturas a presidentes municipales y 21 a diputados locales, de 210 y 24 can-
didatos, respectivamente.

Ya instalados en el segundo Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
en febrero de 2000, en el cual participó el PCD, existió una enorme diferencia con el
anterior Consejo, sobre todo en el ámbito académico, en los debates; la calidad
desapareció, irrumpió un pragmatismo que se desarrolló en el seno del referido
Consejo –a pesar de las visibles disidencias–. Y quizá lo más grave, en el desarrollo
del proceso electoral se observó la lamentable experiencia de interpretar al Dere-
cho Electoral ad hoc a un sistema político autoritario, puesto que a lo largo del
referido proceso privó la obcecación jurídica de una parte del Consejo General so-
bre el Código de Elecciones, frente a la realidad jurídico–política que existía en el
escenario político estatal.

Continuando con la línea de interpretación anterior, los hechos jurídicos lo
fueron reflejando, la negativa de otorgarle el voto a los partidos políticos emergen-
tes, así como rechazar la modalidad de coalición en lo que llanamente se le llamó
“candidatura común”. Ante esos hechos, la interpretación jurídica de la mayoría
del Consejo General fue revocada por el papel que jugó el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, éste reestableció al estado de derecho en Veracruz,
y sus resoluciones dañaron el blindaje jurídico–político de  las interpretaciones jurí-
dicas del absurdo, fue así como la frágil democracia veracruzana le cedió el espacio
a la judicialización de la política, ésta como la nueva forma de luchar institucional-
mente por parte de los partidos políticos.

Como la lucha política sufrió un corrimiento hacia la lucha jurídica, se tuvo la
oportunidad de conocer a fondo las diferentes legislaciones electorales en Veracruz,
y puedo decir que encontré desagradables coincidencias jurídicas del Código de
Elecciones con la Ley Electoral del Estado de Veracruz de 1974. Esto refleja lo
mucho que afectó un derecho electoral no ágil, ni dinámico, poco útil para el mo-
mento político que vivía la entidad, a esto hay que agregarle el papel que jugaron
los interpretadores.

Mención aparte, merece la reflexión sobre la organización del proceso electo-
ral,  es importante destacar que en el pasado reciente no se habían realizado elec-
ciones conjuntas para elegir ayuntamientos y diputados locales, lo que  obligaba a
realizar modificaciones jurídicas y no se hicieron en su momento, por lo tanto se
fue complicando la organización y el propio proceso electoral, a lo que se respon-
dió con la creación de nuevas figuras, como los técnicos de enlace, quienes tenían
la función de coadyuvar con los órganos desconcentrados, dentro de su resultado
podemos decir que algunos de ellos no cumplieron con su labor, lo que se tradujo
inmediatamente en diversos conflictos electorales y poselectorales, si a lo anterior
le agregamos la confusión que provocó la “candidatura común” entre los
capacitadores y los electores, en fin la organización tuvo los naturales errores hu-
manos, otros más, voluntarios o involuntarios, en fin, fue la parte del blindaje jurí-
dico–político del régimen en Veracruz para continuar preservando el poder político.

Otro tema que impactó la elección fue la etapa del conteo rápido de los votos,
la tarea recayó en la empresa DSI, quienes ya habían participado en los procesos
electorales de 1997 y 1998 en Veracruz, la referida empresa nuevamente fue la
encargada de realizar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el cual
presentó muchas deficiencias, ya que el conteo no fue ni rápido ni tecnológica-
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mente ágil, sólo por mencionar el increíble suceso que en más de 60 municipios se
realizó el conteo bajo el método Azteca, es decir manual, lo cual es inconcebible
que una empresa con tanta experiencia tuviera esos errores primarios, queremos
pensar que quizá fue la tecnología obsoleta utilizada.

Desde nuestro muy particular punto de vista, los resultados de la elección del
3 de septiembre de 2000 no fueron del todo satisfactorios para avanzar en la demo-
cracia, nuevamente los hechos reflejan el resultado electoral, casi dos centenares de
recursos se interpusieron ante el Tribunal Estatal de Elecciones, cuyo significado
fue el rechazo y/o la desconfianza hacia los resultados electorales.

En fin, se puede afirmar que el resultado electoral final fue un freno a los
procesos de liberalización y pluralidad política en ascenso demostradas en las elec-
ciones municipales de 1994 y 1997. Expresión de esto son los múltiples conflictos
poselectorales en la entidad, lo que evidencia la poca legitimidad, confianza y la
certidumbre de los resultados del pasado 3 de septiembre de 2000.

Con la creación del Instituto Electoral Veracruzano, realizamos votos para que
aprendan de los errores pasados y puedan conducirse con la autonomía debida y
sobre todo con la responsabilidad de la carga histórica en los comicios por venir en
el 2004, en donde Veracruz podría experimentar por primera vez la alternancia
política en la gubernatura.
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Esta obra se terminó de imprimir en el mes de

junio de 2001, en los talleres de Artes Gráficas

Graphos, S.A. de C.V., en la ciudad de Xalapa,

Veracruz. El tiraje constó de 1,000 ejemplares,

más sobrantes para reposición.
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