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a Memoria del 3er Encuentro de Consejeros Electorales Estatales tiene como objetivo darle

continuidad a los trabajos que han venido desarrollando los consejeros electorales del país para

analizar todo lo relativo a los fenómenos propios de los procesos electorales, así como al amplio

espectro de la cultura democrática.

Respecto a la edición de este libro, es importante señalar los criterios que se establecieron

para su realización:

  I. Las ponencias de los consejeros electorales fueron trasladadas tal como se presentaron

en el original, realizándose una revisión ortográfica general. En algunos casos el títu-

lo fue editado por motivos de espacio, sin embargo en la sección de relatorías se pue-

den ubicar los títulos completos.

II. La participación de los representantes de los partidos políticos en la mesa de trabajo

respectiva son versiones estenográficas realizadas en el Departamento de Comunica-

ción Social del IEV y editadas en el Departamento de Diseño, Edición e Impresión, ya

que no se contó con una versión original.

III. En el directorio de asistentes se consignan los nombres de quienes llenaron la hoja de

registro, por lo que de existir alguna omisión se debe a esta circunstancia.

IV. Las relatorías también se integraron respetando, en lo fundamental, el formato en el

cual fueron presentadas, sólo se incorporó el crédito a los secretarios técnicos que

tuvieron una labor destacada en la realización de las mismas.

V. La Declaración de Visitantes Distinguidos es una versión estenográfica realizada por el

H. Ayuntamiento de Veracruz, Ver.

VI. El reporte sobre la firma del convenio firmado entre el Instituto Federal Electoral y el

Instituto Electoral Veracruzano fue realizado por el Departamento de Comunicación

Social de nuestra institución.

VII. En cuanto al recuento del material fotográfico, se realizó en los Departamentos de

Informática y Comunicación Social del IEV.

A todos los que participaron en esta obra: gracias, esperamos que el volumen cumpla con

el objetivo inicialmente planteado.

Javier Roldán Dávila

L

PrefacioPrefacio
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/Zempoala

/Zempoala
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a época de la Conquista de México, en el siglo XVI, marca un hito en la historia de la humanidad.
El recién descubierto Nuevo Mundo planteaba con su existencia nuevas y retadoras preguntas a la
filosofía escolástica permeada de espíritu greco–latino clasicista que no podían ser contestadas de
manera fácil y simplista. Los nuevos horizontes, poblados con hombres distintos admiraron y asus-
taron a las buenas y malas conciencias de Europa.

La España de aquel tiempo, apenas salida de la Reconquista, estaba integrándose como na-
ción poderosa en conflicto con sus vecinos atrás de los Pirineos y de allende el canal de La Mancha.
La España empobrecida por las guerras encontró en la nueva tierra de incierto nombre aún, detrás
del mar incierto horizonte marino, poblado de serpientes, krakens, escilas, caribdis, endriagos y
otros monstruos desconocidos, un destino que sonaba mucho a fábula y aventura. Muchos em-
prendieron el viaje y sufrieron los cambios inevitables de quien deja el terruño y las costumbres que
le son familiares para adaptarse a otros pueblos y a otros mundos de maneras diferentes de pensar.
Eso pasaba en la España en el siglo XVI y no muy diferente en la de los sucesivos XVII y XVIII.

En el caso de Anáhuac –que no América– las profecías vaticinaban el retorno de Quetzalcóatl
en el año 1 ácatl por las costas del Mar del Norte, es decir, el Golfo de México. Los signos agoreros
venían aconteciendo en los ojos de Moctezuma el Xocoyotzin, a quien le contaron sucesos alar-
mantes, pronto las noticias volaron de la costa al Altiplano... ¡se habían visto acales flotando sobre
el mar !... y por fin en el mes de abril, año de 1519, se estableció el primer contacto entre la gente de
la costa con los recién llegados.

Palabras más, palabras menos, este es el contexto en el que se situó a los acompañantes de
los CC. Delegados al 3er Encuentro Nacional de Consejeros Estatales Electorales el pasado 23 de
mayo, en la ciudad y puerto de Veracruz–Boca del Río para llevarlos a recorrer un tramo de la
Ruta de Cortés, el comprendido entre el Hotel Fiesta Americana, situado ahora en los arenales de
la costa llamada antiguamente Chalchicueyecan, hasta las ciudades de Zempoala y La Antigua
Veracruz.

Visita a Zempoala y a La Antigua Veracruz:

Una aproximación a la historia de la Conquista de México

Instituto de Antropología
de la Universidad Veracruzana

/Mario Navarrete Hernández

L
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El recorrido actual entre el puerto de Veracruz y La Anti-
gua, sigue un poco tierra adentro el viejo camino que desde la
época de la conquista de México se ha transitado. Original-
mente se caminaba por la playa, hasta la desembocadura del
río, de ahí, podía vadearse la barra o seguir el cauce del río
hasta llegar frente a La Antigua... tal hicieron las huestes de
Cortés. Cruzaron el río como pudieron, a nado, en balsas o en
barcas que encontraron e hicieron su entrada entre curiosa y
triunfal en Huitzilapan, que tal era el nombre de la pobla-
ción indígena. No hallaron gente, los pobladores tuvieron
pánico del aspecto y conducta de estos invasores y se escon-
dieron en los montes cercanos. Actualmente el río de La Anti-
gua se cruza por un puente de cuatro carriles, permite a los
viajeros un panorama dilatado, bellísimo y puede distinguir-
se al oriente la barra y el horizonte marino, presagiador de
huracanes y bonanzas.

El grupo de acompañantes siguió su camino a Zempoala
sin detenerse en La Antigua de momento, la cita con la histo-
ria era allá...

Los conquistadores españoles no tuvieron qué cenar
cuando quedaron en Huitzilapan y al otro día de mañana,
dejaron el lugar, no sin antes embolsarse dos códices que es-
taban en proceso de manufactura... Estos dos manuscritos,
fueron remitidos a España como regalo para el rey don Carlos
V, así conocería de las curiosidades que por acá hacían los
indios. Con el tiempo estos documentos se denominaron con
nombres en lenguas extrañas para quienes lo elaboraron: Co-
dees Vindobonensis Mexicanus I y Codees Nuttal. Quizá este
hecho, salvó a los códices de la campaña emprendida poste-
riormente en contra del arte indígena por considerarlo cosa
del diablo.

Por fin, en Zempoala... El ingreso a la zona arqueológi-
ca, el sol de mayo espléndidamente a plomo en un mediodía
caluroso. Buscó nuestro grupo la rala sombra de unas pal-
mas de coco para escuchar la narración de las peripecias de
los conquistadores que en otros tiempos y otras circunstan-
cias llegaron a eso de las cuatro de la tarde a las cercanías de
la ciudad recién encalada y que debió haber brillado esplén-
didamente, al grado tal que los de la avanzada del mínimo
ejército de conquista, regresaron a toda carrera a informar al
Capitán General Hernando Cortés que habían “encontrado
una ciudad de plata”. El ingreso al recinto del templo mayor,
según cuentan las crónicas fue algo espectacular. El piso de la

Plaza Mayor era tan liso y pulido, que los caballos se resbala-
ban... La gente de la región se reunió en número de masas de
cuarenta mil almas para ver a los extranjeros y como eran
recibidos por el gran Chicomeácatl–Quauhtlaebana último
señor de la dinastía de Mizquihuacan, a quien los españoles
apodaron “cacique gordo”, siguiendo la ley del mínimo es-
fuerzo. Hacía calor, caminamos hasta el área de los templos,
el Mayor y el de “Las Chimeneas”. Observamos la arquitectu-
ra y cómo el edificio principal tiene tres épocas constructivas y
está hecho de mampostería de piedra de río. El de “Las Chime-
neas” tiene tan peregrino nombre, popular porque las colum-
nas fueron construidas usando un poste de madera forrado con
mampostería. El tiempo y la intemperie destruyeron lo biológi-
co y quedó el cascarón de cal y canto como testigo de los tiem-
pos idos, aparentemente chimeneas. El grupo se refugió del
rigor solar debajo de un árbol de nacaxtle –leguminosa
arbórea cuyos frutos parecen orejas– con prodigiosa sombra.
Desde ahí, se pudo explicar el proceso de intervención del
arqueólogo en los trabajos de exploración y restauración. Se
discutió sobre la protección del patrimonio arqueológico e
histórico y de cómo es necesario hacer conciencia en la gente
para que este no se pierda.

Posteriormente, emprendimos la caminata para visitar
el “Templo de las Caritas”, así llamado porque estuvo decora-
do con calaveras de estuco dispuestas en paneles. Se sabe que
estos adornos tenían una función calendárica más que orna-
mental. A continuación, proseguimos el camino hasta el edi-
ficio en ruinas llamado La casa de Moctezuma, donde estu-
diamos el fenómeno de hundimiento y destrucción de los edi-
ficios prehispánicos.

De regreso en el autobús, el grupo se trasladó a La Anti-
gua, Veracruz... para visitar en primer término, la ermita del
Rosario. Este breve templo es de los más antiguos y mejor
conservados de su época, el siglo XVI. Tiene la fama de ser la
primera iglesia de México. Quizá no lo sea y eso no importa. A
su sombra, recordamos la vocación de ruina del lugar porque
en el mismo lugar, pero en el año de 1604, el obispo de
Tlaxcala, Alonso de la Mota y Escobar, conversaba con el cura
beneficiado del pueblo y éste le decía de la gran miseria y
necesidad que ahí se pasaba... Los años esplendorosos del si-
tio hacía poco que habían quedado atrás, el virrey don Gaspar
de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, decretó, el día 6 de
enero de 1600, la mudanza de las Cajas Reales y de la Aduana,
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a un lugar, en los arenales frente a San Juan de Ulúa, donde ya
empezaba a prosperar una nueva ciudad “hecha de tablas”,
con desdoro de esta vieja, antigua ciudad de Veracruz, que ya
empezaba a arruinarse... El obispo dejó al párroco un cierto
dinero en calidad de préstamo.

La visita obligada a la “Casa de Hernán Cortés”, consa-
grada por la fábula, necesaria para dar identidad. Tal cons-
trucción ni fue casa ni fue de Hernán Cortés... sus ruinas per-
tenecen posiblemente a la oficina de Aduanas, porque no debe
olvidarse que los barcos llegaban con mercaderías a San Juan
de Ulúa y que, de ahí, tales mercaderías pasaban a La Antigua
por medio de unas lanchas especiales, llamadas “chatas”, de-
bido a que carecían de quilla. Se construyeron así para poder
pasar la barra azolvada del río y después llegar hasta el em-
barcadero, construcción de piedra y madera, cuyos restos aún
persisten algo dispersos al oriente de la actual población. En
otro tiempo, este embarcadero llegaba hasta la parte más pro-
funda del río, en donde como bitas, se instalaron dos cañones
de bronce de cuatro pulgadas ya desechados por la milicia.
Podrido el maderamen y dispersa la mampostería, los caño-
nes quedaron hasta hace algún tiempo –treinta años– ergui-
dos como guardianes fieles, callados y serios, desde el fondo
del río. Resistieron crecientes, asomaban más de medio cuer-
po con la sequía, tuvieron leyendas... Sobre alguno de ellos se
debió haber posado la mano de Iturbide cuando salió al des-
tierro. Desmembrada la hermandad de estos gemelos, uno de
ellos fue a parar al museo de Veracruz, en San Juan de Ulúa;
el otro apunta con su desdentada boca hacia un horizonte de
casas, cuando antes lo hacía belicosamente a los horizontes
marinos; ahora solo sirve para anclar recuerdos y su boca es
un bostezo muy, muy profundo.

El encuentro con la historia se había cumplido.
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/Palacio de Gobierno
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capulco, Guerrero, 2001... Manzanillo, Colima, 2002... Boca del Río, Veracruz, 2003. Al iniciar

el Primer Encuentro de Consejeros Electorales Estatales surgió entre los consejeros electorales de

Veracruz la idea de organizar un evento de esta naturaleza en nuestra entidad federativa. Al con-

cluir el Segundo Encuentro se difundió la noticia de que el Tercero sería en Boca del Río, Veracruz.

Es interesante saber que el evento fue una idea que se convirtió en proyecto, luego en realidad y

después en recuerdo.

Al excavar en la memoria y pretender observar el 3er Encuentro de Consejeros Electorales Esta-

tales –ya como recuerdo– se pueden contemplar diversos estratos. El primero se compone con el eco

de muchas felicitaciones por la organización del evento y muchos elogios por la calidad del mismo.

Los consejeros electorales asistentes fueron muy amables. Podría agregarse que se sintió la satisfac-

ción del deber cumplido. Pero no, estos congresos tienen algo de obra inconclusa... Solamente fue el

tercero.

La segunda capa en el recuerdo es una secuencia: El registro de asistentes, la inauguración, el

panel con representantes de los partidos políticos, la declaración de huéspedes distinguidos en el

salón de cabildos del Palacio Municipal de Veracruz, las mesas de trabajo y las ponencias, la firma

del convenio de apoyo y colaboración del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) con el Instituto Fede-

ral Electoral (IFE),  la cena–baile que le ofreció a los consejeros electorales el Gobierno del Estado, la

Conferencia Magistral del doctor Pierre Bréchon, la relatoría, la clausura...

En el ambiente de las anécdotas no se puede pasar por alto el hecho de que Bréchon fue entre-

vistado como si tuviera varita mágica para resolver los problemas electorales de México, cuando él

solamente venía a exponer algunas experiencias sobre la materia, pero propias de su país.

Un tercer piso se compone con el desenvolvimiento ejemplar de las mesas de trabajo, destacán-

dose el apoyo invaluable de investigadores del Instituto de Investigaciones Histórico–Sociales de la

Universidad Veracruzana y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología So-

cial (CIESAS–Golfo). También es memorable el grato sabor de boca que dejó la presentación de la urna

PresentaciónPresentación

Consejero Presidente del Instituto
Electoral Veracruzano

/Salvador Martínez y Martínez

A
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electrónica por parte del Instituto Electoral del Estado Coahuila y

la presentación de la obra de teatro cívico del órgano electoral de

San Luis Potosí.

Otra capa de la memoria se descubre con la organización del

evento y sus dificultades. La anuencia de los consejeros presidentes

de los organismos electorales estatales, las reuniones de trabajo con

los consejeros electorales y con el Consejo General del IEV, el diseño

del proyecto del evento, la búsqueda de patrocinio del gobierno en

los niveles federal, estatal y municipal, las entrevistas con los líde-

res estatales de los partidos políticos acreditados ante el IEV, las invi-

taciones a los posibles asistentes, la difusión del evento y el apoyo

de los medios masivos de comunicación social, tanto escritos como

electrónicos.

Un quinto estrato se constituye con los invitados especiales.

Los organismos electorales pueden desempeñar su labor en mejo-

res circunstancias si evitan aislarse de una necesaria relación con

los tres poderes de la entidad federativa. También fue un imperati-

vo la invitación a participar en el evento a representantes del go-

bierno federal. Una necesaria relación fue con los organismos que

por su función se vinculan con la materia electoral. Mención espe-

cial merecen el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la

Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la

República.

Como un sedimento queda la paráfrasis de la sana distan-

cia. Ésta debe guardarse por prudencia e imagen pública, pero es

perfectamente compatible con la sana cercanía en encuentros

de esta índole. En efecto, mientras que la relación del organismo

electoral y, particularmente la de los consejeros, debe siempre

mantenerse dentro de un esquema de respeto que propicie la in-

dependencia respecto de cualquier instancia de poder, también es

importante evitar los obstáculos que estorben la franca y abierta

comunicación.

En un nivel más profundo está la función electoral del Esta-

do, la cual se constituye con las tareas de planear, organizar, ejecu-

tar y evaluar las elecciones de Gobernador, de Diputados ante el

Congreso local y de Ediles de los Ayuntamientos. El titular de esta

función es el Instituto Electoral Veracruzano. Al detener la aten-

ción en el órgano autónomo de Estado, no se puede menos que

hacer presente las actividades de su personal en el 3er Encuentro de

Consejeros Electorales. Ellos percibieron el Encuentro como un

magno evento de educación cívica y difusión de la cultura demo-

crática. Todos, como suele decirse pusieron su granito de arena.

Ante ellos y a un lado de la memoria, emerge la gratitud por su

colaboración.

El Encuentro se contempló en lontananza. Hoy se observa en

el pasado, también a lo lejos. La Memoria se esfuerza en conservar

algunos testimonios: Los discursos, las ponencias y la relatoría de

las conclusiones, también las fotos. Algunos aspectos quedaron en

la memoria de cada quien. La idea de rememorar también com-

prende el estímulo de esos recuerdos. Las reminiscencias se extien-

den como las raíces de un árbol de Boca del Río a Colima y de

Colima a Acapulco, pero lo  substancioso son los frutos.

Cada consejero electoral habrá cortado en esos tres Encuen-

tros los frutos que les parecieron más apetitosos. Sobre todo, se re-

cuerda la identidad del consejero electoral: el ciudadano que sabe

desprenderse de cualquier preferencia partidista, participando en

los organismos electorales estatales. Los encuentros fueron de ciu-

dadanos reales, no imaginarios ni imaginados. La democracia sí

tiene sujetos.

Los consejeros electorales ante el Consejo General del Institu-

to Electoral Veracruzano, Enrique Becerra Zamudio, Cirla Berger

Martínez, Yolanda Olivares Pérez y Raúl Francisco Moreno Mora-

les, en unidad con el autor de estas líneas, vivieron con intensidad

su papel de anfitriones, alentando siempre la esperanza de que cada

cual regresara a su lugar de origen llevando en su corazón una

chispa de la felicidad veracruzana.
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/Parque los Tecajetes, Xalapa
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/Salvador Martínez y Martínez
Consejero Presidente
del Instituto Electoral Veracruzano

Discurso

oda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justi-

cia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. [Declaración Universal de los

Derechos del Hombre, artículo 10].

No obstante lo anterior, la ciudadana María Luisa Farrera Paniagua, Consejera Presidente del

Instituto Electoral del Estado de México, ya fue condenada por la burocracia a sufrir prohibidísimas

penas infamantes y sin haberla oído y vencido en juicio de acuerdo a las formalidades de la ley. Este

hecho es un grave atentado contra el Estado de derecho.

Ciudadano Flavino Ríos Alvarado, secretario general de Gobierno y representante personal del ciuda-

dano Miguel Alemán Velazco, gobernador constitucional del estado de Veracruz.

Ciudadano Ricardo Murga Contreras, representante del ciudadano Miguel Manzanilla Pavón,

presidente del Tribunal Superior del Justicia en el estado.

Ciudadano Ricardo Corzo Ramírez, representante del ciudadano Víctor Arredondo Álvarez, rec-

tor de la Universidad Veracruzana.

Ciudadano José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, Presidente Municipal de Veracruz, Ver.

Ciudadano Adrián Ávila Estrada, Presidente Municipal de Boca del Río, Ver.

Ciudadano Vicealmirante D.E.M.P. Santos Humberto Gómez Leyva, Comandante de la 3ra Zona

Naval Militar.

El motivo conductor de la presente disertación procede de cuatro principios, los cuales fueron formu-

lados en el Preámbulo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre proclamada por la Organi-

zación de las Naciones Unidas en París, Francia, en el año de 1948. Dichos principios son los siguientes:

1. No puede haber paz si los derechos y libertades del hombre no son respetados;

2. El hombre no sólo tiene derechos, tiene también deberes hacia la sociedad de la que forma

parte;

“T

Ceremonia de InauguraciónCeremonia de Inauguración
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3. Todo hombre es a la vez ciudadano de su país y ciudadano

del mundo;

4. No puede haber libertad y dignidad para el hombre si la

guerra y la amenaza de la guerra no se suprimen.

Debe quedar muy en claro que la mención de estos principios

más que un mero recuerdo, es una objeción de conciencia. El mis-

mo Preámbulo considera esencial que los derechos humanos sean

protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se

vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y

la opresión. Por su parte, el régimen de derecho ha encontrado su

regla fundamental en la democracia. En donde la voz democracia

designa:

“poder del pueblo”... una asociación en donde todos sus miembros contro-
larían las decisiones colectivas y su ejecución, y no obedecerían más que a
sí mismos. En esa forma de comunidad quedaría suprimido cualquier gé-
nero de dominación de unos hombres sobre otros: si todos tienen el poder,
nadie está sujeto a nadie.1

La noción es la de una sociedad sin jefes; una sociedad en la

que el hombre deja de ejercer su dominio sobre el hombre. Si tal es

el ideal, es evidente que los ciudadanos han de ser constantes y

radicalmente críticos de todo tipo de poder que no esté al servicio,

un servicio genuino, a favor de una auténtica realización de los

seres humanos.

Sin embargo, la cruda realidad enseña que dicha concepción

es una idea regulativa; la acción política orientada por ella puede

acercar progresivamente la sociedad a ese ideal, pero nunca puede

pretender que se encuentra realizado. La dura realidad impulsa a

concebir la democracia como:

Un conjunto de reglas e instituciones que sostienen un sistema de poder,
tales como: igualdad de los ciudadanos ante la ley, derechos civiles, elec-
ción de los gobernantes por los ciudadanos, principio de la mayoría para
tomar decisiones, división de poderes. No se trata de un ideal sino de una
forma de gobierno, conforme a ciertos procedimientos, realizable según
diferentes modalidades de acuerdo con las circunstancias.2

A la luz de esos principios y de esas ideas, cuanto más se piensa en

la temática de los Encuentros Nacionales de Consejero Electorales

Estatales más convencido se está de que son eventos monotemáticos,

una sola cuestión nos reúne, nos preocupa y nos ocupa y ella es

relativa a la antinomia Estado autoritario versus Estado de dere-

cho. La oposición contradictoria se comprende mejor si se entiende

que la transición democrática es el paso del Estado autoritario al

Estado de derecho.

Dicha pregunta subyace bajo las muchas interrogantes que

se plantean en cada Encuentro Nacional. A juicio de quien les

habla, en el primero de ellos, Acapulco, Guerrero 2001, la cues-

tión que prevaleció fue acerca de la razón de ser de los organis-

mos estatales electorales. El fantasma centralista recorría el am-

biente electoral y la noción federalista prevaleció al final de aquel

Encuentro.

En el segundo, Manzanillo, Colima 2002, un debate acerca

de la naturaleza jurídica de los consejeros electorales, derivó en la

cuestión acerca de la relación entre estos y el Presidente del Consejo

General. ¿Los primeros son subordinados del segundo? O, ¿el Presi-

dente del Consejo es solamente el primero entre sus iguales? La

solución se encuentra en la ley electoral de cada entidad federativa,

pero la idea de primus inter pares se reconoció como la meta por

alcanzar. En el fondo, se trataba de la manifestación clara de un

rechazo al autoritarismo en el seno de los organismos autónomos

de Estado encargados de la organización de los comicios.

Por supuesto, aquéllos no son temas agotados, pero sí muy

analizados. Por esto, al iniciar el 3er Encuentro Nacional de Conse-

jeros Estatales Electorales en Boca del Río, Veracruz, en este año

2003, se quiere vislumbrar o proponer la pregunta que podría dar

la pauta a las discusiones en las Mesas de Trabajo.

En muy pocos años los organismos electorales de las entidades

federativas están consolidando su actuación en las elecciones de go-

bernadores, diputados locales y ediles de los ayuntamientos. Pero el

hecho, en lugar de reafirmar la presencia de los ciudadanos en los

órganos directivos de aquellos, arremete con el aguijón de la duda.

Sin rodeos, ¿todavía es necesaria la presencia de ciudadanos en

los consejos generales, y en los órganos desconcentrados de los orga-

nismos electorales?, ¿acaso no estos ciudadanos son frecuentemente

señalados como agentes del gobierno o de los partidos políticos?

De cara a la cuestión, se puede alegar que los ciudadanos han

dignificado la función electoral en México. Se puede añadir que los

ciudadanos no tomaron los comicios en sus manos sino que son

los llamados para hacerse cargo de la organización, desarrollo y

vigilancia de las elecciones, pero ¿por qué asumir una actitud

apologética?, ¿acaso no es mejor acudir al análisis inteligente?

Los amigos de la sabiduría en México se han ocupado del

asunto. Ellos están denunciando el desvío del poder del pueblo a

1 Luis Villoro: El Poder y el Valor, fundamentos de una ética política, México,
Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 1998, p. 333.

2 Idem.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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una nueva forma de dominio del hombre sobre el hombre. En ho-

menaje a la brevedad del tiempo, permitan ustedes una sola cita:

El pueblo de los ciudadanos es concebido como una entidad uniforme,
compuesta de elementos indiferenciados, que se sobrepone a todas las di-
versidades que constituyen el pueblo real. Las instituciones democráticas
existentes suponen esa sustitución del pueblo real por una nación de ciu-
dadanos. Y es entonces cuando la realidad social les juega una mala pasa-
da: al ponerse en obra, conducen a una nueva forma de dominación sobre
el pueblo a nombre del pueblo... es claro el desvío de las democracias a un
nuevo sistema de dominio.3

Esta filosofía mexicana, al tratar de resumir en algunos rasgos el

desvío de poder, se encuentra con un cuerpo profesional domi-

nante, constituido por los cuadros de los partidos políticos, buró-

cratas y tecnócratas, sobre el que recaen las decisiones de los asun-

tos colectivos.

Reconoce que el sistema de partidos políticos presenta una

ambivalencia. Es el único medio realista que ofrecen las institucio-

nes democráticas para representar la voluntad de los distintos sec-

tores de ciudadanos; a la vez, es un poder que obedece a sus propias

reglas y escapa, en gran medida, al control del pueblo. En esa me-

dida lo suplanta.

Observa que al estamento de poder formado por los cuadros

de los partidos se añade, confundiéndose parcialmente con ellos, el

de la burocracia. Ésta desempeña una función indispensable en

cualquier Estado. El Estado moderno exige una administración cen-

tralizada eficaz y requiere de una información confiable de todos

los recursos con que puede contar. Ambas necesidades han dado

lugar a una enorme maquinaria burocrática, monstruo privilegia-

do de las sociedades actuales. La burocracia constituye también un

grupo en el poder.

Finalmente, advierte que las sociedades actuales plantean un

número creciente de problemas que exigen soluciones fuera de la

competencia de los ciudadanos; sólo los expertos –los tecnócratas–

están en posición de proponerlas. La tecnificación de la sociedad

estrecha considerablemente el abanico de las decisiones que puede

tomar el hombre común.

Las instituciones democráticas fueron concebidas para reali-

zar el autogobierno del pueblo. Al cabo de los años –dicen los ami-

gos de la sabiduría– podemos juzgar hasta qué punto ellas han

sido capaces de lograrlo. El balance arroja resultados contrarios.

La democracia real se ha mostrado efectivamente como un proce-

dimiento indispensable para oponerse al poder arbitrario; alterna-

tiva necesaria a totalitarismos, dictaduras militares y regímenes au-

toritarios disfrazados. Es un proceso imprescindible en todo pro-

yecto de liberación de los sistemas opresivos. Sin embargo, las mis-

mas instituciones destinadas a asegurar la democracia han llegado

a restringirla hasta confiscarla. No se trata, por lo tanto, de des-

truirlas sino de hacerlas cumplir la función para la que fueron idea-

das. Superar la restricción de la democracia es recuperar su raíz, es

decir, avanzar hacia una democracia radical.

Escuchando y atendiendo estos juicios, los ciudadanos no

pueden quedar al margen de los organismos electorales, su presen-

cia es, todavía, una imperiosa necesidad, pero a condición de que

los consejeros electores no nos andemos por las ramas –que no nos

alimentemos de hojarasca sino de raíces– avanzando hacia una

democracia radical.

Quien les habla, por su parte, considera que se debe dar un

paso inicial exigiendo por lo pronto una democracia constitucio-

nal. No contra, ni frente a los cuadros de los partidos políticos, los

burócratas y los tecnócratas, sino delante de ellos; es necesario se-

ñalar que en materia electoral dentro de las entidades federativas

las garantías constitucionales no sean fórmulas vacías, palabrería

hueca, sino que tengan eficacia y contenido real:

• Que las elecciones de los gobernadores de los estados, de los

miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de

los ayuntamientos se realicen mediante sufragio univer-

sal, libre, secreto y directo;

• Que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las

autoridades electorales sean principios rectores los de lega-

lidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

• Que las autoridades que tengan a su cargo la organización

de las elecciones y las juridiccionales que resuelvan las con-

troversias en la materia, gocen de autonomía en su funcio-

namiento e independencia en sus decisiones;

• Que se establezca un sistema de medios de impugnación

para que todos los actos y resoluciones electorales se suje-

ten invariablemente al principio de legalidad;

• Que se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas

las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio

de definitividad de las etapas, de los procesos electorales;

• Que de acuerdo con la disponibilidades presupuestales, los

partidos políticos reciban, en forma equitativa, financia-

3 Ibidem, p. 340.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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miento público para su sostenimiento y cuenten durante

los procesos electorales con apoyos para sus actividades ten-

dientes a la obtención del sufragio universal;

• Que se propicien condiciones de equidad para el acceso de

los partidos políticos a los medios de comunicación social;

• Que se fijen los criterios para determinar los límites a las

erogaciones de los partidos políticos en sus campañas elec-

torales, así como los montos máximos que tengan las apor-

taciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimien-

tos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los

recursos con que cuenten los partidos políticos, se establez-

can asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las

disposiciones que se expidan en estas materias; y

• Que se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en ma-

teria electoral, así como las sanciones que por ellos deban

imponerse.

Consejeros electorales de las entidades federativas de la na-

ción mexicana sean todos ustedes bienvenidos al estado de Veracruz.

Un estado con vocación profundamente democrática.

Muchas Gracias.

Boca del Río, Veracruz, a 22 de mayo de 2003
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Discurso

eñores Consejeros Electorales:

En nombre del gobernador Miguel Alemán Velazco, y de todos los que tenemos el privilegio de

pertenecer a la comunidad veracruzana, les damos la más cordial bienvenida a este 3er Encuentro

Nacional de Consejeros Electorales Estatales, con la seguridad de que aquí, en Boca del Río, encon-

trarán el espacio profesional que su labor exige y la calidez tradicional que caracteriza la sonriente

hospitalidad de nuestro pueblo.

Seria y trascendente es la tarea que en el marco de estos encuentros se viene realizando. Los

veracruzanos nos sentimos honrados que hoy aquí coincidan las personalidades que en cada

entidad federativa conducen, organizan y avalan los procesos electorales en la perspectiva de la

democracia.

El gobierno del estado se siente en íntegra correspondencia con los intereses que aquí se expre-

san, pues se trata de una voluntad que los mexicanos venimos construyendo desde hace muchos

años, valores que se fundan en los órganos electorales, en sus progresivos enriquecimientos y balan-

ces, en su expuesta vocación de confirmar y legalizar lo que tiene que ver con cada uno de nosotros,

los ciudadanos, de acuerdo a las opciones que son, al mismo tiempo, garantías de nuestra libertad.

Tengan la seguridad, señores consejeros, que en Veracruz sus reflexiones, sus propuestas, sus

ideas, sus aportaciones para ir perfeccionando los mecanismos, la operación y la transparencia de

los órganos electorales, contarán con la atención que su trascendencia merece.

Sin duda nos beneficia el que sea en nuestra fértil tierra, donde se profundice en los temas que

dan legitimidad a la participación ciudadana, en la construcción de los modelos de gobierno que

respondan a las necesidades y expectativas de quienes, con su voto, otorgan la confianza a los

representantes y gobernantes que sustentan lo republicano.

No es preciso referir la fuerza histórica de Veracruz en los procesos sociales y políticos de México

pues, afortunadamente, es una memoria asimilada en la conciencia de todos; territorio de gestas na-

cionales e internacionales, lugar de encuentros definitorios para la conformación de nuestra nación.

/Flavino Ríos Alvarado
Secretario de Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave

S
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El gobierno encabezado por Miguel Alemán tiene una inspi-

ración centenaria y moderna. Responde a una simiente de luchas

que significan nuestra civilidad y responde, también, a las exigen-

cias de una ascendencia señalada en la nueva pluralidad partida-

ria, en la viviente conformación de un Estado cuyo horizonte es

una reforma de grandes alcances y que, en encuentros como el que

aquí se escenifica, se manifiesta.

Precisamente, la ciudadanización de los poderes donde lo elec-

toral es el espacio originario de un entendimiento de numerosos y

complejos colectivos sociales que esperan, en estos organismos, la

libertad y la legalidad, que asegure a los partidos, a los ciudadanos

y al Estado, que las Decisiones están siendo tomadas con la respon-

sabilidad y el rigor que define a la democracia.

Señores consejeros:

El gobernador de Veracruz, por mi conducto, les agradece su pre-

sencia en esta pujante ciudad marítima y ribereña, emblema del

Veracruz actual, donde se concentra la energía de nuestra tradición

costera y fluvial, los retos de la modernidad urbana y tecnológica y

la siempre viva amistad de los veracruzanos.

El gobernador Miguel Alemán les manifiesta que sus trabajos

encontrarán en nuestra tierra la proyección que en su importancia

le es propia y espera que su estancia sea productiva y alegre, pues

así es Veracruz: optimista y confiado en la fuerza de sus ciudada-

nos, que hoy, aquí, entran en diálogo, con otros ciudadanos de la

república.

Muchas Gracias.
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/Isla de Sacrificios
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Partido Acción Nacional

omienzo de la siguiente manera, unas de las primeras lecciones que aprendí en el PAN se resume en

una frase muy sencilla: “cada partido político, todos los partidos políticos están legalmente obliga-

dos a decir para qué quieren el poder, cada partido político está obligado a decir cómo va a usar el

poder, para qué está pidiendo el poder”.

Y a mí me parece que así se resume esta invitación y esta participación, a que vengamos a

decirles para qué queremos el poder, para qué estamos pidiendo el voto. Esta expresión se plasma, se

pone por escrito en una plataforma política que resume y condensa aquellas cosas con las que esta-

mos dispuestos a comprometernos y estamos dispuestos ha hacer una vez que estemos en ejercicio

del cargo público.

Esto es algo importante porque al ponerlo por escrito se hace exigible, se hace evaluable por

parte del ciudadano y de esta manera se puede demandar, enfrentar, otorgar el voto. Estamos en

un año legislativo, estamos en elección legislativa, por lo tanto, la plataforma electoral es

inminentemente legislativa, es decir, qué queremos hacer con los diputados que tengamos en la

siguiente Legislatura. Ésta es una primera precisión importante; no se trata de hacer propuestas

para lo que pueda hacer el Ejecutivo o las instancias municipales, se trata de hacer propuestas

legislativas. Además es una plataforma que sólo tiene una vigencia de tres años. Luego entonces,

no podemos lanzar todo un cúmulo de ideas para la solución de los problemas del país en los

próximos 20 años, tenemos que decir nuestras propuestas que pueden llevarse a cabo, que pueden

ser iniciadas en los siguientes tres años.

Dicho de esta manera, me permito ir al grano, y vamos al grano con las propuestas del PAN,

las propuestas legislativas para los siguientes tres años. La plataforma legislativa del PAN se llama

“Democracia con República”, y el objetivo es hacer eficiente, lograr que el ambiente democrático,

el sistema de división de poderes que estamos ya viviendo se traduzca en acciones y en soluciones

concretas de beneficio para todos los ciudadanos.

La plataforma contiene cinco capítulos. El primero, “Enunciado de la consolidación de la

Secretario General
adjunto del CEN

/Arturo García Portillo

C

Panel de PartidosPanel de Partidos
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democracia, avance y propuestas para los diferentes poderes y para

los partidos en operación”.

Propuestas concretas para la consolidación de la democracia:

 • Reducción del número de diputados y senadores, a 400 en

el caso diputados y 32 en el caso de senadores, perdón, re-

ducción en 32 el número de senadores.

• Reelección consecutiva de legisladores, alcaldes y regidores.

• Dar certidumbre, seguridad jurídica y agilidad al proceso

de discusión y aprobación de las formas de ingresos y

egresos.

• Plantear un mecanismo de reconducción presupuestal

multianual.

• Incorporar dentro del poder judicial a los tribunales labo-

rales y de lo contencioso y administrativo a fin de otorgar-

les el poder judicial la potestad jurisdiccional completa.

• Crear la ley del federalismo hacendario para regular el equi-

librio y responsabilidad de las relaciones hacendarias de

los tres órdenes de gobierno.

• Realizar las reformas necesarias a la Constitución para que

el IFE pueda fiscalizar los recursos económicos financieros de

los partidos, teniendo acceso a toda la información necesa-

ria, finalmente en ese capítulo, disponer en la Constitución

la concurrencia en la realización de todas las elecciones

municipales de cada año en una misma fecha nacional.

El siguiente capítulo, que es el más amplio, abarca una va-

riedad grande de temas como la promoción de empleo, las finan-

zas públicas, superación de la pobreza, salud, educación, campo,

energía y medio ambiente. Éste sería un resumen de la plataforma:

• Simplificar el pago de impuestos por parte de las pequeñas

y medianas empresas y a la vez promover estímulos fiscales

para la integración de cadenas productivas que fortalezcan

un sistema nacional de proveedores.

• Modificar la ley aduanera para dar seguridad jurídica a las

empresas, eliminando trámites y requisitos excesivos que

permitan el ágil flujo de las mercancías de exportación.

• Reformar la Ley Federal del Equilibrio Ecológico y Protección

al Ambiente para fortalecer y ordenar los instrumentos ad-

ministrativos y jurídicos del Estado que alienten el ecoturismo.

• Fortalecer el contrato de capacitación inicial como un de-

recho de los trabajadores evitando sus abusos.

• Consolidar el sistema nacional de educación para la vida y

el trabajo, a través de una reforma a la Ley General de

Educación.

• Reformar el artículo 27 constitucional para facilitar que

los titulares de derechos agrarios sean propietarios plenos

de sus parcelas.

• Reformarla Ley de Amparo en materia agraria para hacer

definitivo y eficaz el juicio de garantías en materia agraria,

dando certeza a la propiedad en el campo.

• Legislar para cumplir convenios, tratados y protocolos in-

ternacionales que México ha suscrito.

El tercer capítulo se refiere a las familias, abarca niños, jóve-

nes y adultos mayores:

• Promoveremos la ratificación inmediata del Convenio 138

de la Organización Internacional del Trabajo para evitar

que se fomente el mercado laboral infantil.

• Insertaremos en la Ley Federal del Trabajo y en la ley regla-

mentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio

de las profesiones del Distrito Federal, la figura de becario,

que será un asistente estudiante con flexibilidad de horario

para cubrir sus horas de estudios.

• Es necesario, reducir la excepción y privilegio en el pago de

impuestos, particularmente en la contribución al consu-

mo, de manera que se busque, hasta donde sea posible, la

homologación de las tasas.

En materia energética, estamos de acuerdo en una reforma

constitucional en la que no se pierda la rectoría del Estado y se

permita la inversión de particulares.

En el tema de seguridad, ciudadanía responsable, introducir

en la Constitución las figuras de referendo, plebiscito e iniciativa

popular, como instituciones de la democracia directa.

Fortalecer las facultades de la Comisión Nacional de Dere-

chos Humanos para que pueda desarrollar y cumplir mejor su co-

metido, facultándola para interponer acciones de inconstituciona-

lidad en contra de leyes que violen derechos humanos reconocidos.

En el tema de la relación federal, aumentar las facultades e

instrumentos fiscalizadores de la Auditoría Superior de la Federación

y la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para que se

erijan como verdaderos órganos de control externo del poder público.
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En el tema internacional, adicionar el artículo 69, reconocer

la Corte Penal Internacional y promover las reformas legales nece-

sarias que permitan el voto de los mexicanos en el extranjero.

Éstas son propuestas y compromisos concretos del PAN, les in-

vitamos a consultar el documento amplio en la página de internet

de nuestro partido.

Muchas gracias.
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as próximas elecciones son para elegir diputados, y los diputados hacen tres cosas: Hacen leyes,

fiscalizan al Ejecutivo y aprueban el presupuesto de egresos.

Haciendo leyes, sin duda alguna, consumen muy buena parte de su tiempo, sobre todo en un

sistema democrático en el que los cambios son inherentes a la naturaleza democrática del sistema.

Dice Bowles con toda claridad, que sólo las dictaduras se mantienen fieles a sí mismas.

En segundo lugar, la fiscalización, reclamo imperativo de transparencia y rendición de cuentas

que en el país y en todo sistema democrático son prerrequisitos para un auténtico sistema democrático.

Difiero un poco de la concepción de que no sustituye al Ejecutivo en las políticas públicas –

estoy de acuerdo–, pero sí incide en las tareas del Ejecutivo, y eso tiene que ver con lo que voy a

proponer, ¿por qué?, porque al aprobar el presupuesto, de alguna manera la Cámara de Diputados

está comentando y decidiendo, cuando está cambiando radicalmente la propuesta, los quehaceres

del Ejecutivo en la esfera de su competencia.

Yo estoy convencido de que legislar es una tarea que tiene una altísima demanda de sentido

común, ¿qué hay que hacer para legislar?, ¿beber la realidad y plasmarla en leyes o formar un proyec-

to de país y convertirlo en mandamiento político? Yo creo que lo difícil de la legislación, del acto

legislativo, es que se tienen que hacer las dos cosas con la sabiduría del sentido común. Uno tiene que

desafiar la filosofía política y el sistema político de un país.

Toda legislación no es más que filosofía política aplicada, valores, principios, convicciones,

puntos de vista de los partidos con relación a los grandes problemas nacionales, pero también es el

reconocimiento de la realidad, no porque se quiera consagrar que en la realidad el pez grande se

come al chico, y así deba ser, sino porque la realidad influye en lo ontológico y le da muchas veces

sustancia.

Si no legislamos con una tabla de valores, una filosofía política que inspire el cuerpo de leyes en

general, el derecho por ser francamente pragmático se volvería casi efímero y seguiría la suerte de la

coyuntura.

Partido Revolucionario Institucional

Secretario Técnico
del Consejo Político Nacional

/Emilio Chuayffet Chemor

L
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Hecha esta especificación, mi partido tiene una oferta política

que tiene, en términos generales, el propósito de modernizar y poner

al día la legislación, frente a los grandes problemas del país y del

mundo. Entonces tenemos que hablar de los grandes problemas en

la medida que los vivimos en nuestras circunstancias de desarrollo,

en nuestras circunstancias de crecimiento, de desarrollo democráti-

co, en nuestras circunstancias de distribución de la riqueza.

Muchos temas que tienen que ver con la educación, que por

las inversiones que ha recibido en el siglo XX, hoy ofrece más opor-

tunidades en materia de calidad y cobertura; tema que tiene que

ver con la información, con la cibernética, con los acuerdos comer-

ciales, con la apertura de los mercados financieros, con la preser-

vación del ambiente. Un gran tema que es incluso el tema del siglo

–no lo dice así mi plataforma, pero yo lo concibo como uno de los

grandes temas–, el tema de subsistencia del agua; si no lo resolve-

mos en los primeros 20 años del siglo el tema del agua nos va a

resultar costoso, grave y, sobre todo, peligroso.

Pero la propuesta más importante a mi juicio, de la Reforma

del Estado. Hay que distinguir claramente, porque hoy es común que

estas palabras se han vuelto casi sinónimas y son absolutamente dis-

tintas, qué es transformar al Estado y qué es transformar al gobierno.

Hoy se habla de reforma del Estado y se presenta un catálogo de ac-

ciones que son reformas de gobierno, que son actos que atienden a la

organización del poder y gobierno. Pero cuando se toca al Estado, se

toca la concepción total del Estado como organización política su-

prema o a cualquiera de sus elementos, son realmente pocas las co-

sas que pueden enlistarse como Reforma de Estado y muchas las que

pueden señalarse como reforma de gobierno.

Si hay un objetivo que proponen y tiene que ver con una Re-

forma de Estado, es el federalismo bajo una sola concepción. En

1824, el 31 de enero, se firmó el acta constitutiva de la federación,

que, según los detractores del acto, se basó en una vieja y mala

traducción de la Constitución Americana hecha en Puebla; y en

segundo lugar, quienes defienden el modelo saben que se hizo como

un último recurso para salvar a la nación mexicana de la separa-

ción que ya había comenzado en los estados de Jalisco, Oaxaca y

Yucatán; sin embargo, nuestra historia federal es una historia de

recaídas en el centralismo y de avances en el federalismo.

Pero también hace falta en el gobierno estatal y con los presi-

dentes municipales, ya podemos darle a un estado facultades para

ejercerlas, si no se vuelve oficialía de partes, en el mejor de los ca-

sos, y allí están las reformas no acatadas de la salud y de la educa-

ción, no se han descentralizado realmente, ¿qué proponemos?...

Una gran concesión de Hacienda Pública para reformar to-

das las fallas del sistema hacendario mexicano de cara a los pro-

ductores y al sector de los consumidores, con todas las autoridades

involucradas del país, las dos cámaras del Congreso de la Unión,

los congresos locales y, por supuesto, el Ejecutivo; dictar nuevas

fechas y acuerdos con las cuales se redistribuya no sólo el ingreso,

sino la potestad para recaudar, que participen en ello los estados,

que participen en el origen y destino de los recursos y que partici-

pen, antes que ninguna autoridad federal, en la planeación del uso

del gasto, de otra forma seguimos disfrazando el federalismo en

aras de una consolidación fiscal que sirvió cuando se implantó,

pero que ya se agotó, para olvidarnos de preceptos que aun alimen-

tan a los gobiernos más avanzados y democráticos del mundo.

Federalizar y descentralizar es acercar la respuesta al pueblo,

de tomar la decisión por una autoridad que está en cercanía y co-

munión plena con la población, lo contrario es centralizar y devol-

verle a la burocracia, al poder de las oficinas las decisiones que

tanto afectan a la política. Ése es, en suma, nuestro proyecto más

ambicioso. Tenemos que reformar muchísimas leyes para darles

vigor y, ciertamente, hay quien advertía hace unos días, en una

plática académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas: “Está

muy difícil”.

Las reformas de Estado son las auténticas reformas que trans-

forman el trayecto histórico de un país.

Muchas gracias.
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scuchando las intervenciones de los representantes del PAN y del PRI, me pregunté si debía hacer una

exposición sobre la plataforma legislativa del PRD y me contesté que tal vez no, porque no tengo

electores potenciales aquí, sino funcionarios electorales locales, árbitros de las contiendas locales en

donde los partidos y sus candidatos acudimos para lograr las garantías necesarias en una elección

local; pero justamente porque estoy frente a consejeros estatales que tienen responsabilidades mayo-

res en las garantías que deben darle a partidos y candidatos, me parece importante tocar con ustedes

brevemente dos aspectos muy concretos que quiero exponer, no sin antes hacer una pequeña re-

flexión, ¿cuántas reformas electorales han ocurrido para que hayamos logrado tener aquí órganos

electorales como los que tenemos ahora en el IFE y como los que tenemos en las entidades con los

consejos electorales?

Han pasado muchas cosas para que hayamos llegado, sólo basta recordar que en los años cuarenta

y cincuenta, del siglo XX, el control de las casillas solía resolverse a veces a balazos, porque la ley determi-

naba que los primeros cinco electores que llegaban a sufragar podían convertirse en la mesa directiva de

casilla y controlar la elección, y obviamente quien controlaba la casilla, pues controlaba el resultado,

como hasta hace muy poco tiempo ocurría, por no decir que ocurre en unos estados de la república.

A partir de allí, a finales del siglo XX, ha habido un conjunto de reformas electorales, no pienso

hacer un recuento detallado de lo que ha significado la permanente lucha por mejorar la legislación

electoral, federal y locales, el darle garantías a los ciudadanos y partidos de que podrían entrar a una

competencia, donde el voto ciudadano determinara quién gana qué alcaldía y parecía increible, pero

se acercaba el final del siglo XX con la demanda de la democracia plena en el país, respeto al voto y

que los candidatos y los partidos pudiesen saber quién ganaba y quién perdía, sobre la base de contar

voto a voto y respetar a quien ganaba y que quienes perdían respetaran el resultado.

No fue después de sucesivas reformas, sino hasta 1996, después de esa elección tan tensa y difícil

que fue la elección presidencial del 94, cuando al fin, producto de un acuerdo integral en el gobierno

del presidente Zedillo, cuando en la Cámara de Diputados logramos la Reforma Electoral que le

Partido de la Revolución Democrática

Secretario General
del CEN

/Carlos Navarrete Ruiz

E
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quitaba al gobierno el control del órgano que hacía las elecciones.

Es muy reciente, siete años aproximadamente, van a cumplir su

primer periodo de funciones los consejeros que elegimos apenas en

1996.

Fue un gran avance lograr que el órgano electoral fuera ga-

rante para todos, lograr que el gobierno no fuese quien dirigiese el

proceso electoral, y garantizar para los contendientes y para los elec-

tores que habría procesos electorales transparentes, limpios,

confiables, con equidad, como lo que hemos logrado a partir de

1997 y a partir de 2000.

Sin embargo, hay asignaturas pendientes, hay asuntos que

aún no resolvemos a pesar de los avances técnicos. Primero, el tema

del dinero y la política, en un tema no de México, es un tema del

mundo, más en unos países que en otros, ¿cuánto cuesta un proce-

so electoral?, lo que nos está ocurriendo en el país nos muestra que

cada día se hace más la reforma al uso de recursos, topes de cam-

paña, transparencia en el manejo financiero de los candidatos de

un partido, porque me temo que ningún partido en México, ni de

los que tienen mayor caudal electoral ni los emergentes, estamos

exentos del peligro del primer elemento como factor decisivo para

determinar quién gana y quién pierde una elección.

El uso del dinero, el factor dinero en las campañas puede re-

formar el resultado, puede carcomer el sistema de partidos, y puede

determinar a los órganos electorales como árbitros de peleas arre-

gladas de antemano, porque el factor del dinero determina a final

de cuentas el resultado final. Es un tema que seguramente en todos

los partidos de la elección del 2003 tendremos que colocar como un

asunto fundamental para la reforma de la ley electoral y de las

reformas a las leyes correspondientes.

Un segundo tema, y sé que voy a tocar un tema difícil ante la

presencia de los consejeros estatales, este tema es no sólo la homo-

logación de las leyes de los estados respecto a la ley federal, sino de

la real autonomía de los órganos electorales, lo que hemos logrado

con el IFE, que se logra con la idea acreditada de la Cámara de Di-

putados, que es un producto de un gran acuerdo, no se ha logrado

en buena parte de los estados.

En entidades donde una fuerza política domina el Congreso

local, tiene mayoría suficiente para nombrar a los consejeros y donde

el Ejecutivo y el gobernador del estado tienen mayoría para man-

dar en el partido, está siempre permanente la tentación de nom-

brar consejeros, de intervenir en el consejo y de controlar el órgano

electoral. Tal vez no se haga de la manera como se hacía antes. Hoy

todavía demandamos en varios estados de la república que los ór-

ganos electorales den garantías a todos ya que nos las tenemos,

debo decirlo, no las tenemos todavía.

En otros sí, y no voy a nombrar en cuáles sí y en cuáles no,

simplemente expreso la preocupación, ustedes sabrán perfectamente

a qué me refiero. Tenemos un rezago importante en la plena auto-

nomía de algunos de los órganos electorales que no son órganos

garantes de la transparencia, de dignidad, de la contienda electoral

para candidatos y partidos contendientes.

Ahí hay un tema que pronto deberíamos resolver también,

que está vinculado con el ejercicio de gobierno en las entidades con

mayorías legislativas que respaldan porque son del partido del go-

bernador en turno o congresos divididos en donde el gobernador

no puede decidir por sí mismo con su partido, porque no tiene ma-

yoría absoluta en el Congreso local. Por cierto, cada día es un ma-

yor número de congresos con esa particularidad.

Finalmente, hay temas pendientes en la agenda, por ejemplo,

que una vez que termine el actual Consejo General del IFE sus fun-

ciones, la Cámara de Diputados tendrá que colocar este tema en la

agenda.

La presencia de un organismo federal autónomo permitió una

alternancia, no de manos a manos dentro de un solo partido como

ocurrió durante 70 años, sino un cambio de gobierno de partido a

partido con estabilidad, con paz, sin violencia y en el marco consti-

tucional. Fue un gran logro lo que todos vivimos en el 2000.

Creo que es hora de profundizar, pero quedan asignaturas

pendientes todavía respecto a las precampañas, respecto a las cam-

pañas, respecto a los accesos a los medios de comunicación, res-

pecto a las garantías que tendríamos los candidatos de partidos en

contienda y respeto, insisto, a la plena autonomía del órgano fede-

ral y de los órganos estatales que hacen la elección.

Estoy seguro que en este encuentro avanzará este esfuerzo

interno que hacen por revisar la normatividad electoral local, la

necesaria homologación en varias áreas de la legislación local, la

capacidad de propuesta que ustedes puedan tener para homologar

con la legislación federal y para colocar temas que los legisladores,

a partir de septiembre, deberán tomar en sus manos para mejorar

el marco normativo en que los partidos nos desarrollemos.

Muchas gracias.
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Partido del Trabajo

Representante
ante el IFE

/Ricardo Cantú Garza

reo que es muy importante que se realicen estos encuentros porque les permite cumplir con la

función tan importante que tienen los órganos electorales locales. A veces no basta solamente la

buena voluntad, a veces se requiere del intercambio de experiencias. Sucede muchas veces en los

estados que los consejeros son ciudadanos que tienen buena fama pública, principios éticos recono-

cidos, pero que de repente, sin darse cuenta, en instancias operativas se operan movimientos fraudu-

lentos, por lo que entonces su fama pública es mal usada por algunos grupos políticos contrarios al

proceso de democratización que se ha venido dando en el país.

Entonces esto es muy lamentable que suceda, que ciudadanos de reconocida solvencia moral de

alguna manera sirvan de parapeto para que se sigan cometiendo burlas a la democracia y a la volun-

tad popular, entonces es muy bueno que ustedes participen en este tipo de intercambio de experien-

cias. Yo los felicito por haber invitado a los partidos políticos, yo estuve presente en Acapulco, me

sirvió haber participado ahí, aparte de las inquietudes que se celebraron en un inicio de que había

una tendencia de querer centrar las elecciones y que el IFE también controlara los procesos locales y

que había un movimiento federalista electoral en contra de esto.

Eso era en parte porque el IFE había tomado cierta credibilidad y en algunos estados los organis-

mos locales no contaban con esa credibilidad ciudadana y sí había aquel fantasma en aquel enton-

ces. Creo que eso ha quedado en la historia, creo que se ha avanzado también en los órganos electo-

rales locales, en darles certeza e imparcialidad a los procesos electorales locales.

En aquel entonces había también una inquietud de que por parte del IFE se cobraran muy caros

los servicios del padrón electoral y que no fuera parejo, porque a algunos estados les cobraban más

que a otros. Nosotros hicimos eco de esta inquietud y la publicamos ya la platicamos con algunos

consejeros electorales en el Consejo General del IFE y creo que se ha avanzado un poco en ese terreno,

que era un reclamo que se tenía en aquel entonces.

Abundando en el tema de la plataforma electoral, quisiera decirles una inquietud de nuestro

partido en el sentido de que no tenemos todavía mecanismos para asegura que quien llega con una

plataforma electoral la cumpla.

C
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Resulta que los candidatos, dependiendo del auditorio al que

van, sobre todos los que tienen más recursos, pues los encuestan y

pagan investigaciones para ver que es lo que quieren escuchar, qué

es lo que quieren que se les prometa y entonces eso es lo que les

dicen, y a veces resulta que en un auditorio dicen una cosa, y en

otro dicen otra cosa totalmente distinta, porque el interés es conse-

guir el voto, al cabo ya estando en el gobierno no hay mecanismos

que obliguen al gobernante a cumplir con sus promesas, con sus

compromisos, con su plataforma electoral.

Y muchas veces lo más importante no es lo que se dice en las

campañas –porque existen partidos políticos mercadotécnicos que

dicen lo que la gente quiere escuchar–, sino lo que está oculto,

atrás. Por ejemplo, yo no he escuchado que el partido que está en el

gobierno federal nos diga cuál es su propuesta de política fiscal.

Todos sabemos que el Ejecutivo planteó una iniciativa respaldada

por su partido en la Cámara de Diputados, en el sentido de gravar el

consumo y desgravar el ingreso, que es una política que se ha veni-

do implementando en el ámbito mundial, impulsada desde el FMI y

desde las cúpulas económicas de las empresas transnacionales.

¿En qué consiste esa iniciativa legislativa? En gravar con IVA

alimentos y medicinas, prestaciones sociales. Antes de que existiera

el IVA, el principal impuesto era el ingreso; pero los ricos en el ámbi-

to mundial se dieron cuenta que si gravaban el consumo, los secto-

res de altos ingresos iban a pagar menos impuestos y el pueblo en

general iba a pagar más, y entonces ha habido esa tendencia, y

cada vez se le da más importancia en lo fiscal, cobrar impuestos al

consumo para que el pueblo trabajador, las clases medias, sean las

que tengan la mayor carga impositiva en el país, y eso no se dice en

las campañas, eso no lo sostienen los candidatos ni los partidos

políticos.

Aunque se representen los intereses del pequeño grupo

oligárquico en el poder económico, pues no se va a decir eso a los

votantes, aunque ya siendo gobierno se trate de implementar eso;

entonces, ése es un problema que tenemos y que creemos que en

parte son como las deficiencias de la democracia, porque el alto

grado de pobreza nos hace proclives a una democracia de mercado,

en donde el que tiene más dinero, como decía el compañero del

PRD, es el que tiene más posibilidades de comprar el voto y ganar

una elección. Donde también el nivel de educación y conciencia

política no promueve el voto razonado. En donde los medios de

comunicación masivos son negocios, en vez de jugar un papel de

concientización de la sociedad, buscan utilidad antes que cualquier

otro interés social.

Entonces tenemos este tipo de problemas que hacen que nues-

tra democracia no avance en su calidad, ha avanzado en el sentido

de que el voto ahora si cuenta, pero no ha avanzado en el sentido

de tener un voto de calidad, un voto razonado y que además, los

candidatos estén obligados a cumplir lo que prometen y lo que re-

gistran en sus plataformas electorales.

Creo que en ese sentido, es importante avanzar y creo que lo

vamos a ir haciendo poco a poco sobre la base de la propuesta de

Acción Nacional de reducir el número de diputados y de senadores,

esto tiene una acogida social que nosotros creemos que es por el

gasto que se hace en el órgano legislativo, pero lo importante no es

el número de diputados, sino reducir los ingresos que son bastante

altos, son insultantes con relación a lo que gana un maestro uni-

versitario, a lo que gana un médico del Seguro Social.

Hay una gran diferencia entre lo que gana un diputado y un

senador, a lo que gana la gran mayoría del pueblo de México. En-

tonces lo importante sería reducir los gastos, reducir los salarios y

no tanto el número y hacer más elitista la democracia, porque si de

por sí el diputado federal tiene un distrito de un cuarto de millón de

habitantes, todavía tendríamos que ampliárselo, y sería más difícil

que estuviera en contacto con su distrito y el sector de la población

que le toca. En realidad, habría que hacer una análisis de que tan

grande, pequeño o mediano debe ser un distrito para lograr que

haya una relación más directa, más de comunicación entre el elec-

torado y los representados por los legisladores.

Muchas gracias.
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ntes de iniciar esta charla, quisiera extender una felicitación al Instituto Electoral Veracruzano

por la organización del 3er Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estatales, que sin lugar a

dudas servirá para el intercambio de experiencias particulares de cada uno de los órganos electora-

les, con la finalidad de que todos los mexicanos contemos cada vez con instituciones profesionales y

eficientes en la organización de los comicios; asimismo, quisiera desearles a los consejeros electora-

les de todo el país que de los trabajos que desarrollen en esta jornada, obtengan resultados que

enriquezcan a los órganos que cada uno de ustedes representa.

El proceso electoral federal constituirá una referencia obligada al momento de analizar el

futuro del país, ya que la importancia de la próxima Legislatura está en proporción directa a la

posibilidad de alcanzar los consensos necesarios para lograr la aprobación de las reformas llamadas

estructurales. Se refuerza la idea, pues, de que el actual proceso electoral reviste una importancia

especial en la vida nacional, toda vez que la próxima Legislatura parece llamada a tomar decisiones

de enorme trascendencia para el país.

La evolución política de México ha sido un proceso de larga duración y extensa participación

en el que paulatinamente se han ampliado los espacios de representación social, lo que ha dado

lugar a un mosaico partidario de gran diversidad en las instituciones federales y estatales de repre-

sentación popular. En razón de esta diversidad, ningún partido político tiene la mayoría necesaria en

los órganos de representación para decidir per se el desahogo de los asuntos de la agenda nacional en

lo que se refiere al ámbito legislativo y lo que este marca, por lo que en la actualidad se hace indis-

pensable un mayor entendimiento entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y sus representados.

En el PVEM somos un partido mayormente de jóvenes, que queremos un país diferente, que

contenga como propósito fundamental sacar adelante este gran proyecto que es México. Estamos

conscientes de que para ello se requiere de la participación de todos los actores y, principalmente, de

las distintas plataformas políticas para poder a llegar a consensos de fondo y llevar adelante al país.

Nuestra democracia está urgida por conciliar paz y estabilidad, pluralidad y eficacia guberna-

mental, certidumbre económica y desarrollo social, así como el respeto a la política exterior esta-

blecidos en nuestra Constitución, con un papel más activo de México en el entorno internacional.

Partido Verde Ecologista de México

Presidente del Comité Directivo
Estatal Veracruz

/Justo Fernández Garibay
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Claro está que el país requiere adecuar su marco institucional vi-

gente, es necesario avanzar en una propuesta integral de reforma

del Estado.

México debe enfrentar con éxito los retos planteados por el

entorno internacional, mismos que se han caracterizado por nue-

vas normas, agresiones y amenazas a la seguridad de las naciones,

desaceleración de la economía mundial y, simultáneamente, todo el

reconocimiento canalizado de las instituciones democráticas, así como

la lucha a favor de la vigencia universal de los derechos humanos.

Se analiza, por ejemplo, la calidad, amplitud y fortaleza del

proceso democrático en México desde hace al menos 18 años, y que

culminó con la alternancia partidista al más alto nivel de repre-

sentación popular, es decir, la Presidencia de la república. La tran-

sición de la democracia, que no es la alternancia, es un requisito

sine qua non para alcanzar el nivel de práctica democrática que

los mexicanos deseamos.

Igualmente toral, resulta el tema de la participación política y

el abstencionismo, que si bien son dos caras de la misma moneda,

también son el vértice común al que es preciso llegar para que se viva

verdaderamente la democracia; y asociado a este binomio, va el aná-

lisis de la estructura electoral que tenemos en México y que se quisie-

ra intachable, toda vez que la actividad del sufragio, con relación a su

valor intrínseco y de su fuerza creciente en el proceso decisorio de la

vida pública, se considera también condición absoluta en un régi-

men que realmente sea democrático, popular y representativo, como

el nuestro constitucionalmente se precia de ser.

La participación política de los ciudadanos, como actitud coti-

diana, y los índices de abstencionismo electoral que reflejan esa par-

ticipación, se encuentran fuertemente ligados. En tal virtud, pode-

mos enfatizar que todos los avances que ha tenido México en el plano

de la democracia electoral, han sido avances en buena medida em-

pujados e impulsados por la participación política de la ciudadanía.

Participación que ha tenido como plataformas distintos movimien-

tos sociales, diversos grupos de observadores nacionales y extranjeros,

organizaciones de promotores de los derechos humanos, defensores

de los derechos políticos de distintos tintes ideológicos, etnias y mino-

rías discriminadas, y a través de los partidos políticos, quienes somos

los principales promotores de tal participación.

En pocas palabras, parece haber consenso en el sentido de

que la sociedad civil se ha colapsado y, al adquirir conciencia del

valor práctico de su participación, ha dado características correla-

tivas a la relación participación–abstencionismo. El desarrollo de

una conduce al deterioro estadístico de la otra, y esto, sin duda, conlleva

a generar una democracia de mayor calidad, es decir, con mayor am-

plitud popular y con un valor representativo más elevado y genuino.

Ciertamente la sociedad mexicana ya no puede, ni debe, per-

manecer neutral ante el acontecer nacional, en adelante, necesita-

mos una sociedad interesada e inmersa en problemas de nuestro

país, una sociedad participativa en lo que, desde hace algunos años,

hemos llamado reforma del Estado.

Deseo señalar que entre los valores esenciales que debe tener

y perseguir todo proceso de reforma del Estado es que sea autóno-

mo o independiente, que no acepte imposiciones, que se haga por

medios democráticos y con la participación de todas las fuerzas

sociales de manera incluyente, haciendo un profundo diagnóstico

previo de las necesidades del país, especialmente las estructurales

más que las coyunturales, y que se realicen sin precipitación o im-

prudencia, y siempre dentro de los causes constitucionales y lega-

les, mediante los órganos competentes, contando con los mejores

auxilios técnicos y académicos, y poniendo por encima de todo el

supremo interés de la nación.

No debemos equivocarnos, en muchos países se ha pretendi-

do designar con el calificativo de reforma del Estado a los proce-

sos de cambio progresivo o regresivo que en estricto sentido no pue-

den designarse así. Muchos de los que se incluyen en estos procesos

suelen ser, en el mejor de los casos, reformas al gobierno, más no al

Estado, y en otros, planes y programas de acción, prácticas, pactos

entre fuerzas con fines electorales.

Eso se debe a que en medio de una democracia cada vez más

sólida y competitiva como la nuestra, cada grupo, cada entidad,

cada instituto educativo y cada persona no puede menos que sentir-

se atraído por el cambio, por la transformación social y emprende

legítimamente sus proyectos de reforma de Estado que va desde los

muy útiles y positivos, hasta otros que se convierten en mera retóri-

ca o cuyo seguimiento se abandona.

Hoy es tiempo de que todas las fuerzas políticas empecemos

a trabajar juntas, sumando por supuesto a todos los sectores de la

población, si es que verdaderamente deseamos en el corto y me-

diano plazo empezar a salir de letargo en el que nos encontra-

mos, se ha tenido conocimiento de la problemática que nos aque-

ja, hoy es tiempo de realizar acciones contundentes para dar

soluciones reales y para empezar ha hablar con hechos y no

con palabras, dejando atrás los egos y reactivando las ideas,

empecemos todos a trabajar para dar el primer paso.

Muchas gracias.
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omo decía el señor presidente del Instituto Electoral Veracruzano cuando dio la bienvenida a todos

ustedes a este acto, a este encuentro, vino a mi mente el tratar de hacer un parangón entre lo que él

establecía de la necesidad de tribunales expeditos, abiertos, que puedan ser los que enjuicien a los

ciudadanos de manera grupal, de igual manera ustedes son los que representan la primera instancia

para la credibilidad de los ciudadanos e el país, para la credibilidad en los avances de la democracia.

Por la democracia ha avanzado, si partimos del concepto romántico del siglo V a. de C., cuando los

griegos pregonaban la democracia, pero únicamente participaba la aristocracia, entendida la demo-

cracia no como nobleza, sino como el mejor, únicamente los mejores entre los ciudadanos. Entre

ellos practicaban la democracia, pero la abrumadora mayoría del pueblo estaba muy alejada de estos

conceptos; por ello, desde ese entonces y hasta nuestros días, podemos contemplar como han ido

avanzando los conceptos de democracia, hasta que en nuestros días, la Constitución la esta definien-

do como la forma, como un sistema de vida, algo en lo cual estamos inmersos todos los días en

nuestra actividad constante en la vida ciudadana.

Argumentar es muy difícil, en un corto espacio hacer una síntesis de síntesis de la plataforma

política, y además, ya muchos de ustedes han tenido que aguantar a nuestros representantes en el

seno de sus tareas cotidianas en sus entidades y los han escuchado hablar algunas veces de su plata-

forma. Por lo tanto, yo quiero circunscribirme a tocar dos temas que consideramos sumamente im-

portantes, por una parte, en este momento en el Consejo General del IFE han estado tratando de

manera reiterada, los gastos tan extraordinarios que se realizan, de los recursos que maneja el IFE

anualmente y que en este caso ascienden a casi 11 mil millones de pesos; es una gran cantidad de

dinero la que eroga, y claro que sí, decimos todos y justificamos que la democracia cuesta muy cara.

Puede ser que la democracia cueste muy cara, pero podríamos hacer que sea más barata y más

cómoda, porque si ustedes se dan cuenta, hay muchas contradicciones en nuestras leyes que todavía

tenemos que mejorar, tenemos que perfeccionar. Por un parte los partidos políticos estamos en un

estado de inequidad total unos de otros, mientras unos perciben 700 u 800 millones de pesos para

Convergencia

Presidente del Comité Directivo
Estatal Veracruz

/José Luis Lobato Campos
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gastos de campaña, nosotros llegamos a los 117 millones de pesos.

Pero lo cierto es que con estas cantidades tan dispares, no hay

más que 300 candidatos a diputados, y el tope de gastos de campa-

ña que se fijó en números cerrados es 850 mil pesos por 300 diputa-

dos, el gasto máximo de campaña que debe hacer un partido es de

255 millones de pesos anuales, porque únicamente los 300 hacen

campaña, los candidatos a diputados plurinominales pueden darse

sus vueltas por ahí, pero es relativo el gasto que en ellos se incurra.

Por eso partimos de la base de que únicamente 300 candidatos ha-

rán campaña, y el gasto total que haría un partido político si se

ciñera a campañas austeras, dando a conocer la plataforma de cada

partido, nadie gastaría más de 255 millones de pesos, y si la regla

fuera pareja para los 11 partidos aquí representados, el gasto sería

30 % menor a los 4 mil millones de pesos que están erogando este

año en el IFE para gastos de campaña de los partidos políticos y a

todo mundo le tocarían 255 millones de pesos, para que todo mun-

do gastara lo mismo. ¿Por qué va a tener un partido 700 millones

de pesos para una campaña, donde la misma ley dice que no se

pude gastar más de 850 mil pesos por cada campaña?, entonces, ¿el

resto dónde va a dar?

Hay que partir de la base de que necesitamos ser congruentes

entre los mandamientos de la ley y la operación práctica y real, y

que podemos ahorrarle muchos, pero muchos billetes al país. In-

dependientemente que para Convergencia, lo más lógico, lo más

natural, sería que las prerrogativas a los partidos políticos no exis-

tiesen, sino que se integrasen sobre la base de que hubiera una

exención de gravámenes, de impuestos, para las personas físicas o

morales por los recibos que les dieran los partidos políticos y que

iba a repercutirle al Estado en esa exención de impuestos, pero la

cantidad iba a ser muchísimo menor que lo que reciben en estos

momentos los partidos políticos que obtiene directamente de los

fondos del Estado, y permitiríamos que hubiese más equidad en

el manejo político y una eficacia extraordinaria de nuestros or-

ganismos electorales sobre los partidos políticos para fiscalizar

de manera global los gastos.

Esto es concomitante a otro hecho que en Convergencia está

definido y determinado para poder señalarlo en el Congreso de la

Unión si su participación en los próximos procesos electorales le da

oportunidad de hacerlo. En este momento, en todo el país, entre las

instituciones federales y las locales, tenemos 70 procesos electora-

les cada seis años, eso es un absurdo que tiene su justificación en

los tiempos heroicos en los que teníamos que dar pan y circo al

pueblo de México y teníamos que mantenerlo ocupado de manera

permanente, que tuviese muchísimos procesos electorales, pero hoy

en día, con esos avances tan extraordinarios de la democracia, qué

bueno que pudiésemos circunscribir nuestros procesos electorales

a dos o cuatro cada seis años.

Con esto evitaríamos estos gastos tan extraordinarios, que tanto

a nivel de cada entidad federativa como a nivel federal, se dan. Pu-

diera ser que en un periodo nominásemos a candidatos a la Presi-

dencia de la república, Senado, diputados al Congreso, candidatos

a gobernadores, presidentes municipales y diputados locales, y tres

años después, nuevamente diputados al Congreso de la Unión, la

otra mitad de los gobernadores, presidentes municipales y diputa-

dos locales, y en dos procesos podríamos perfectamente realizar lo

que en este momento hacemos en 70 procesos electorales, con el

desgaste económico, físico y mental que representa para todos.

Creo que ya parte del abstencionismo que vemos es que el

pueblo de México ya está cansado de ver todo el tiempo en la televi-

sión dimes y diretes y ver a cada rato las calles saturadas por tanto

colgadejo que ponemos los partidos para buscar el voto favorable

de la ciudadanía.

Consideramos en Convergencia que es necesario reducir los

términos a dos o cuatro procesos electorales, haríamos parejo la

tarea del país, y el resto del tiempo los partidos políticos nos dedicá-

ramos ha hacer la actividad sustantiva a que estamos obligados y

que es la preparación de los cuadros y expresar a la ciudadanía por

qué pretendemos ser gobierno, nuestras plataformas, tratar de con-

vencerlos para buscar que la ciudadanía vuelva a tener credibili-

dad en los partidos políticos y no como en este momento que bus-

camos que el candidato sea guapito, inteligente y que le caiga bien

a la gente para poder postularlo y nos dé el mayor número de votos.

Necesitamos encontrarlos mecanismos y las formas adecua-

das para que este país avance, pero avance de manera productiva,

porque los avances de la democracia deben traducirse en avances

económicos, en avances sociales, en avances reales en la vida, en la

forma y en el bienestar del pueblo mexicano.

Por lo tanto, en Convergencia, por lo que hace a este proceso

electoral aspiramos a tener la oportunidad simplemente de poder lle-

var ante el Congreso de la Unión la forma de pensar de Convergencia,

plasmarla en su plataforma electoral, en su declaración de principios

y en su programa de acción, lo cual nos permitiría contribuir a darle

un nuevo rumbo a la nación, y establecer el verdadero cambio que

México y los mexicanos están necesitando, porque es urgente.

Muchas gracias a todos.
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Partido Alianza Social

s innegable que si un proyecto tiene sentido es el construir una sociedad en la que la democracia

electoral sea sustituida por una democracia participativa, donde las decisiones, en cuanto a quién

gobernará a los demás, sean decisiones tomadas por los ciudadanos y obedeciendo al mandato popu-

lar. Esto no sólo gana inmunidad a los gobiernos, sino también da lugar a un sentido de pertenencia

ciudadana, a una identidad y a una convivencia sustentada en una realidad común en donde todo

ciudadano no es sólo espectador, sino actor político.

El orden establecido en las sociedades es solamente temporal, ya que esta requiere evolucionar

en todos sentidos al ser dinámicas, así la convivencia política implica el tener que apoyarse en los

demás, ya que cuando las variantes que otro aporta mejora el conjunto, la sociedad se beneficia y con

ello damos lugar a un mejor país.

Por el contrario, si es verdad que existen un sinfín de obstáculos, discúlpenme ustedes, todo

podemos hacer observando que los partidos políticos representan el sustento de toda democracia, sin

debilitar la existencia de los primeros, sería desvirtuar a la segunda. Asimismo, si lo que hoy se ofrece

como opción política fuera reconocida como suficiente, no podría argumentarse defensa alguna de

nuevas opciones políticas, pero en el escenario político mexicano ese no es el caso.

Por ello, los partidos minoritarios deben de tener las mismas oportunidades que las demás fuer-

zas políticas, en todos los sentidos, ya que los que menos tienen también representan a los ciudadanos

mexicanos, que no son de segunda clase.

En Alianza Social pensamos que el pluralismo político es una realidad derivada de la naturale-

za del hombre y la sociedad, por lo cual el Estado debe de reconocer la diversidad que se da en el seno

de la sociedad. El pluralismo político es una consecuencia y evento de la pluralidad social y ha de

reconocerse entonces que en la sociedad coexisten y conviven tanto diversas corrientes políticas e

ideológicas como distintos intereses económicos, pero que esto de ninguna manera debe de enfrentar-

nos, sino por el contrario, debe fortalecernos como nación.

Hoy día, la democracia no únicamente se reduce a la emisión de un voto o a la participación

activa de una jornada electoral, por el contrario la democracia es un estilo de vida diario en las
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naciones, en busca de un auténtico bienestar colectivo, por otra

parte, no es posible entender la consolidación de los procesos elec-

torales realmente democráticos en México, sin tomar en cuenta la

importancia que los distintos institutos o consejos electorales tienen

en la toma de decisiones, en cuanto a la legitimación del ejercicio de

gobierno. Es precisamente en estos institutos en que la sociedad ha

encontrado un espacio para organizarse, enfrentar sus aspiraciones

más profundas y dar lugar a organizaciones colectivamente más

democráticas y plurales. Por ello, no queda lugar a dudas que la

responsabilidad social es una prioridad de la actividad desempeña-

da por las distintas instancias electorales estatales.

Hoy en día, el papel que desempeñan estos organismos en el

desarrollo y fortalecimiento de la democracia en nuestro país no es

ya una opción, sino una demanda exigida por al sociedad en su

conjunto. Con este 3er Encuentro Nacional de Consejeros Electora-

les Estatales, si bien estos provienen de distintas entidades federativas,

todos ellos tienen una misma actitud, la de la tolerancia, y con ella

todos vienen a aprender de todos, dando cuenta que es verdad que

puede más el que quiere que el que puede. El PAS aplaude su ejem-

plo y festeja su convicción, ya que sin esta última, nada en la vida

democrática de México es posible.

En el PAS reconocemos que la posibilidad de la libre represen-

tación y la efectiva defensa de las distintas opciones políticas por

medio del fortalecimiento de una democracia directa y participativa,

es un asunto que preocupa y ocupa a las distintas autoridades elec-

torales estatales; esto, debido a que el papel que han desempeñado

los distintos institutos electorales estatales ha ido más allá de su

propio campo geográfico de acción y más allá del desarrollo de los

procesos electorales bajo su responsabilidad.

De igual manera los distintos institutos electorales han sido

de invaluable valía en cuanto a darle eficacia en el correcto cum-

plimiento de las normas en materia electoral, lo cual ha convenido

unidad y adecuación en cuanto a la regulación de los procesos elec-

torales a lo largo y ancho del territorio nacional. El perfecciona-

miento de las normas electorales es un trabajo continuo, sobre la

base de las experiencias vividas, los problemas enfrentados y los

aspectos no contemplados en su momento, y es ahí donde el inter-

cambio de ideas enriquece y mejora le legislación electoral y, con

ello, los procesos electorales mismos.

Tenemos que entender que los distintos organismos electora-

les estatales realizan una actividad que busca que la democracia

participativa sea una realidad diaria en nuestro país, y donde sea

aceptada por la ciudadanía en la práctica por convicción y no por

imposición; responsabilidad que, sin duda, es un camino cuesta

arriba, pero que cambiará en forma y fondo la manera de entender

y ejercer el poder en México.

En el PAS hemos observado que la defensa y fortalecimiento de

las actividades democráticas realizada por las autoridades electo-

rales en las distintas entidades del país, ha dado lugar a una iden-

tidad colectiva y, con ello, se da en la práctica un enriquecimiento

social y político que hoy festejamos.

El objetivo de fortalecer a los distintos institutos electorales y la

figura de consejero estatal, es darle lugar a un vínculo horizontal en

el cual los ciudadanos se apoyen unos a otros frente al Estado, y evitar

con ello el vínculo vertical de gobernantes y gobernados, vínculo que

en más de una ocasión ha hecho más daño que bien a esta nación, al

ahogar en el estruendo estatal la voz ciudadana.

Es justo reconocer que los espacios de convivencia política

han sido reforzados a lo largo y ancho de la nación mediante la

aprobación ciudadana de los distintos procesos electorales estatales

realizados a últimas fechas, y eso es debido al papel en donde la

certidumbre, certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y

profesionalismo, han sido principios rectores del actuar de los mis-

mos, y con ello han ganado, todos sin excepción, el bien más pre-

ciado de la actividad política, a saber: la confianza ciudadana.

Las instancias electorales estatales han dado lugar a una ar-

monización entre los intereses de las distintas fuerzas políticas y los

intereses de la sociedad, debido a su rectitud ética, activo de suma

importancia para lograr con creces sus estrategias y objetivos. Es

menester observar que la actividad de los distintos institutos electo-

rales es fundamental para el fortalecimiento de la función demo-

crática de nuestro país, ya que va más allá de los procesos electora-

les al dar lugar, no sólo a los gobiernos legítimos, sino a la convi-

vencia armónica entre los ciudadanos.

Asimismo, es merecido y obligatorio reconocer por parte de

los distintos institutos políticos y gobiernos electos a todos los nive-

les, el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de los consejeros electora-

les estatales que dedican durante el desempeño de su encomienda,

la cual es en ocasiones y por algunos, poco reconocida; pero sin la

cual, la democracia en México no sería lo que es.

Podemos hablar de aspiraciones ciudadanas, de dignidad, de

libertad, igualdad, solidaridad, justicia, pero todo ello para darse

en la realidad concreta debe ser antecedido por procesos electorales

confiables, siendo estos últimos hoy, una realidad gracias al traba-

jo de los institutos y consejos electorales.

El PAS quiere aprovechar esta inmejorable oportunidad para
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agradecer la entrega diaria de los distintos funcionarios electorales

de todo el país, que con su actividad ayudan ha hacer que la políti-

ca vuelva a ser una profesión digna y que todo aquel que la practica

se sienta orgulloso de ella.

Damas y caballeros, con este 3er Encuentro de Consejeros Elec-

torales Estatales se está dando lugar a la construcción de una soli-

daridad ciudadana, que es fundamental para un futuro común, no

sólo más democrático, sino más humano. Hoy, los distintos conse-

jos o institutos electorales estatales representados por sus respecti-

vos consejeros, nos demuestra con ejemplos que la convivencia de

realidades diversas es posible. Y que la comprensión y el respeto

mutuo no son una utopía.

Este encuentro debe dejarnos como enseñanza que debemos

aprender a sumar y dejar de dividir, aprender a escuchar y dejar de

exigir ser escuchados, tengamos presente que nunca es tarde para

practicar lo correcto.

Muchas gracias.
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os nacionalistas, los del PSN agradecemos a los organizadores de este encuentro, a todos ustedes por

habernos invitado a expresar y de alguna otra manera la forma de pensamiento, la propuesta que

los nacionalistas de esta organización tienen. Para nosotros, la promoción de las propuestas, de la

participación, del respeto, de la tolerancia, son los elementos más importantes a considerar por un

partido político, pero también por las autoridades electorales. Yo quisiera aprovechar para hacer

una especie de análisis colectivo, como el que en muchas ocasiones nuestros representantes ante

ustedes hacen.

Creemos nosotros que los partidos políticos, los consejos, los consejeros, creo que nos hemos

planteado una lucha de fuerzas ante los procesos muy desigual, y hemos convertido a estos consejos,

incluyendo por supuesto al IFE, en una catarsis que cansa.

Nosotros no podemos entender, con todo el reconocimiento y el respeto que se les tiene, cómo es

posible que en muchísimas ocasiones, los partidos en su conjunto tengan una posición, una propues-

ta, que de cualquier manera es agravante porque de alguna otra manera el voto se parte. Es incom-

presible la idea que algunos partidos tienen y también algunos consejeros, que no entienden que lo

mejor que le puede pasar a México es promover la participación ciudadana, que lo que podemos

hacer por nuestro país es la apertura democrática, es apoyar el pluralismo, la inclusión de todas las

organizaciones, por pequeñas que sean, por mínima que sea su estructura. Es mejor que haya cana-

les abiertos, chicos, medianos o grandes, para que la ciudadanía se exprese pacíficamente a través de

la vía democrática.

No entendemos por qué los partidos políticos tenemos que estarnos peleando permanentemente

en los tribunales electorales, primero del estado y después en el federal, para pedirles que los candida-

tos participen y algunos porque no pudieron hacer una copia de acta. No podemos entender, por más

que tengamos la buena voluntad como se maquinan obstáculos, ya no para el partido, sino para la

participación ciudadana a través del ejercicio y del derecho constitucional de votar y ser votado.

Y lo digo por Nuevo León y lo digo por Colima y de alguna otra manera, no es posible que se

Partido de la Sociedad Nacionalista
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afecte de esta manera a partidos que empiezan, a partidos que con

todo lo cuestionado que puedan ser, tienen el derecho constitucio-

nal para ser.

Aquí se ha hablado de algo que también es cierto, los gobier-

nos de cada entidad federativa siguen presionando a los consejos,

algunos porque de alguna forma sienten que están obligados a

hacerles caso. En este sentido, nosotros creemos que en su gran

mayoría no han logrado influir en los estados en su totalidad, pero

sí nos preocupa que no sea vea con los mismos ojos a todos los

partidos, y podemos decir aquí que somos imparciales, que somos

democráticos y que somos objetivos, y ustedes y nosotros sabemos

que no es cierto.

Puede ser un representante del PSN como puede ser de unos de

los partidos llamados grandes, que si seguimos así, yo tampoco les

daría esa grandeza porque realmente este gran curso que se la ha

dado, por culpa de los partidos y algo de culpa también las autori-

dades electorales, a este gran fenómeno que es la abstención.

 Si sacamos cuentas, los partidos grandes ya no son tan gran-

des y los partidos chicos de alguna u otra manera canalizan mu-

chas de las inquietudes de aquellos que están más cercanos al

abstencionismo.

Nosotros creemos que la ley todavía no ha concentrado una

entidad, tanto de los derechos como de las obligaciones, porque por

un lado para los partidos políticos son sancionadas las violaciones y

la inequidad o el mal uso de sus obligaciones, pero no pasa nada

cuando los consejeros de una u otra manera se equivocan, cuando de

una u otra manera afectan aun partido terriblemente, nos retrasan

un mes y medio a nuestros candidatos; no pasa nada cuando de al-

guna u otra manera un partido político, después de tres o cuatro meses,

le resuelve un tribunal que tenía razón, pero en este tiempo el desgas-

te, la denostación y la vulnerabilidad han sido afectadas.

Yo creo que lo que tenemos que hacer partidos políticos y re-

presentantes electorales, consejeros electorales, es una gran pro-

yección de qué es lo que queremos con nuestro país, sobre todo los

nacionalistas, que es el sentimiento de pertenencia, el sentimiento

de solidaridad que queremos que tenga nuestro país, porque nin-

gún país que sea débil internamente puede salir adelante. Tenemos

que hacer una reflexión interna, decir: vamos a tratar de impulsar

la participación ciudadana, vamos a tratar de ser legisladores y va-

mos a hacer esta apertura sancionando lo que se tenga que sancio-

nar, pero también abriendo los causes legales.

Muchos ciudadanos se alejan de las urnas, sentimos noso-

tros, porque ven los pleitos permanentes, los encuentros en cada

organismo electoral y de los partidos políticos. Y de alguna manera

el daño que le estamos causando a México seguramente muy pron-

to se verá reflejado en su economía, en su posicionamiento.

Yo quiero agradecerles muchísimo, siento que es una obliga-

ción y un compromiso por parte de los nacionalistas, desligarnos

del pasado, pero también de una gran promoción con partido, sin

partido u organización social, se debe de ver a la ciudadanía y abrir

causes de comunicación y participación.

Muchas gracias.
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Partido México Posible

uenas noches. Quizá sea un augurio que ser la última signifique –que no me tocaba–, signifique

que pronto seremos los primeros, muchas gracias por invitarnos. Me gustaría haber pensado, no lo

pensé, en hablar hoy de lo que piensa, de lo que propone, de lo que ha reflexionado México Posible

sobre las instituciones electorales de nuestro país, precisamente frente a ustedes, puesto que muchos

de nosotros somos parte de ese gran proceso ciudadano, que logró ciudadanizar las instancias, que

organizan y vigilan los procesos electorales; sin embargo, no es así, hablaré más de nuestro partido y

de lo que pensamos hoy de la política en México; sin embargo, seguramente, tendremos muchas

otras ocasiones para eso.

La ciudadanía mira asombrada el espectáculo televisivo de la diatriba y del insulto, de la bana-

lidad y el lugar común. La política mexicana se encuentra anegada, estancada, ahogada en un cam-

po de vulgaridad, impotencia y confusión, situación que cuestiona y ensombrece seriamente la cali-

dad de la democracia y de los partidos existentes.

Mi partido quiere dejar bien clara su postura, México es un país plural, porque es un país

moderno abierto al mundo, cambiante, recorrido por múltiples sensibilidades y por muchos intereses

que es necesario respetar y reconocer.

La solución al problema político esencial no pasa por restringir o clausurar, sino por reconocer

y saber conjugar la pluralidad real, por eso no somos un partido que quiera construir una

autodenominada nueva mayoría, no somos el primer lugar por realismo, queremos ser un partido

que exprese a diversas minorías y a minorías diversas. No está de más decir que a las minorías que

queremos expresar son, en primerísimo lugar, las mujeres y junto con ellas a todos los que sufren

discriminación por ser como son: indígenas, homosexuales, discapacitados, protestantes o practican-

tes de otros credos religiosos.

Como ven, nuestras minorías son inmensas minorías, minorías absolutamente mayoritarias, si

cabe el juego de palabras, pero tampoco queremos ser nosotros solos una nueva mayoría, porque ya

tuvimos durante setenta años una vieja mayoría y la sociedad mexicana esta cansada de los vicios de

B
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mayorías omnímodas, abusivas, prepotentes que por el sólo hecho

de serlo ahogaron, a veces sangrientamente toda discrepancia, toda

diferencia, toda crítica.

El futuro de la democracia mexicana no se encuentra en la

idea solitaria de una nueva mayoría, ese fue su pasado, y no quere-

mos retornar, por lo menos no nosotras, a ello. El futuro de la de-

mocracia mexicana está en que todos los partidos aprendamos que

somos, como nuestro nombre lo indica, partes, y que, como tales

debamos reconocer que nuestra función es representar a la diversi-

dad, pluralidad y la nueva sociedad mexicana y representarla bien,

y ejercer el arte de la política, construcción de acuerdos, para hacer

las leyes que México requiere, porque el México del futuro, el Méxi-

co posible, como le hemos llamado nosotros, todos tengamos un

sitio, todas somos y todos somos necesarios. También nos importa

subrayar nuestro compromiso fundamental con la igualdad, es ló-

gico, pero también es sorprendente el énfasis con que hablan todos

los partidos de la pobreza y la desigualdad. Es lógico porque, sin

duda, es el problema más grave y el de mayor escándalo en la so-

ciedad mexicana hoy. Una vergüenza que nuestra generación debe

proponerse erradicar a lo largo de los próximos veinte años.

Pero también es sorprendente porque son los mismos políti-

cos en unos partidos y en otros que han estado gobernando y deci-

diendo la legislación desde hace años, si no son los causantes di-

rectos de la desigualdad, lo cierto es que no se ha hecho nada eficaz

para combatirla. Sin duda no hay nada tan grave en México como

la desigualdad, lo sabemos todos. Pero no bastan las buenas pala-

bras ni las buenas intenciones, hace falta una política diferente,

hablar claro y llamar a las cosas por su nombre, adoptar compro-

misos concretos y explícitos. La abstención y el escepticismo, la dis-

tancia de la gente, todo nos dice que la gente ha dejado de creer en

la política con razón, porque son mucho años de simulación y de

hipocresía, ¡hay que cambiar!

El silencio es una forma de complicidad, comencemos por

hablar claro, la desigualdad es el mayor desafío sin duda. Comen-

cemos por reconocer que nosotros, los que estamos sentados en esta

mesa, somos parte del problema, los partidos políticos y las institu-

ciones públicas, incluso cuando explícitamente nos preocupamos

por la desigualdad, también reproducimos esa desigualdad de ma-

nera monstruosa.

Todos lo sabemos, a pesar de la sinceridad de nuestras buenas

intenciones, nos basta comparar el salario del chofer o la secretaria

con el de un diputado, lo sabemos y la gente lo sabe, por eso cuesta

trabajo creernos a los partidos, porque las instituciones públicas de

este Estado, que formalmente quieren combatir la desigualdad, ex-

hiben una desigualdad escandalosa, muchas veces aun mayor que

la desigualdad social que dicen combatir.

Según los expertos, para que una organización pueda mante-

ner un mínimo de cohesión y solidaridad interna, es necesario que la

distancia en términos de ingresos entre los puestos más bajos y los

mas altos sea aproximadamente de uno a veinte y no mayor.

Cuántas veces mayor es el salario del presidente de la repúbli-

ca que el de un maestro; cuántas veces más el de un secretario de

Estado que el portero del edificio, de la secretaría; ésta es la realidad

de la desigualdad de la cual nosotros somos parte, lo que podemos

ver actualmente en cualquier institución del Estado mexicano, en

el Congreso, en el Poder Ejecutivo o donde sea.

Un secretario de Estado, comparado con el más modesto per-

sonal de intendencia gana cien veces más, ciento cincuenta veces

más; qué clase de cohesión, de solidaridad puedes esperar en esas

condiciones. En su legislación y en sus decisiones políticas, en su

estructura y en sus prácticas el Estado reproduce la desigualdad,

también la más flagrantes y ofensivas formas de desigualdad que

afectan a las mujeres, no digamos el abandono total para garanti-

zar la seguridad de las mujeres, como sucede en Ciudad Juárez, sin

olvidar también la falta de acceso de las mujeres a gozar del (artí-

culo) 4o Constitucional, pues si se embarazan las despiden, si piden

trabajo les solicitan no estar embarazadas, si deciden no tenerlo

corren el riesgo de morir o de ir a la cárcel.

 Los derechos de las mujeres están muy lejos de ser respetados

por los gobiernos y por los partidos, digan lo que digan, lo sabemos

todos. Nuestra plataforma es la de un México de iguales, pero tam-

bién somos un partido comprometido con la libertad, con un abso-

luto e irrestricto respeto por los individuos y su manera de ser, por-

que creemos no hay nada más valioso que la autonomía de los

seres humanos, por eso somos un partido intransigentemente lai-

co, porque no hay nada más civilizado que una sociedad que sabe

respetar las decisiones y los actos de sus mujeres y hombres.

México Posible es el partido de la libertad y del respeto de lo

diferente, por lo diverso, por lo plural. En esta campaña lejos de la

diatriba fácil y de la demagogia de quienes han descubierto la ciuda-

danía el día de ayer como un buen tema de campaña, estamos

hablando claro y estamos hablando de los temas que otros partidos

no se atreven a abordar, porque creemos que la sociedad mexicana

es ya una sociedad adulta, madura, capaz de encarar sus proble-

mas sin atavismos ni prejuicios, porque la gente esta cansada de

los silencios cómplices, hablamos del ingreso mínimo ciudadano y
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del fracaso de la política de empleo en contra de la pobreza, propo-

nemos más modernización, la pluralización del bienestar y de la

civilidad, analizamos el TLC y la importancia de negociar fondos de

compensación con nuestros socios comerciales mayores, precisa-

mente porque queremos que nuestra integración se amplíe y tenga

éxito.

Pedimos la despenalización del aborto, pedimos leyes que

garanticen respeto a la diversidad sexual, defendemos la cultura

laica sin el menoscabo del respeto que nos merecen las diversas

iglesias y las diversas creencias, propugnamos el principio de que el

que contamina paga y la necesidad de generalizarlo en toda nues-

tra área legal.

Proponemos un combate real contra la red de complicidades

del narcotráfico mediante la despenalización del consumo de la

marihuana. En resumen, vamos a hablar claro y como adultos de

México, de su modernidad. Creo que otro de sus grandes males po-

líticos es la mezquindad del corto plazo.

Por eso nuestra democracia es aburrida, plana, improducti-

va. Por eso México necesita con urgencia un programa original,

una bancada legislativa de calidad, temas nuevos, un partido dia-

logante que pueda neutralizar y darle un nuevo aliento a la políti-

ca, por esa convicción estamos aquí.

México Posible quiere llevar un rol programático, no nos aver-

güenza llamar a las cosas por su nombre y no tememos al que

dirán, aun si en el camino nos topamos, como ya ha pasado, con

los sectores más conservadores de nuestra política; no importa, no

vamos a adecuar nuestro discurso al gusto de los poderosos de siem-

pre, decimos lo que creemos y actuamos como decimos, queremos

estar a la altura de nuestra modernidad e invito a todos a hacerlo.

Muchas gracias.
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ólo reconociendo nuestro origen rural, y a partir de ello, reconociendo nuestros orígenes funda-

mentales –historia, lenguaje ,tradición y cultura– podremos integrarnos para lograr un mejor nivel

de vida para todos. En estos tiempos se trata de reconstruir los espacios de negociación y decisión, de

rehacer las alianzas a partir de un impostergable nuevo pacto social, político y económico.

Mucho, pero mucho más allá de las ambiciones electorales de los partidos, se trata de recuperar

la confianza del ciudadano en los políticos, en los partidos y en la política misma; ésta es la triple

crisis de representatividad que debemos resolver en bien de México. Afortunadamente, la gobernabilidad

en la integración de nuestra diversidad, ya no puede ser lograda a través del control del gobierno

sobre los procesos políticos electorales.

Hoy la gobernabilidad se entiende como la capacidad de diversos actores para reconocer la

realidad y atribuirle su justa dimensión para transformarla en resultado para la población. La políti-

ca exige de los políticos seriedad y transparencia, conocimiento de la historia y amor por México;

también exige responsabilidad en los planteamientos y en las promesas de campaña, requiere trans-

parencia en sus acciones y rendición de cuentas a los ciudadanos.

En el PLM estamos convencidos que, siendo una parte fundamental, la democracia no lo es todo.

Ahora los ciudadanos exigen resultados, entonces es necesario dotar al pueblo de los instrumentos

suficientes para poder sancionar a los miembros del Poder Ejecutivo electos que no cumplan con sus

promesas de campaña o que no den resultados a la población. Por eso, los primeros diputados libera-

les del siglo XXI habrían de proponer que en México, como en otros países del mundo, exista la figura

jurídica que permita revocar el mandato a los gobernantes. Al derecho de elegir, debe corresponder el

derecho de destituir a los gobernantes que no cumplan con las promesas que hicieron durante las

campañas o que no ofrezcan resultados a la población.

El pueblo no puede, no debe dar ya patente de corzo para robar y tolerar a los incapaces o a los

indecisos. No son tiempos para gobernantes timoratos o vacilantes, el mensaje debe ser claro, el que

no cumpla que se vaya a su casa, y si la falta es grave que enfrente al juez por la posible comisión de

Partido Liberal Mexicano

S

Presidente del Comité Ejeutivo
Nacional

/Salvador Ordaz Montes de Oca
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delitos. En el PLM estamos conscientes de la necesidad de difundir

más ampliamente los valores liberales como las libertades de pen-

samiento, conciencia, religión, asociación, movimiento, ocupación,

ingreso por trabajo. La libertad de poder acceder a posiciones de

responsabilidad al margen de la filiación política de género o pre-

ferencias religiosas o sexuales.

Hay un compromiso que el PLM establece aquí y ahora, si hay

un proyecto legislativo justo y de auténticos beneficios para la po-

blación, los diputados liberales lo estarán apoyando sin importar el

partido que la haya originado. Por otro lado, es inconcebible que

siendo México uno de los principales productores de petróleo en el

mundo, tengamos que consumir una de las gasolinas más caras y

más malas del mundo; por eso, los primeros diputados liberales del

siglo XXI en México legislarán para que, sin que Pemex deje de ser

mexicana, se constituya en una empresa de pleno derecho, capaz

de competir con sus homólogas en el extranjero, de tal forma que

permita que se instalen en nuestro país otras empresas que oferten

gasolinas baratas y de mejor calidad, producidas en el extranjero o

producidas en el país.

No caigamos en falsos debates, no tratemos al pueblo de Méxi-

co como menor de edad. Llegó el tiempo en que los mexicanos

podamos elegir el tipo, marca, calidad y precio de la gasolina que

más nos convenga.

El otro principio rector de los primeros diputados liberales del

siglo XXI en México será la defensa del Estado Laico. La laicidad es

pluralidad y es tolerancia, hay que dejar en claro que el deliberado

olvido de nuestra historia ha hecho que el actual gobierno conser-

vador se incline en su hacer a privilegiar a una Iglesia sobre otras.

Es una tendencia peligrosa que puede provocar que eventos de san-

gre o aislados se generalicen en nuestro territorio.

Por eso es indispensable que el gobierno se autoimponga el

principio fundamental de la laicidad. No privilegiar a ninguna Igle-

sia, no perseguir a ninguna otra. Es indispensable que este gobierno

conservador que tenemos entienda que los mexicanos no queremos

ni Iglesia política, ni gobierno religioso. El PLM se pronuncia decidi-

damente por convicción y por historia, por un respeto absoluto al

Estado laico.

Finalmente, me permito compartir con ustedes las cinco ra-

zones que estamos dando al pueblo de México para votar por el

PLM:

• El PLM es un partido con un estilo nuevo en el cual se puede

confiar.

• El PLM quiere revocar el mandato de políticos electos inca-

paces que no den resultados a la población.

• El PLM quiere que el gobierno tenga compromisos única-

mente con los ciudadanos y que termine la discriminación

a los grupos religiosos.

• El PLM quiere que haya mayor oferta de gasolinas más bara-

tas y de mayor calidad a través de la introducción de la libre

competencia. No más monopolios públicos ni privados.

• El PLM tiene candidatos que saben escuchar y que cumplen

lo que prometen.

Amigos consejeros electorales, reciban todo un cúmulo de

éxitos en esta reunión; al mismo tiempo, el PLM exhorta a todos los

consejeros electorales estatales para que se conduzcan en este im-

portante acontecimiento cívico con certeza, legalidad, independen-

cia, imparcialidad y objetividad.

Este escenario, que estamos próximos a vivir en junio, abre el

camino para el surgimiento de unas cuantas fuerzas políticas elec-

torales. Y en particular, de un partido que enarbole por fin una

agenda liberal, apoyado principalmente por los jóvenes; millones

de ellos votarán por vez primera, enhorabuena, los jóvenes son li-

berales por naturaleza.

Señores consejeros electorales estatales en esta ocasión nos

congratulamos con ustedes, los felicitamos, su pulcro trabajo hará

que sean testigos mudos del advenimiento del PLM como una de las

fuerzas importantes del siglo XXI en nuestro país.

Muchísimas gracias.
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ermítanme presentarles a ustedes siete propuestas que en FC nos interesa mucho discutir, poner a

discusión para una nueva reforma electoral, que hemos llamado una Reforma Electoral de Tercera

Generación. Partamos de que durante veinte años en México desarrollamos, de 1978 hasta 1996, un

ciclo largo de reformas electorales que transformaron el sistema de elecciones en México, tanto a

nivel federal como estatal y después de esos veinte años creemos nosotros que es el momento de pasar

a una revisión integral de lo que hicimos para dar paso a los cambios que corrijan excesos que se

cometieron en las reformas anteriores, que eviten macrocefalias, que eviten duplicidades y algunos

de los problemas que estamos viviendo.

Me voy a concentrar directamente en las propuestas que nosotros sometemos a consideración

de ustedes. Una primera tarea que hay evitar en México, curiosamente hay que poner en negativo, es

que las leyes electorales estatales se sigan reformando sin ton ni son; estamos viviendo un problema

grave en el país. Vamos a ponerlo en estos términos: las leyes electorales se están balcanizando

porque cada elección hay gobernadores y, sobre todo, partidos políticos con mayor peso electoral que

reforman la ley de acuerdo a su visión de corto plazo, de acuerdo a lo que el proceso electoral aconseja

o cree que es aconsejable a favor de sus intereses inmediatos.

Es necesario impedir que prosiga esa tendencia, es necesario homologar las leyes electorales

estatales para así dar certidumbre jurídica a ciudadanos y partidos, incluso a las propias instituciones

electorales. En FC decimos con claridad: no a la proliferación de normas caprichosas dictadas por el

interés del gobernante en turno o para garantizar su propia sucesión.

En segundo lugar, y es obvio, aquí ya se ha mencionado, necesitamos una reforma integral del

sistema de financiamiento público a los partidos políticos, tanto en materia hacendaria como de

campaña. Es evidente que en el ámbito federal es necesario reducir drásticamente el financiamiento

a los partidos, hacerlo menos inequitativo y perfeccionar normas y procedimientos para la revisión de

cuentas.

Fuerza Ciudadana Partido Político Nacional

Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional

/Jorge Alcocer Villanueva

P
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En el ámbito estatal, de nueva cuenta es necesario homolo-

gar criterios; es absurdo lo que está pasando en México: en un esta-

do se tienen normas para determinar financiamiento a los partidos

políticos totalmente diferentes a los del estado vecino. Esto no pue-

de seguir siendo, necesitamos homologar criterios para evitar

disparidades, porque esta disparidad en las reglas del financiamiento

en los estados atenta contra la equidad en la competencia y está

propiciando el resurgimiento o la sobrevivencia de prácticas ilega-

les de apoyo gubernamental a los principales partidos políticos que

son los que cuentan con gobernadores que meten la mano en el

proceso electoral y están financiando a esos partidos, negando cri-

terios de equidad en esta materia.

En tercer lugar, junto a la reforma del financiamiento a los

partidos y campañas, es necesario reducir el gasto destinado al soste-

nimiento de las instituciones electorales, tanto federal como estata-

les, y en esta materia, creemos, que un camino por el que ya tenemos

que avanzar es una reforma que permita la cooperación permanente

entre el IFE y los correspondientes institutos en cada entidad federativa,

para simplificar, para facilitar y hacer más eficiente el uso de recursos

materiales y humanos con que ya contamos en las instituciones elec-

torales de todo el país.

Decimos con claridad una cosa, no pretendemos centralizar

los procesos electorales en el IFE, no pretendemos olvidar la sobera-

nía interior de los estados y el hecho de que nuestra república es

una república federal, lo que sugerimos son mecanismos perma-

nentes, estables, de cooperación interinstitucional. El caso del Re-

gistro Federal de Electores muestra las ventajas que ustedes ya co-

nocen de esta cooperación. Imaginemos lo que sería sostener en

México 32 registros de electores.

En esta misma dirección, proponemos que se haga realidad

antes del 2006 la norma constitucional que dispone la existencia

del Registro Nacional Ciudadano; demos fin a la etapa de la buena

fe, pasemos al Estado de derecho, la identidad de los mexicanos es

una responsabilidad del Estado, no de los partidos políticos.

En materia del sistema de partidos, proponemos reformar las

normas relativas a la creación de partidos estatales, figura que ha

sido inoperante hasta este momento; en México son muy pocos los

partidos estatales que existen, esto es una figura anacrónica que

necesitamos revisar. Nosotros nos proponemos dejar a atrás al mo-

nopolio de los partidos políticos nacionales, para permitir la crea-

ción de partidos políticos estatales que puedan participar en elec-

ciones de diputados y senadores al Congreso de la Unión en su

ámbito territorial, contrario a las voces que ven en la pluralidad de

la política y en la existencia de opciones diversas, una amenaza

para la gobernabilidad. En Fuerza Ciudadana creemos que la nor-

ma legal debe propiciar el ejercicio pleno del derecho constitucio-

nal de asociación y participación política, que es por cierto un de-

recho humano.

En sexto lugar, consideramos que es necesario detener la pe-

ligrosa tendencia existente en organismos y tribunales electorales

de considerar o pretender considerar a los partidos políticos una

especie de entes estatales. Que quede claro: los partidos políticos

somos organizaciones de ciudadanos, así los dispone el artículo 41

de nuestra Constitución, no somos organismos de Estado, ni pode-

mos ni queremos ser organismos paraestatales; no pretendemos ni

pedimos fuero, queremos que se respete el derecho de los partidos a

decidir sobre su vida interna, sin por ello pretender fuero alguno.

En materia de financiamiento público, plena vigilancia, plena res-

ponsabilidad de los partidos, en materia de vida interna los parti-

dos políticos deben resolver conforme a sus propios estatutos.

En séptimo lugar, creemos que la profesionalización de las

instituciones electorales es una positiva realidad ya en todo México;

aprovechemos lo que se ha avanzado, aprovechemos que uno de

los activos más valiosos que nos arroja ese largo ciclo de reformas

electorales es la existencia de un cuerpo de funcionarios profesio-

nales, de funcionarios muy valiosos en todo el país, tanto a nivel

federal como en los estados.

Avancemos para asegurar la inmovilidad de los funcionarios

electorales, para otorgarles certidumbre en que podrán desarrollar

una carrera profesional, pero también levantemos los obstáculos.

Es injusto que un funcionario electoral vea cerrado su camino para

su promoción y ascenso en los niveles ejecutivos, sin poder aspirar,

en la mayoría de los casos, a ser considerado para la integración de

nivel superior. Ha llegado el momento de promover a nuestros me-

jores funcionarios electorales al cargo de consejeros, tanto en el IFE

como en los institutos estatales.

Ésta será la posición de los diputados de FC para cuando en el

futuro este asunto tenga que discutirse en la Cámara de Diputados.

Hagamos posible renovación y continuidad, combinemos experien-

cia y vocación de servicio, para así seguir construyendo el círculo

virtuoso de la confianza, que es el mejor activo de las instituciones

electorales.

Muchas gracias.
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/Catedral de Córdoba
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Los derechos del militante

ntroducción

Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, la

formación de partidos políticos y la militancia en los mismos han tenido como bases jurídicas la

garantía de asociación y la prerrogativa de los ciudadanos de asociarse para tomar parte en los

asuntos políticos del país, contenidas, respectivamente, en los artículos 9 y 35, fracción III, de la ley

suprema.

Conforme se han ido introduciendo en la Constitución y en las leyes reglamentarias disposicio-

nes que regulan en forma específica la naturaleza jurídica y los derechos, prerrogativas y obligacio-

nes de los partidos políticos, tanto la doctrina como los tribunales han reconocido que los alcances

del derecho de afiliación, es decir de la militancia en aquellos, llegan hasta la existencia de lo que el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera como “derechos político-electorales

de los afiliados” y que comprenden todos aquellos derechos de los miembros de los partidos conteni-

dos en sus estatutos, entre otros, el de ocupar cargos de dirección en el mismo, el de ser postulados a

cargos de elección popular y el de participar en su organización y funcionamiento.

Los sustentos del criterio que subyace en la concepción de los “derechos político–electorales de

los afiliados” se puede encontrar claramente en la tesis de jurisprudencia número J.29/2002 del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,1 en la que se señala, entre otras cosas, que los

“derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”, entre los que se encuentran “los dere-

chos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales

derechos”, deben ser ampliados ya que “tienen como principal fundamento promover la democracia

representativa”.

I

Consejero del Instituto Electoral
del Distrito Federal

/Eduardo Huchim May

1 Tesis J.29/2002, clave de publicación S3ELJ 29/2002 y rubro “Derechos fundamentales de carácter político-electoral. Su
interpretación y correlativa aplicación no debe ser restrictiva”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Sistemas de medios de impugnación y delitos electorales1 Sistemas de medios de impugnación y delitos electorales
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Con base en los argumentos anteriores, la máxima autoridad

jurisdiccional en materia electoral considera que la interpretación

y aplicación de los derechos de asociación política y de afiliación

político-electoral deben ampliar los alcances jurídicos de éstos “para

potenciar su ejercicio”. En consecuencia, es posible sostener que de

los derechos fundamentales de asociación política y de afiliación

político-electoral se derivan un conjunto de derechos de los mili-

tantes que deben ser protegidos por el orden jurídico.

En virtud de que la competencia política ha acrecentado el

interés de los militantes por obtener la postulación a puestos de

elección popular como candidatos de sus partidos, el reconocimiento

de estos derechos, y su protección mediante el acceso de los mili-

tantes a la jurisdicción del Estado, es cada vez más importante.

Antecedentes

La definición de la naturaleza jurídica de los partidos políticos y la

regulación expresa de los derechos político–electorales de los ciu-

dadanos, han sido producto de las sucesivas reformas electorales.

Con la reforma política de 1977 se adicionó el texto del artículo 41

de la Carta Magna con la frase “los partidos políticos son entidades

de interés público”; además, se establecieron los fines de estos, en-

tre los que conviene resaltar el de hacer posible el acceso de los

ciudadanos al ejercicio del poder público. Con base en esta defini-

ción de la naturaleza jurídica de los partidos políticos, en la legis-

lación secundaria se han establecido los requisitos para su consti-

tución, registro, derechos, prerrogativas y obligaciones.

Entre las normas legales que regulan la organización y fun-

cionamiento de los partidos políticos, y que encuentran sustento en

el artículo 41 constitucional, conviene destacar las siguientes:

• Los incisos b), c) y d) del artículo 27 del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales, les imponen la

obligación de establecer en sus estatutos:

a) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y

pacífica de sus miembros y los derechos y obligaciones

de los mismos,

b) el derecho de los militantes a participar personalmente

o por medio de delegados en asambleas y convenciones,

y el de poder ser integrantes de los órganos directivos,

c) procedimientos democráticos para la integración y re-

novación de los órganos directivos.

• En los incisos a) y e) del artículo 38 del Código citado se

regulan, entre otras, las obligaciones de:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y

ajustar su conducta y la de sus militantes a los princi-

pios del Estado democrático, y

b) cumplir sus normas de afiliación y observar los procedi-

mientos que señalen sus estatutos para la postulación

de candidatos.

A partir de los derechos fundamentales de los ciudadanos de

asociarse para fines políticos y de constituir partidos y afiliarse a los

mismos, el legislador ordinario y los tribunales han ido definiendo

el contenido y los alcances del derecho de afiliación en materia

político-electoral, es decir los derechos del militante.

Las reformas electorales que se han realizado entre 1977 y

1996 han incluido modificaciones a los artículo 35 fracción III y 41

de la Constitución. Destaca el establecimiento, a nivel constitucio-

nal, de un sistema de medios de impugnación con la finalidad de

garantizar los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser vo-

tados y de asociación.

Con la reforma electoral de 1996 se expidió la Ley General del

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que regla-

menta los artículo 41, 60 y 99 de la Constitución Federal y crea un

sistema de medios de impugnación que incluye, entre otros, el Jui-

cio para la protección de los derechos político-electorales del ciu-

dadano.

En el artículo 79 de la mencionada ley se señalan claramente

los derechos político–electorales que son objeto de protección me-

diante el citado juicio: “de votar y ser votado en las elecciones po-

pulares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en

forma pacifica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e indivi-

dualmente a los partidos políticos”.

En materia de protección de los derechos político–electorales

de los militantes ha habido una interesante evolución en los crite-

rios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

que se puede resumir de la siguiente forma:

• Al principio (1997), el TEPJF consideró que los actos de los

partidos que los militantes estimaran violatorios de sus de-

rechos político–electorales no podían ubicarse entre los ob-

jetos de protección porque los partidos no podían equipa-

rarse a la autoridad.
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• Posteriormente el criterio evolucionó y dio a los militantes

el derecho de impugnar el registro de uno o varios candi-

datos cuya elección, desde la óptica del inconforme, no se

hubiera ajustado a las normas internas del partido.

• Hasta hace poco tiempo, la Sala Superior del TEPJF sostenía

que no era necesario que los militantes acudieran ante las

instancias internas de los partidos para obtener la restitu-

ción de los derechos vulnerados, porque tales instancias

partidarias “no están comprendidas entre las que requie-

ren agotamiento previo y necesario para estar en condicio-

nes de promover el juicio de protección de los derechos po-

lítico–electorales del ciudadano”.

• Un criterio reciente del Tribunal Electoral del Poder Judi-

cial de la Federación postula que los militantes de los par-

tidos deben agotar las instancias internas de éstos, antes de

acudir a las autoridades electorales en busca de justicia y

reparación de agravios.

• En la tesis de jurisprudencia más reciente, aprobada y de-

clarada formalmente obligatoria el 14 de abril de 2003, el

TEPJF sostiene claramente la procedencia del Juicio para la

protección de los derechos político–electorales del ciuda-

dano en contra de actos definitivos e irreparables de los par-

tidos políticos y elimina la posibilidad de que la protección

a tales derechos se obtenga por la vía del procedimiento

sancionador que tramite la autoridad administrativa.

La discusión de este tema se ha trasladado ahora al Poder Le-

gislativo porque existe en el Senado una iniciativa que, si se convir-

tiera en ley, entrañaría un gravísimo retroceso en el sistema mexica-

no de partidos. Tal iniciativa cambiaría la naturaleza jurídica de los

partidos políticos, de entidades de interés público a entidades de inte-

rés privado, pero eso sí, recibiendo financiamiento público.

La iniciativa, presentada en noviembre de 2002 por la sena-

dora Sara Castellanos Cortés, del Partido Verde Ecologista de Méxi-

co, pretende eliminar las atribuciones de las autoridades electora-

les, administrativas y jurisdiccionales, para interpretar los estatu-

tos y normas internas de los partidos, así como para conocer y re-

solver asuntos que versen sobre peticiones de restitución de dere-

chos de sus miembros, con lo cual se eliminaría la posibilidad de

que los militantes acudieran a la jurisdicción del Estado en defensa

de sus derechos político–electorales, en particular los que les co-

rresponden en su carácter de militantes y que han sido reconocidos

por el TEPJF.

Desarrollo del Tema

No obstante el reconocimiento de los derechos del militante, la de-

finición de sus alcances y la obligación que les impone la ley a los

partidos de “ajustar su conducta y la de sus militantes a los princi-

pios del Estado democrático”, y a pesar de las exigencias democrá-

ticas que con toda razón plantean los partidos en los procesos para

elegir gobernantes y legisladores, las prácticas para determinar a

sus candidatos y dirigentes no siempre guardan consonancia con

tales principios ni respetan los derechos de sus afiliados.

El desapego interno de los partidos a las prácticas democráti-

cas ha sido y es estudiado con interés en el mundo académico, don-

de Robert Michels y su Ley de hierro de la oligarquía reciben gran

atención. De acuerdo con Michels, los partidos tienen como cons-

tante las tendencias oligárquicas,2 entendidas como la dominación

de los dirigentes sobre la masa de militantes.

En relación con los derechos del militante, la iniciativa pre-

sentada por la senadora Castellanos, que propone reformar y adi-

cionar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-

rales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en

Materia Electoral, esencialmente implica:

 • Cancelar las atribuciones de las autoridades electorales fe-

derales, administrativas y jurisdiccionales, para interpre-

tar los estatutos y normas internas de los partidos, al defi-

nir que tal interpretación sólo podrán hacerla los órganos

internos de los partidos.

• Limitar las atribuciones de esas mismas autoridades para

conocer y resolver asuntos que versen sobre la restitución

de derechos de los militantes al establecer que las deter-

minaciones de los partidos en materia de elección, de-

signación y remoción de dirigentes, y postulación de can-

didatos a cargos de elección popular “serán definitivas e

inatacables”.

De este modo, según la propia iniciativa, quedaría como atri-

bución exclusiva de los órganos internos de los partidos “interpre-

tar sus estatutos y los instrumentos normativos que de éstos deriven2 Robert Michels, Los partidos políticos 1, Amorrortu Editores, 1991, pp. 55 y 88.
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para efectos de su aplicación interna y resolver sobre peticiones de

restitución de derechos de sus miembros”, cancelando la posibili-

dad de que los militantes de un partido puedan acudir ante las au-

toridades  electorales.

Esta iniciativa contraviene lo dispuesto por el segundo párra-

fo de la fracción I del artículo 41 constitucional, y va a contraco-

rriente de las tendencias actuales sobre democratización, garantías

de los derechos políticos y naturaleza jurídica y regulación de los

partidos políticos, en el moderno estado de derecho.

Si bien es cierto que la fracción I del artículo 41 constitucional

define a los partidos políticos como entidades de interés público, de

esta definición no se desprende que el constituyente permanente haya

pretendido considerarlos como entes jurídicos que quedaran exentos

de la revisión de sus actos internos por parte de las autoridades, mu-

cho menos si con estos actos se producen violaciones a los derechos

político-electorales de los ciudadanos.

Por el contrario, lo que se pretendió fue otorgarles una natu-

raleza jurídica distinta a la de las asociaciones de carácter privado.

Lo anterior en virtud de que:

a) Se les encomendó el monopolio de la postulación de can-

didatos a los puestos de elección popular,

b) Se le otorgan derechos como el uso en forma permanente

de los medios de comunicación social y financiamiento

público.

Como cualquier persona moral, pero en particular por la fun-

ción pública que cumplen, es evidente que los partidos políticos

deben sujetarse invariablemente a todas las reglas del estado de

derecho, entre las que se encuentran la de que todos sus actos pue-

dan ser revisados mediante la jurisdicción del Estado.

Siguiendo al politólogo italiano Umberto Cerroni, conviene

recordar que, en las democracias modernas, “los partidos políticos

deben ser y permanecer como canales de organización de la volun-

tad política del pueblo, esto es, medios, instrumentos de la política, y

no convertirse en fines de la política”,3 y que “cuando un partido

político se convierte en un fin, destruye las relaciones que tiene con

sus electores; no se considera ya al servicio de sus electores, sino que

considera que los electores (o los militantes) están al servicio del par-

tido; y entonces empieza un proceso de deformación, que no se detie-

ne en los partidos, sino que invade al Estado. Partidos e instituciones

son, y debe seguir siendo, instrumentos de la democracia”4 .

Pretender que la consolidación de la democracia en México

pasara por la creación de límites a la función estatal de garantizar

el respeto al estado derecho, implicaría cerrar el paso a los intentos

de búsqueda por potenciar la democracia.

Es evidente que lo que buscó el constituyente permanente al

introducir en el texto constitucional la definición de los partidos

como entidades de interés público, fue colocar a los principales ac-

tores del juego democrático en un estadio tal que se garantizara,

que en su constitución y funcionamiento, se acudiera a reglas si-

milares a las del Estado democrático y que el derecho de los ciuda-

danos a tomar parte en los asuntos políticos del país no se viera

desvirtuado con su integración a los partidos políticos.

En cuanto a la posibilidad de acudir a las autoridades juris-

diccionales para la defensa de los derechos de los militantes, el mis-

mo artículo 41, en la parte final del primer párrafo de su fracción

IV, señala que el sistema de medios de impugnación se establecerá

para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de

los actos y resoluciones electorales.

Lo que se pretende con la reforma propuesta es eliminar de la

ley una atribución que han venido ejerciendo las autoridades elec-

torales y que la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Ju-

dicial de la Federación ha confirmado. Es decir, una atribución que

las autoridades electorales, administrativa y jurisdiccional, han

utilizado con base en lo dispuesto por las fracciones I y IV del artí-

culo 41 constitucional y por disposición de ley, pretende ser elimi-

nada mediante la introducción de una prohibición expresa que,

además de reducir las facultades de la autoridad, dificultará el ejer-

cicio de otras.

Si aceptamos que en el sistema jurídico mexicano, como en

cualquier otro estado de derecho, se ha reconocido, sin discusión,

que los particulares, sean éstos socios, ejidatarios, comuneros o tra-

bajadores sindicalizados, pueden acudir a la jurisdicción del Esta-

do para dirimir controversias sobre la aplicación de las normas inter-

nas de las personas morales a las que pertenecen, carece de sustento

cualquier propuesta que implique crear normas que limitaran los

derechos de los ciudadanos, en su carácter de militantes, a recurrir a

instancias estatales para resolver las controversias que se susciten el

interior de las asociaciones políticas a las que pertenecen.

3 Humberto Cerroni. Reglas y valores de la democracia. Estado de derecho, Estado
social y Estado de cultura. CONACULTA-Alianza Editorial. México, 1991, p.193.

4 Op. Cit. P. 193.
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Conviene recordar que:

a)La intervención de las autoridades electorales en asuntos rela-

cionados con la interpretación de sus estatutos que se realice

dentro de asuntos litigiosos planteados ante su jurisdicción, no

sólo es procedente sino necesaria, pues de lo contrario, la auto-

ridad no contaría con elementos para dirimir la controversia.

b)La intervención de las autoridades electorales para revisar

asuntos relacionados con la aplicación de las normas in-

ternas de los partidos, en cuanto a la elección de dirigentes

y a la selección de candidatos, es imprescindible para ha-

cer efectivas las atribuciones de los organismos electorales

en materia de registro de candidatos y de las dirigencias

ante la propia autoridad.

El hecho de que la autoridad electoral tenga atribuciones para

revisar la legalidad de los actos de los partidos políticos, que los

militantes puedan considerar violatorios de sus derechos, no impli-

ca que se sustituya a los órganos de los partidos en cuanto a la

designación de dirigentes o candidatos. En consecuencia, carece de

razón el señalamiento –contenido en el dictamen senatorial de la

mencionada iniciativa– de que, como la Constitución no faculta a

las autoridades electorales para que sean ellas las que postulen can-

didatos, determinen la afiliación de los ciudadanos o incidan en la

designación de las autoridades internas de los partidos, lo cual es

exacto, tampoco se les puede facultar para pronunciarse sobre la

legalidad de esos actos de los órganos internos de los partidos. Este

planteamiento, insisto, es incorrecto.

El sistema de medios de impugnación en materia electoral

debe incluir la posibilidad de acudir a la jurisdicción del Estado

para garantizar la restitución de posibles violaciones a los derechos

político–electorales de los ciudadanos. Excluir de este sistema ac-

tos que tienen efectos sobre el ejercicio de esos derechos, implicaría

reducir la cobertura de los mismos.

Cabe mencionar que la mayoría de las leyes electorales y de

partidos expedidas en los países que reconocen como imprescindi-

ble la aplicación de los principios democráticos en la integración

de los órganos del poder público, como es el caso de México, contie-

nen disposiciones que imponen la obligación a las asociaciones

políticas de conducir sus actos internos bajo los mismos principios

y, en consecuencia, establecen la tutela procesal de la ley para los

casos en los que la ausencia de democracia interna o la violación a

la garantía de legalidad en los partidos políticos vulnerara los dere-

chos de sus militantes.

Las atribuciones de la autoridad electoral que se cuestionan

en la iniciativa y que se pretende eliminar con la reforma, son parte

de las salvaguardas de la verdadera democracia a las que se refiere

Michels al describir al partido democrático moderno como par-

tido de lucha, dominado por ideas y métodos militaristas: “Por

eso es que los partidos políticos, aunque sean democráticos, mues-

tran tanta hostilidad al referéndum y a todas las otras medidas para

la salvaguarda de la verdadera democracia; y también es ésa la ra-

zón de que en sus constituciones estos partidos muestren, si bien no

un cesarismo incondicional, al menos tendencias oligárquicas y

centralizadoras muy fuertes”:5

Estas salvaguardas de la democracia, materializadas en dis-

posiciones jurídicas que garanticen el acceso de los ciudadanos a

la jurisdicción del Estado para impugnar actos o resoluciones de

los órganos de dirección de los partidos que consideren violatorios

de sus derechos, no sólo deben mantenerse, sino que deben

consignarse a nivel constitucional para que los mecanismos de con-

trol del poder alcancen a todos los actores que concurren a la inte-

gración de la representación nacional.

Propuesta

Para asegurar la permanencia y la aplicabilidad de las disposicio-

nes legales que permiten a las autoridades electorales, administra-

tivas y jurisdiccionales, revisar los actos y resoluciones de los órga-

nos internos de los partidos que sus militantes consideren violatorias

de sus derechos político-electorales como afiliados a aquellos, se

propone reformar los artículos 41, 99 y 116 de la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos Mexicanos.

El 41, para establecer expresamente la atribución del Institu-

to Federal Electoral de interpretar los estatutos de los partidos. El

99, para establecer la procedencia del Juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano contra actos defini-

tivos e irreparables de los partidos políticos, y el 116, para garanti-

zar que las leyes electorales de los estados contengan normas equi-

valentes a las que se incorporarían en el artículo 41.5 Op. Cit. P. 88.
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La propuesta de reforma sería en los siguientes términos:

Artículo 41...

...

I...

...

Para el ejercicio de sus atribuciones y la resolución de los

asuntos que se le presenten, el Instituto Federal Electoral po-

drá interpretar los estatutos y demás normas internas de los

partidos políticos y vigilar su cumplimiento por parte de los

órganos de dirección de éstos y de sus militantes, y procede-

rá, en su caso, a imponer las sanciones y ordenar la reposi-

ción de los actos o procedimientos realizados en contraven-

ción a dichas normas, en los términos que disponga la ley,

II...

III...

IV...

Artículo 99...

...

...

...

I...

II...

III...

IV. Las impugnaciones de actos y resoluciones de las autoridades

electorales y de los partidos políticos que violen los derechos

político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afi-

liación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del

país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes.

V...

VI...

VII...

VIII…

IX…

…

…

…

…

…

…

…

Artículo 116….

...

I…

II…

III...

IV...

a)...

b)...

Para el ejercicio de sus atribuciones y la resolución de los

asuntos que se les presenten, las autoridades electorales de-

berán contar con facultades para vigilar el cumplimiento de

los estatutos y demás normas internas de los partidos políti-

cos nacionales y locales por parte de los órganos de dirección

de éstos y de sus militantes, y para proceder, en su caso, a

imponer las sanciones y ordenar la reposición de los actos o

procedimientos realizados en contravención a dichas normas,

en los términos que dispongan las leyes.

c)...

.

.

.

i)...

V...

VI…

VII..
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os organismos encargados de la preparación y desarrollo de los procesos electorales, son el basa-

mento fundamental para una real democracia.  En la medida que dichos organismos construyan y

perseveren una limpieza y transparencia en sus funciones, se irá erradicando eso que conocemos

como patología electoral, es decir, esa enfermedad social de transgredir la normatividad electoral.

Por ello saludo con respeto y extiendo mis más amplias felicitaciones a todos los participantes en este

congreso y muy especialmente al Instituto Electoral Veracruzano.

Participo en esta sesión, analizando no específicamente los tipos penales en materia electoral,

sino el comportamiento que deben adoptar los Institutos Electorales ante esas conductas individuales

o colectivas, generadoras de tales delitos, que atentan contra las reglas y principios que rigen los

comicios.

No soy partidario de las penas, pues viviría una incongruencia al sostener, en principio, que la

sociedad a la que pertenezco es una sociedad civilizada; y al mismo tiempo sostener que son necesa-

rias las normas represivas para lograr una sana convivencia.  Los castigos y las penas son propios de

sociedades primitivas, bárbaras, incivilizadas.  Por ello, precisamente, fue en el siglo de las luces

cuando se empezaron a escuchar por doquier, protestas contra los castigos y las penas.  Y, se clamaba,

cuando menos, que éstas fueran moderadas y proporcionales a los delitos cometidos.

Cada día se crean nuevos tipos penales, por nuevas conductas antisociales.  Y cada día se pugna

por incrementar la punibilidad, siendo víctimas de ese sofisma que a mayor pena menor criminali-

dad.  No olvidemos, las penas severas no son la solución para abatir la delincuencia.

Ahora bien, hablar de los delitos electorales, es referirse al Derecho Penal Electoral. Materia

nada nueva, pues tales delitos ya se contemplaban en diversas legislaciones dentro y fuera de nuestro

territorio, desde antes que nuestro país surgiera al mundo como una nueva nación.  Por lo que,

tomando como modelo la materia federal, haré una breve reseña histórica de los delitos electorales

dentro de nuestra legislación nacional.

Comportamiento de los institutos electorales

ante los llamados delitos electorales

Consejero del Instituto Estatal
Electoral de Oaxaca

/Raymundo Wilfrido López Vázquez

L
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Antecedentes Históricos

El panorama histórico de los delitos electorales que presento, com-

prende del año 1814 a los tiempos actuales, haciendo resaltar los

datos más sobresalientes que nos ayuden a formarnos una idea ge-

neral de las principales conductas  antisociales que se pretendieron

reprimir:

En primer lugar, menciono El Decreto Constitucional para la

Libertad de la América Mexicana de 1814, en cuyo artículo 10 esta-

blecía lo siguiente: “Si el atentado contra la soberanía del pueblo

se cometiese por algún individuo, corporación o ciudad, se castiga-

rá por la autoridad pública como delito de lesa nación”.  Aquí, el

bien jurídico que protegía la norma era la soberanía del pueblo,

entendiéndose por ésta la voluntad popular.  Y sabemos, que la vo-

luntad popular se manifiesta a través del sufragio que emite el pue-

blo al momento de decidir el tipo de gobierno que desea tener.  En-

tonces, finalmente, lo que se protegía era el voto ciudadano.  Esta

norma era muy genérica, pues no establecía de manera específica

las formas o maneras a través de las cuales se estuviera producien-

do ese atentado a la soberanía, por lo que se entiende que podría ser

de cualquier manera, por ejemplo: el voto inducido a través del

soborno o cohecho; a través de la coacción física o moral; el robo o

destrucción de urnas; etcétera.

A continuación cito los siguientes cuerpos legislativos que

tuvieron como fin específico, castigar o penar aquellas conductas

que lesionaran el voto popular.  Y, así tenemos, dentro del Régimen

Constitucional de 1824, el 12 de julio de 1830, se expidieron las

“Reglas para las elecciones de Diputados y de Ayuntamientos del

Distrito y Territorios de la República”, ocupándose de ello los artí-

culos 46 y 47.

Dentro del gobierno de Santa Anna, se expidieron, con fecha

30 de Noviembre de 1836, la “Ley sobre elecciones de Diputados

para el Congreso General y de los individuos que compongan las

Juntas Departamentales”.  Así como la “Convocatoria para la Elec-

ción de un Congreso Constituyente”, que también destinaban al-

gunos de sus artículos al castigo de los delitos en las elecciones”.

El 27 de Enero de 1846, se expidió la “Convocatoria para un

Congreso Extraordinario, a consecuencia del movimiento iniciado

en San Luis Potosí el 14 de Diciembre de 1845”. En cuyo artículo

122 establecía el castigo para aquellos que a través del cohecho y

soborno hayan inducido el voto a favor de determinada persona.

El 6 de Agosto de 1846, se emite la “Convocatoria para la elec-

ción de un Congreso Constituyente”, en cuyo artículo 65, de igual

manera que la anterior castiga, además del cohecho y el soborno,

la violencia, como uno de los medios de atentar contra la limpieza

en las elecciones.

Cabe mencionar también, por quien lo hizo, que el primero

de Noviembre de 1865, Maximiliano de Habsburgo expide su “Ley

Electoral de Ayuntamientos”, conteniendo artículos de igual ma-

nera que las anteriores, en materia de delitos electorales.

El 14 de Agosto de 1867, Don Benito Juárez expide la “Convo-

catoria para la elección de Supremos Poderes”. Y, el mismo bene-

mérito, con fecha 8 de mayo de 1871 promulga el Decreto que re-

forma la Ley Electoral de 12 de Febrero de 1857. Y a partir de este

documento, ya no se reproduce la fórmula penal que se venía ci-

tando en las leyes y convocatorias anteriores, sino que se presenta

un amplio catálogo de delitos electorales, por ejemplo: se establece

como delito de falsedad el hecho de que las casillas no se instalen

en lugares públicos; o que las actas no se levanten y se firmen en

público; que las credenciales no se expidan en público. La falta de

publicación del padrón electoral, por parte de las personas en quie-

nes hubiere recaído esta responsabilidad, también fue tipificada

como delito, así como la falta de entrega de boletas electorales. La

falsificación de credenciales o de algún otro documento electoral.

El robo de papelería electoral. Los atentados contra los funciona-

rios de casillas o colegios electorales. El abuso de autoridad por

parte de algunos funcionarios públicos que toleren o disimulen la

violencia dentro del proceso electoral, el cohecho y soborno, el fraude

y demás abusos que sus subalternos cometieren contra la libertad

electoral. Y éstos son, por citar algunos de dichos delitos de una

lista mucho mayor que en las anteriores legislaciones.

No está de más mencionar, que durante la dictadura Porfirista

para nada se mencionaban los delitos electorales, se cometían por

parte del gobierno los más relevantes atropellos contra la voluntad

ciudadana, no había el más mínimo respeto a la voluntad popular.

Dentro de nuestro actual régimen constitucional, con fecha 6

de Febrero de 1917 (un día después de haberse promulgado la ac-

tual Constitución Federal), se expidió la “Ley Electoral del nuevo

México”.  Y el 2 de Julio de 1918, se expide la “Ley para la Elección

de Poderes Federales”, en la cual no sólo disponía algunos artícu-

los para describir delitos electorales, sino que dispuso todo un ca-

pítulo, el undécimo, dedicado a Disposiciones Penales con un am-

plio catálogo de delitos electorales. Esta ley, con sus respectivas re-

formas y adiciones que le sobrevinieron en delitos electorales, fue

sustituida por la “Ley Electoral Federal” del 7 de enero de 1946, la

que en su capítulo XII contempló lo relativo a tales ilícitos. Esta Ley
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fue abrogada por la del 4 de Diciembre de 1951, cuyo capítulo XII

fue denominado “De la Sanciones” refiriéndose a los delitos electo-

rales.

Otro documento legal que contemplaba los delitos electora-

les, fue la “Ley Federal Electoral del 5 de Enero de 1973, en cuyo

capítulo II del título séptimo, contemplaba una amplísima lista de

delitos electorales y sanciones administrativas para todos aquellos

que atentaran contra las normas electorales.

Lo que sí vale la pena resaltar es, que a partir de la “Ley Fede-

ral de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales”, la llamada

LOPPE de 1977, desaparece lo relativo a delitos electorales, pues el

mismo legislador lo rechazó, lo repudió, argumentando que había

que confiar más en la responsabilidad de los ciudadanos, de los

partidos políticos, de los organismos electorales y autoridades pú-

blicas, y en la efectividad del nuevo sistema electoral, que en inten-

ciones punitivas.

Esta ley quedó abrogada por el Código Federal Electoral de

1987, mismo que tampoco contempló los delitos electorales. Este

Código fue sustituido por el vigente Código Federal de Instituciones

Políticas y Procesos Electorales (COFIPPE) de 1991, mismo que tam-

poco comprende lo de delitos electorales.

Desarrollo del Tema

De todo lo anterior, dos circunstancias habría que hacer notar en

este momento:

La primera, que del recorrido histórico que acabamos de ha-

cer, pudimos percatarnos que el número de conductas antisociales

que atentan contra la normatividad electoral, fueron creciendo de

manera cuantiosa, lo cual nos advierte que día a día se inventan o

descubren nuevas formas de defraudar la voluntad ciudadana, ya

sea por parte de los que quieren conservarse en el poder o por parte

de los que pretenden conquistarlo.

La segunda, que ese conjunto de tipos penales electorales que

conforman el Derecho Penal Electoral, siempre existió como un de-

recho penal especial, es decir, no como parte del Código Penal gene-

ral, sino como parte de la Ley electoral. Lo cual también ha generado

gran debate entre los teóricos del derecho penal, formándose dos

corrientes: La que sostiene que el derecho penal electoral debe existir

como un derecho especial; y la que sostiene lo contrario, es decir, que

es correcto que aparezca dentro de la codificación penal general, pug-

nando además por la unificación total de la legislación penal.

Y, como sabemos, a partir del año de 1990 los delitos electora-

les quedaron descritos en el título vigésimo cuarto del Código Pe-

nal Federal, presentándonos una amplia lista de conductas

antielectorales, para cada una de las cuales establece una sanción.

Y, por su parte, el Código Federal de Instituciones Políticas y Proce-

dimientos Electorales, se reserva para sí lo referente a la sanción

administrativa, únicamente. Y, de esta manera, el derecho penal

electoral deja de ser un derecho penal especial para quedar com-

prendido dentro del derecho penal general.

Tradicionalmente, los estados de la república son cajas de re-

sonancia de lo que se legisla en materia federal. Lo que sucede en

materia federal, se reproduce en los estados miembros; como si fuese

un eco, las mismas teorías, las mismas corrientes legislativas se

vuelven a escuchar en las entidades federativas, salvo contadas ex-

cepciones. Así, en el estado de Oaxaca los delitos electorales se en-

cuentran compendiados en el Código Penal Oaxaqueño, en su títu-

lo vigésimo primero denominado “Delitos contra la legitimidad

de las elecciones”. En tanto que el Código de Instituciones Políti-

cas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (CIPPEO), de igual ma-

nera que el federal, únicamente, se reserva lo referente a las sancio-

nes de carácter administrativo.

De todo lo que llevo mencionado, se podrían abrir diversos

temas de discusión, por ejemplo: empezar a hablar de cada uno de

los tipos penales; de su clasificación teórica; si su punibilidad es

demasiado baja o alta; si es correcto o no que el derecho penal

electoral sea un derecho especial o general, es decir, bien podemos

sacrificar el tiempo en discutir si fue correcto o no que se le haya

desincorporado de la legislación electoral; así también de la necesi-

dad de crear nuevos tipos penales electorales; y de muchos otros

tópicos teóricos.

En mi muy particular punto de vista, considero que es urgen-

te detenernos a analizar por un momento el papel que están jugan-

do los institutos electorales y planificar qué hacer respecto de aque-

llas conductas, que han lacerado la vida democrática del país, que

han violentado y ensuciado los procesos electorales, que han da-

ñando gravemente la imagen de las instituciones que tienen a su

cargo la preparación y desarrollo de los procesos electorales. Tra-

yendo como consecuencia, un desencanto por parte de la ciudada-

nía hacia los institutos electorales y partidos políticos. Generando

una apatía entre el electorado, al grado de no importarles quién los

vaya a representar. Todo esto, produce una consecuencia aún más

grave de rango constitucional, ya que al registrarse un alto

abstencionismo en las urnas, los representantes populares y demás
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autoridades electas mediante el voto ciudadano, resultan ilegí-

timas.

La pena no restaura el orden jurídico perturbado o transgre-

dido. Por ello, pienso que las penas no son la solución.

El hombre debe estar comprometido con su mundo y debe

preocuparse por   prevenir y, en el último de los casos, reprimir la

corrupción social. Es notorio y de dominio público, que los delitos

electorales se cometen, principalmente, por funcionarios de man-

dos medios y altos funcionarios.  Por ello se dice que son delitos de

cuello blanco y de cuello dorado. Y también, es una verdad sabida

por todos, que día a día los delitos electorales se cometen por vías o

medios más sofisticados, para lo cual requiere de la intervención de

funcionarios del más alto nivel o de gente más poderosa, económi-

camente hablando. Es innegable que la corrupción social avanza a

mayor velocidad que las formulas legales para reprimirla. Por esta

razón, el mejor ataque a dichas conductas antielectorales, o corrup-

ción social, no es la represión legal, sino la conciencia social que

fomente la responsabilidad de los individuos por vigilar que su com-

portamiento no violente, de ninguna manera, el orden a que aspira

la organización social. En este sentido, la educación como medida

preventiva es más determinante que las medidas represivas.

La corrupción social en el ámbito electoral, desgraciadamen-

te, viene operando en México como un parasistema. Pues establece

sus propias normas de operación que va generando su práctica ha-

bitual. Es decir, la corrupción genera, de manera consuetudinaria,

sus propios códigos de conducta, que funcionan paralelamente al

derecho positivo, pero en sentido contrario al orden social.

Si hiciéramos una revisión de todos los tipos penales en ma-

teria electoral, podríamos hasta sorprendernos que todos ellos son

creados por conductas que atentan contra la limpieza electoral, con

la única finalidad de favorecer a determinado candidato o partido

político. Conductas cometidas tanto por funcionarios de todo tipo,

incluyendo a los electorales, así como por funcionarios partidistas,

candidatos y electores, pero que todas ellas atentan contra la buena

ética o moral electoral. Por lo tanto, lo inmoral o lo antiético, es

corrupción. Y ésta, es un problema de educación.  Entonces, al en-

trar al estudio de esas conductas que generan los delitos electorales,

estamos en presencia de una decadencia de valores. Y los valores, se

aprenden en los primeros años; pues, en los años de adulto, difícil-

mente podemos aprenderlos para que formen parte de nuestro com-

portamiento diario. Y, mucho menos se van a erradicar tales vicios

con un castigo o una pena. Es más fácil y menos desgastante incul-

car lo bueno, que tratar de erradicar lo malo. Pues, yo preguntaría:

¿Cuántos delitos electorales se cometen a diario y cuántos han sido

denunciados ante los órganos ministeriales? Y, de éstos, ¿en cuán-

tos se ha ejercido acción penal? Y, ¿Cuántos de éstos han sido juzga-

dos y sentenciados? ¿Acaso, la pena está cumpliendo su función de

ser ejemplar y ha logrado inhibir a la ciudadanía en general para

no cometer nuevos delitos electorales? O, ¿ha dado el efecto contra-

rio, de sofisticar cada vez más sus mecanismos para no ser descu-

biertos? Incluso, y esto no debemos disimularlo, ¿No acaso la polí-

tica se impone sobre la aplicación del derecho punitivo electoral?

Cuantas veces no se politizan dichas denuncias o actos y terminan

en negociaciones. En conclusión, estamos en presencia de la inefi-

cacia de la norma penal electoral; ya que no está cumpliendo el fin

para la cual fue creada.  Desafortunadamente, por cada conducta

antisocial grave o leve, siempre viene a nuestra mente de manera

automática la idea de un castigo, de una pena.

Considero, que si los institutos electorales promueven la crea-

ción de nuevos tipos penales electorales o demandan elevar las pe-

nas establecidas para los mismos, nos estaríamos convirtiendo in-

directamente en fiscales, en persecutores de conductas antisociales

y de esta manera, estaríamos desnaturalizando a los órganos elec-

torales.  Pues, el artículo 41 en su fracción III de la Constitución

Federal, establece claramente la única función que tienen enco-

mendada los institutos electorales, que es la organización de las

elecciones.

Y, en estos momentos, debido a esas conductas que manchan

y empañan los procesos electorales, todo lo relacionado con las elec-

ciones sufre un gran descrédito.  Pues, tanto a organismos electo-

rales, partidos políticos y candidatos, el pueblo los señala o califica

como cómplices de la gran mentira o farsa nacional. Por ello, pue-

do afirmar que el gran reto de los institutos electorales es derrotar

la desconfianza popular.

Confirmo mi punto de vista, en el sentido de que no hay mejor

antídoto para disuadir a los potenciales autores de delitos electorales,

que la educación cívica. Y la tarea será con los niños y niñas de nues-

tros estados, que son la esperanza de una patria nueva, menos co-

rrompida, con menos vicios, pues no olvidemos que el nivel cultural

de un país se mide por el grado de corrupción que padece.

Conclusiones

Primera. Los delitos electorales, integran el llamado Derecho Pe-

nal Electoral, mismo que, en un principio, subsistió como un dere-
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cho penal especial, pero que posteriormente se desincorporó de la

ley electoral para pasar a integrar el derecho penal general. Regis-

trándose el fracaso de este derecho para disminuir la delincuencia

electorera.

Segunda. Los delitos electorales se dan, principalmente, en-

tre individuos aparentemente cuerdos y bien intencionados, quie-

nes luchan por el poder. Por conservarse en él o por conquistarlo.

Por lo tanto, a las personas que en primer orden podemos mencio-

nar como autores materiales o de inducción en la comisión de di-

chos ilícitos, son a los altos funcionarios, funcionarios medios y

servidores públicos de mandos medios. Calificándose estos delitos

como de cuello blanco.

Tercera. La conducta generadora de los delitos electorales, es

una conducta inmoral y antiética, desprendiéndose de ello que se

trata de un problema de valores, un problema de educación cívica.

Por lo que hago la siguiente:

Propuesta

Única. Los institutos electorales, a través de múltiples actividades

deberán introducir en el aprendizaje de los niños y niñas, de todos

los niveles educativos, partiendo desde pre-escolar, los principios

rectores para una sana democracia.  Inculcándoles el hábito de

votar; el hábito de respetar la decisión de los demás; el hábito de

saber ganar y saber perder una elección; el hábito de saber decidir

por sí mismo. Es decir, crear y fomentar en la niñez una cultura de

legalidad electoral con un indispensable ingrediente ético, que for-

me parte de su patrón de comportamiento en su vida.
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Autonomía, independencia y permanencia

de los órganos electorales: el caso del estado

de Chiapas

ntroducción

El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral de Chiapas, acorde a las disposiciones de la frac-

ción IV del articulo 116 de la Constitución de la Republica gozaban de autonomía en su funciona-

miento e independencia en sus decisiones, pero su inclusión a la Judicatura del Poder Judicial del

Estado afecta esas garantías constitucionales.

Se presenta esta ponencia de reforma a la Constitución General de la Republica, para fortalecer

en los estados la autonomía e independencia de los órganos electorales.

Antecedentes

Primero. El artículo 19 de la Constitución Chiapaneca en su parte relativa, textualmente estable-

cía: “El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas será la máxima autoridad jurisdiccional en la

materia; tendrá competencia y organización para funcionar en pleno y en salas, y sus sesiones

serán públicas. Las resoluciones del Tribunal serán emitidas con plenitud de jurisdicción; y sus

fallos serán definitivos. Estará integrado por cinco Magistrados numerarios, uno de los cuales

fungirá como Presidente y por dos Magistrados supernumerarios que harán las veces de Jueces

Instructores”.

“El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral, así como los

Magistrados del Tribunal Electoral serán elegidos por el Congreso del Estado o por la Comisión Per-

manente, en los recesos de éste, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, de

entre las propuestas que formulen las fracciones parlamentarias. Durarán en el cargo siete años,

pudiendo ser reelectos para otro periodo y no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excep-

ción de aquellos que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o

I

Consejeros del Instituto Estatal
Electoral de Chiapas

/Julio Serrano Castillejos
/Noé Miguel Zenteno Orantes
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de beneficencia pública, no remunerados. El Secretario Ejecutivo

del Instituto será nombrado por el voto de las dos terceras partes del

Consejo General a propuesta de su Presidente”.

“La legislación electoral establecerá los requisitos que debe-

rán reunir para su designación, el Consejero Presidente, los Conse-

jeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Elec-

toral, así como los Magistrados del Tribunal Electoral, los que esta-

rán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Título

Noveno de esta Constitución”.

Segundo. El artículo 300 del Código Electoral de Chiapas, tex-

tualmente establecía: “El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

es un órgano de plena jurisdicción y máxima autoridad jurisdic-

cional en materia electoral, de carácter permanente, con plena

autonomía en su funcionamiento e independiente en sus deci-

siones, con patrimonio y presupuesto propio, que tiene a su car-

go la substanciación y resolución de los recursos de revisión y

queja, así como la calificación de las elecciones declarando la

validez o nulidad de las mismas en los casos que este Código y

la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado

previenen”.

Tercero. Con el pretexto de la creación de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado y según Decreto Número 310 publicado en el

Periódico Oficial Número 137 de fecha 6 de noviembre del 2002,

se adicionó entre otros artículos de la Constitución Chiapaneca

el 19 para dejarlo en su parte relativa del tenor literal siguiente:

“La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los pro-

cesos electorales, son funciones estatales que se realizan a través

de un organismo público denominado Instituto Estatal Electoral

y un Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, de cuya

integración son corresponsables, el Poder Legislativo y los ciuda-

danos en los términos que ordene esta Constitución. Ambos con-

tarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus deci-

siones y cuyo carácter será de permanentes que serán además en-

cargados de la calificación de las elecciones en el ámbito de sus

respectivas competencias”.

La certeza,....................

El Instituto Estatal Electoral ................

(Se deroga el párrafo cuarto)

El Consejero Presidente..........

La Legislación Electoral establecerá los requisitos que debe-

rán reunir para su designación el Consejero Presidente, los Conse-

jeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Elec-

toral; la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, determinará

los requisitos que deberán reunir los Magistrados del Tribunal Elec-

toral del Poder Judicial del Estado, los que estarán sujetos al régi-

men de responsabilidades establecidas en el título noveno de esta

Constitución”.

Es decir, incluyen al Tribunal Electoral del Estado al Poder

Judicial del Estado.

Cuarto. La expresada reforma constitucional, obligó a otras refor-

mas y adiciones, a leyes reglamentarias entre otras a la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado, según Decreto Número 02, publicado

en el Periódico Oficial Número 140, de fecha 27 de noviembre del

año 2002, que al crear la Judicatura del Poder Judicial, incluye al

Tribunal Electoral del Estado a esa Judicatura y por lo tanto al Po-

der Judicial, en un capítulo en el que se regulan las funciones del

Tribunal y en su Artículo Quinto Transitorio derogan los artículos

300 al 316 del Código Electoral y demás relativos que se opongan a

esa ley o sea elimina al Tribunal Electoral como órgano electoral.

Planteamiento del Problema

Primero. El artículo 133 de la Constitución General de la Repúbli-

ca, establece que la misma y las leyes del Congreso de la Unión que

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la

misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la Repúbli-

ca con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la

Unión. Que los Jueces de cada Estado se arreglarán a la Constitu-

ción, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que

puedan haber en las Constituciones o Leyes de los Estados, por eso

cualquier norma constitucional de una entidad federativa, que con-

traríe un precepto de la Constitución General de la República, es

inconstitucional.

La fracción IV del artículo 116 de la Constitución General de

la República, textualmente expresa: “Las Constituciones y Leyes de

los Estados, en materia electoral garantizarán que: las elecciones

de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las legisla-

turas locales y de los miembros de los ayuntamientos, se realicen

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el ejer-

cicio de la función electoral a cargo de las autoridades sean princi-
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pios rectores, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e

independencia y que estas autoridades que tengan a su cargo la

organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan

las controversias en la materia gocen de autonomía en su funcio-

namiento e independencia en sus decisiones”.

El Tribunal Electoral como autónomo e independiente nace

en Chiapas, con las reformas a la Constitución y la promulgación

de un nuevo Código Electoral en 1994.

En el año de 1995, nuevamente es reformada la Constitución

Chiapaneca y se promulga un nuevo Código Electoral. En el año

2000, se reforma la Constitución y el Código; el Tribunal subsiste y

se conserva igual, autónomo e independiente, por lo tanto ha par-

ticipado positivamente en las elecciones de dos gobernadores del

estado y en dos procesos electorales de presidentes municipales y

diputados. Se han cambiado a los magistrados que lo integran por

la terminación de los efectos de sus nombramientos o por renun-

cias que han presentado, entendiéndose que venía funcionando

eficientemente , o sea, que nada se debía enmendar respecto a su

sistema de funcionamiento, por lo que es de preguntarse ¿por qué

se intenta cambiar un sistema que ha dado resultados positivos?.

No pueden acusarlo de ningún fracaso y de existirlo, la carga de la

prueba de la razón de ese cambio de sistema, correspondería a quie-

nes instrumentaron el cambio.

 Chiapas logró un gran avance en sus instrumentos jurídicos

electorales, cuando en octubre del año 2000 fueron reformados el

artículo 19 de la Constitución Chiapaneca y el Código Electoral,

creando el Instituto Estatal Electoral y conservando el Tribunal Elec-

toral del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios

con plena autonomía en su funcionamiento e independencia en

sus decisiones, con carácter de permanente, encargados de la cali-

ficación de las elecciones, para estar acorde todo ello con el precep-

to constitucional federal, al que me he referido. Así funcionaron

los órganos electorales que nos llevaron a un proceso electoral

limpio y transparente y, a la configuración de la actual  legislatu-

ra, prueba de ello fue que la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, confirmó los acuerdos y reso-

luciones impugnadas de los consejos municipales y distritales que

organizaron, desarrollaron y calificaron las elecciones, del últi-

mo proceso electoral. Sin embargo se reforma la Constitución de

Chiapas nuevamente en noviembre del 2002 y se vulnera la Fac-

ción IV del Artículo 116 de la Carta Magna, como se advierte a

continuación.

En esta última reforma a la Constitución Chiapaneca, se in-

corporó a la Judicatura del Poder Judicial el Tribunal Electoral del

Estado, que ha actuado con autonomía e independencia, lo que es

contrariar la disposición de la Constitución General de la Repúbli-

ca a que nos hemos referido, es decir, un atentado a los principios

rectores de la función electoral como la imparcialidad, la objetivi-

dad, la legalidad y principalmente la independencia, porque ese

tribunal que revisa, confirma o modifica los actos o resoluciones

del Instituto Estatal Electoral, quedó sujeto a uno de los poderes, y

por lo tanto, perdió totalmente su autonomía e independencia, pri-

mordialmente en su funcionamiento, pues ahora es parte de uno

de los Poderes constituidos del Estado de Chiapas.

Segundo. El Tribunal Electoral del Estado, es la máxima autori-

dad jurisdiccional en la materia y sus resoluciones son emitidas

con plenitud de jurisdicción, sin embargo a partir de las reformas

federales que en materia electoral se dieron en 1996, resulta proce-

dente contra de esas resoluciones, el Juicio de Revisión Constitucio-

nal, para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-

dicial de la Federación, revise que los actos de las autoridades elec-

torales se hayan efectuado con apego a la norma y a la Constitu-

ción, siendo factible que esos actos sean confirmados, revocados o

modificados, garantía plena de legalidad que resulta ser el mas gran-

de avance de la democracia en México; luego entonces, ningún

caso tiene que sujeten al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas a

un control por parte de uno de los Poderes del Estado que pudieran

tener intereses representativos de sus titulares, con mucho mayor

razón cuando se pretende crearles un candado sobre su presupues-

to que será controlado y administrado por una comisión, presidida

por el presidente del Tribunal Electoral, un Magistrado nombrado

por insaculación y 3 miembros del Consejo de la Judicatura.

Es pertinente precisar, que los actos y resoluciones de la orga-

nización, desarrollo y calificación de las elecciones, están sujetos a

tres instancias: los actos de los Consejos, ya sea Estatal, los Distritales

o los Municipales, son revisados por un Tribunal Estatal, y en últi-

ma instancia por un Tribunal Federal, lo cual le da plenitud de

legalidad. ¿Para qué otro candado que contraría un precepto cons-

titucional como su inclusión al Poder Judicial del Estado con lo

que pierde autonomía e independencia?

¿Quién puede ni tan siquiera pensar en autonomía e inde-

pendencia, cuando su presupuesto está limitado a un control de

esta clase?

Con el sistema que ya está funcionando, pierde el Tribunal
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Electoral del Estado de Chiapas, plenitud de jurisdicción, pues sus

resoluciones pudieran estar sujetas a un control de compromisos y

a otros intereses, por haber quedado inmerso en un Poder Consti-

tuido en donde participan personas físicas con militancia partidis-

ta, o sea, que habrá confusión de intereses.

Insistimos, el Tribunal Electoral revisa, confirma o revoca los

actos y resoluciones del Instituto Estatal Electoral, por eso, al so-

meterlo a una dependencia del Poder Judicial, estamos lesionando

la independencia de los órganos electorales, quienes evidentemen-

te pierden totalmente su autonomía, lo que es contrario al espíritu

legislativo permanente de la Constitución General de la República.

Es pertinente para este estudio precisar brevemente lo que

debemos entender por autonomía e independencia.

Autonomía. Según el Diccionario Enciclopédico Compact Océano,

significa: potestad que dentro del estado pueden gozar entidades su-

yas para regirse. Estado y condición del pueblo que goza de indepen-

dencia política. Vida propia e independencia de un organismo.

Independencia. Según la real academia española, significa liber-

tad o autonomía, en el sentido de ausencia de subordinación. En-

tonces, la autoridad electoral debe conducir todos sus actos de ma-

nera autónoma, sin aceptar ningún tipo de injerencia en la toma

de sus decisiones o funcionamiento, sea de poderes públicos o de

cualquier tipo de personas, organizaciones o, entes políticos, entre

otros. Es decir, el órgano electoral no debe depender de nada ni de

nadie, pues eso es a fin de cuentas la independencia.

Como estaba creado el Tribunal Electoral de Chiapas, autó-

nomo e independiente desde octubre del año 2000, apenas pasó su

primer prueba con el pasado proceso electoral, sus magistrados

nombrados para 7 años por la Legislatura anterior y rindieron re-

sultados positivos, pues sus resoluciones fueron confirmadas por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.

El sistema anterior, a los órganos electorales independientes,

por el cual el propio gobierno organizaba y calificaba las eleccio-

nes, perdió credibilidad, se desprestigió totalmente, por eso el pue-

blo y los partidos políticos, exigieron la creación de órganos electo-

rales ciudadanizados, es decir, autónomos e independientes de los

gobiernos de las Entidades Federativas, para evitar la influencia de

cualquier poder del Estado, en las decisiones que se tomen en el

seno de los órganos electorales que incline las calificaciones a fa-

vor o en contra de determinado candidato o partido, por instruccio-

nes de los gobernantes en turno.

Chiapas avanzó en la conformación de órganos electorales

autónomos e independientes. Incrustar un Tribunal Electoral al

Poder Judicial del Estado, es regresar a los sistemas fracasados de

organización de elecciones, por parte del propio gobierno.

A partir de las reformas en materia electoral federal de 1966,

la transición democrática, tiene como metas y rumbo la ciudadani-

zación e independencia y primordialmente la autonomía  de los

organismos electorales. Regresar a los controles administrativos del

gobierno sobre ellos es retrogrado, incluir a los magistrados electo-

rales en el Poder Judicial del Estado, es hacerlos dependientes de

uno de los Poderes y obviamente  que se debilita su autonomía e

independencia en lugar de fortalecerse.

¿Por qué experimentar cuando un órgano electoral prueba

resultados positivos? La única intención que se aprecia es que pier-

da autonomía e independencia, al quedar bajo el control adminis-

trativo del Poder Judicial del Estado.

Debemos entender que las garantías constitucionales de au-

tonomía e independencia son con relación a los Poderes Constitui-

dos de la Federación y a las autoridades de las entidades federativas,

lo cual si bien es cierto no lo expresa el precepto, debemos conside-

rarlo implícito, de donde el legislador entendió innecesario agre-

garlo, se le olvidó o estimó la claridad de su mensaje, pero como no

bastan los criterios implícitos, es necesario una reforma para que

en el precepto constitucional se diga, que los órganos electorales no

pueden formar parte de ningún poder, ya sea federal o estatal.

Por otra parte, como las garantías de autonomía e indepen-

dencia de los órganos electorales, y así mismo, las de condiciones y

lapsos por los cuales son nombradas las autoridades de dichos or-

ganismos, en la Fracción IV del Artículo 116 de la Carta Magna

tienen el carácter de mandatos implícitos, para evitar sean violen-

tados dichos principios, es necesario que en el precepto antes seña-

lado se diga claramente en qué consiste la autonomía y la indepen-

dencia de mérito, o sea, que los órganos electorales no podrán ser

absorbidos por ningún poder constituido, ya sea federal o local, y

que el término o lapso de sus funciones por el cual fueron nombra-

dos sus miembros, no podrá disminuirse, como tampoco así sus

emolumentos.

Para los efectos de ejemplificar el fondo de la presente ponen-

cia, es pertinente precisar que para la independencia de los Magis-

trados y Jueces de los Poderes Judiciales de los Estados, esté garanti-

zada en la Fracción III del Artículo 116 de la Constitución General
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de la República, se establece que “Los Magistrados durarán en el

ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones lo-

cales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrían ser privados de

sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las

Leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos de los Esta-

dos”. Así mismo se establece, “que los Magistrados y los jueces per-

cibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no po-

drá ser disminuida durante su encargo”.

Por todo lo expuesto y fundado, nos permitimos proponer la

siguiente:

Ponenc ia

Vigente Se propone

Artículo 116

Fracción IV, Inciso c):

“Las autoridades que tengan a su cargo la organización

de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las

controversias en la materia, gocen de autonomía en su

funcionamiento e independencia en sus decisiones”.

Artículo 116

Fracción IV, Inciso c):

“Las autoridades que tengan a su cargo la organización de

las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las con-

troversias en la materia y en relación a los Poderes de las

Entidades Federativas, gocen de autonomía en su fun-

cionamiento e independencia en sus decisiones”.

Los Consejeros y Magistrados Electorales, durarán en

el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las

Constituciones Locales y podrán ser reelectos para otro

periodo.

Las remuneraciones de los Consejeros y Magistrados

Electorales, serán señaladas en el presupuesto de

egresos del órgano electoral, no podrán ser inferior al

de los Magistrados de los Tribunales del Poder Judi-

cial del Estado respectivo y no podrán ser disminuidos

durante el tiempo de su encargo.
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Partidos políticos, democracia interna

y justicia electoral

e tratado en lo posible, que este trabajo cumpla un objetivo: motivar la reflexión sin abandonar

en su momento el análisis para el planteamiento de soluciones alternas, partidos políticos; demo-

cracia interna y justicia electoral.

En esta ocasión, me voy a referir al marco regulatorio constitucional y normativo de los parti-

dos políticos, al sistema de representación democrática y a los delitos electorales, en función de la

actividad de estos organismos públicos.

La sociedad moderna ha encontrado desde los primeros textos Constitucionales, una formula

superior para; controlar el poder, para la división de poderes y para la renovación  del poder público

mediante la emisión libre, secreta y directa del sufragio.

Por ello, nuestro sistema político tiene como elemento fundamental e imprescindible a la Cons-

titución, para normar y sancionar el ejercicio del poder, de igual manera la actividad de los actores

políticos.

Las constituciones limitan la discrecionalidad de los que ejercen el poder , ya que también los gobernantes tienen
que ser gobernados.  Pero las constituciones no solamente limitan el poder  y evitan la tiranía, también construyen
el poder, lo guían hacia fines deseables socialmente y evitan el caos y la opresión social.1

Las Reformas Constitucionales en materia de Política Electoral de finales del siglo XX han  permitido

la participación ciudadana en un contexto de mayor libertad en el ejercicio de los derechos políticos,

consolidando un sistema de partidos, para un Gobierno Republicano, con sistema representativo,

con Régimen Democrático y Estructura Federal, como lo expresan los Artículo 39, 40 y 41 de nuestra

carta magna.

Consejero del Consejo
Estatal Electoral de Guerrero

/Víctor Manuel Trani Clemente

H

1 Holmes, Stephen, citado por José Carbonell en el Fin de las certezas autoritarias, hacia la construcción de nuevo sistema
político y constitucional para México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie doctrina jurídica No. 84 U.N.A.M, Méxi-
co 2002.
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Los Partidos Políticos

Los partidos son un fenómeno social nuevo en nuestro sistema po-

lítico, para abreviar diremos que fue la reforma efectuada al Artí-

culo 41 Constitucional (la última en 1996) la que han consolidado

el Sistema de Partidos en nuestro país.

Artículo 41 frac. I  Los partidos políticos son entidades de inte-

rés público; la ley determinara las formas especificas de su inter-

vención en el proceso electoral.  Los Partidos Políticos Nacionales,

tendrán derecho a participar en las  Elecciones Estatales y Munici-

pales.

Los partidos políticos tienen como fin promover  la participa-

ción del pueblo en la vida democrática,  contribuir a la integración

de la representación nacional y como organizaciones de ciudada-

nos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público,

de acuerdo con los programas principales e ideas que fortalecen y

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En este mismo Artículo las fracciones subsecuentes, fijan las

reglas para el uso equitativo de los medios de comunicación y para

el financiamiento público de sus actividades ordinarias y perma-

nentes  de las campañas electorales, los topes del financiamiento

privado y los criterios para el control y vigilancia del origen de los

recursos con que cuenten, así mismo, se enuncia que habrá san-

ciones que se impondrán por el incumplimiento a las disposiciones

del numeral citado.

Para el código electoral del Estado de Guerrero “se reconoce a

los partidos políticos como formas de organización de interés públi-

co, con sus propios principios y estatutos que tiene como fin promo-

ver la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la

integración de la representación Estatal y como organizaciones de

ciudadanos, hacer  posible el acceso de estos al ejercicio del poder

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postu-

len y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”.

 “Un partido político esta constituido por un grupo o grupos

de ciudadanos organizados permanentemente en torno a una ideo-

logía, intereses y un programa de acción”.

El sostenimiento de las bases de la soberanía popular  como

sociedad civil, funciona a través de los Partidos Políticos, Institu-

ciones insustituibles, por ahora, para  legitimar la participación

ciudadana, en el ejercicio de sus derechos políticos, porque a través

de ellos debieran expresarse, el interés y la pluralidad social e ideo-

lógica de la ciudadanía, conceptos que a últimas fechas en algunas

Instituciones Políticas, han quedado en planos de distinto interés,

Los partidos por el interés nacional deben «....Conducir sus

actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la

de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetan-

do la libre participación política de los demás partidos políticos y

los derechos de los ciudadanos». Hablamos púes, que el marco de

derechos y obligaciones que otorga la norma solo debe ser  limita-

do por ella misma, tanto en los procesos electorales como en su

régimen interior.

Democracia Interna

La Democracia, considerada por la Constitución en su Artículo 3°
“No solamente como una estructura jurídica y un régimen políti-

co, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejora-

miento económico, social y cultural del pueblo”.

Etimológicamente Democracia se define como un gobierno

del pueblo a favor del pueblo, pero existen diferentes opiniones a

cerca de lo deseable que resulte la Democracia en la vida interna de

los Partidos Políticos, porque no se aplica con la misma lógica en

la actividad exterior que en los asuntos internos, porque en el ám-

bito externo, las Organizaciones Partidistas son escogidas por los

ciudadanos, al momento de emitir el sufragio y a mayor imagen de

apertura mayor preferencia electoral, aquí el término funciona

porque el ciudadano tiene derecho a escoger, a través de las eleccio-

nes, no así al interior, a pesar de que en la mayoría de las Platafor-

mas Políticas de éstas Organizaciones, existe un apartado que fa-

culta a los militantes para ser seleccionados a las candidaturas de

elección popular, así como para elegir también a su propia

dirigencia.

En la actualidad, el cumplimiento del régimen estatutario se

ha convertido en una demanda  generalizada de militantes y sim-

patizantes, en la mayoría de los Partidos, exigencia que ha tomado

inclusive tintes violentos en distintas expresiones y manifestacio-

nes, cuyos antecedentes más recientes han sido casos por  violación

a los derechos políticos de los ciudadanos, relacionados con las atri-

buciones que concede la ley al individuo y a los Partidos Políticos

para intervenir en la Organización y Gobierno del Estado.

No cabe duda que la sociedad se ha vuelto más exigente, más

politizada, por lo tanto, deben de modificarse a la brevedad los pro-

cedimientos que afecten a los derechos ciudadanos, al Estado De-

mocrático y al derecho electoral.  Insistimos, cualquiera que sea la

metodología de selección interna de los partidos políticos, deben
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dejar a salvo los derechos de sus afiliados a influir en la designa-

ción de sus órganos representativos y a ser tomados en cuenta como

sujetos de derechos.

Las reglas no escritas en nuestro sistema político, marcan

pautas para la selección unilateral de candidatos, que se “justifi-

ca” cuando se trata de  candidatos de representación proporcional,

por la intención de presentar sus mejores cartas al electorado y evi-

tarles un desgaste estratégico,  pero la nominación de formulas de

Ayuntamientos y Candidatos en Distritos Electorales Uninominales,

cualquier estrategia fuera de norma, se revierte en la mayoría de

los casos en perjuicio del Instituto Político que lo permita, esto es,

que deben respetarse las garantías ciudadanas en el más amplio

sentido, sin que  cerremos los ojos, ante los actos consensuales, vis-

tos como una relativa ausencia de violación .

El ciudadano a tomado la iniciativa no solo de exigir sus de-

rechos y respeto a sus libertades, si no... “a demandar,  además, un

remedio a sus derechos violados.  Tiene, en otras palabras, derecho

a la justicia”.

El resultado es que nos estancamos en una forma menor e ilegitima de
democracia, caracterizada por el autoritarismo en las relaciones sociales y
en el ejercicio del poder y por la impunidad de los funcionarios que abusan
de sus atribuciones en perjuicio de los ciudadanos.  Le llamamos “demo-
cracia insuficiente”, porque sus líderes caen en regresiones autoritarias a
la menor provocación y no están dispuestos a enfrentar los problemas de la
democracia con más democracia.2

No es justificable un sistema de partidos en donde los derechos ciu-

dadanos se vean restringidos por políticas internas, más especí-

ficamente debe predominar la visión y ejercicios de los derechos

políticos como una practica ya reconocida y que deben de encon-

trar en el seno de los partidos la ampliación de esos derechos y de

todo lo que signifique la revalorización de los procesos electorales,

camino legal para que la ciudadanía sea protagonista en la defini-

ción  de las políticas públicas, como expresa Locke:

“El orden y la razón como esencia social e imprescindible

sustento de los límites de la interacción del hombre”.

Muchos autores han coincidido que regular la democracia

interna en los Partidos, es una tarea difícil y según Robert Michells

“La organización es lo que da origen a la dominación de los elegi-

dos sobre los electores de los mandatarios, sobre los mandantes, de

los delegados sobre los delegadores”.  Quien dice Organización dice

oligarquía:

Podemos constatar que el concepto anterior tiene sentido,

porque es aplicable en la organización burocrática de los partidos,

con sus excepciones. Esta burocracia especializada encuentra jus-

tificación para su permanencia, porque aduce a la experiencia, pero

aún así,  permite  una conformación  autoritaria de tipo militar,

con las consecuencias de considerar  los cargos de dirección como

propiedad de la elite o del grupo que mayor poder presente en la

organización.

Para Duverger, las tendencias oligárquicas observan princi-

palmente dos características:

1. La selección de los dirigentes de los Partidos, los cuales de ser

elegidos democráticamente, son reclutados autocráticamente

2. De el carácter  oligárquico de los dirigentes, lo que signifi-

ca que una verdadera clase de jefes se defina por su carác-

ter cerrado y de difícil acceso.

Reglamentación del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales

El referido Artículo 41 Constitucional enuncia que los partidos po-

líticos deberán sujetarse a la ley específica regulatoria de su activi-

dad, en este caso se refiere a las disposiciones del Código Federal de

Instituciones y procedimientos electorales, sin menos cabo del aca-

tamiento de otros ordenamientos electorales.  Para el caso los dere-

chos y las obligaciones de ley, en cuanto al régimen interno de los

partidos políticos y de sus militantes,  son los siguientes:

De acuerdo al Artículo 27 del COFIPE Los Partidos Políticos tie-

nen la obligación de elaborar estatutos que establezcan “los proce-

dimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miem-

bros, así como sus derechos y obligaciones”.  Dentro de los dere-

chos incluirán el de:

a)Participar personalmente o por medio de delegados en

asambleas y convenciones;

b)El de poder ser integrante de los órganos directivos; y

c) Los procedimientos democráticos para la integración y re-

novación de los órganos directivos, así como las funciones,

facultades y obligaciones de los mismos.

2 Guillermo O’Donnell, Delegative  Democracy?  Citado por Arturo Alvarado y Sigrid
Arzt,  En el desafío democrático de México: Seguridad y Estado de Derecho, el
Colegio de México. P.33
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En el Artículo 38 del mencionado ordenamiento,  como ya lo

señalábamos, se concretan, además las siguientes obligaciones de

los Partidos Políticos Nacionales.

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales a ajus-

tar su conducta y la de sus militantes, al principio del es-

tado democrático;

b) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedi-

mientos que señalen sus estatutos para la postulación de

candidatos;

c) Comunicar al IFE cualquier modificación a su declaración

de principios, programa de acción o estatutos.

La normatividad anterior tiene como propósito que los ciu-

dadanos puedan en la Institución Política de su preferencia, parti-

cipar y ver representados sus intereses y principios ideológicos en el

programa de acción y estatutos que la sustentan, porque forman

parte de un propósito compartido.  La critica no es entorno a que se

le inhiban al ciudadano la totalidad de sus derechos de pertenen-

cia, sino que la democracia participativa es sustituida por aplica-

ción de reglas no escritas; en fin por reglas no formales, que pro-

mueven liderazgos con tendencias a conflictos y rupturas, por que

quien o quienes son atropellados, están dispuestos a defender sus

intereses, a buscar la justicia electoral, como la única manera de

controlar y moderar el poder de un partido político o de quienes lo

representen.

Sin embargo, habrá que reconocer que es muy difícil regular

la vida interna de los partidos, porque es muy débil el umbral entre

el ejercicio normativo-institucional y lo que podría considerarse

como una intromisión en su vida interna.

No hay recetas, cada partido político adopta en la practica

distintas formar de considerar la participación ciudadana, sus ba-

ses y cada individuo tiene motivos particulares para la pertenencia

a las siglas que se deseen, pero en medio de unos y otros están las

disposiciones normativas, que fundamentan la actividad partidis-

ta, como entidades de interés público, compartiendo derechos y

obligaciones mutuas.

La recomendación sobre todo en estos tiempos para los parti-

dos políticos y ciudadanos militantes, es que se apeguen al cumpli-

miento de las normas en el ejercicio de su actividad, con base en

principios éticos de responsabilidad política, que no por soslayados

pierden su vigencia.

Los sistemas políticos a menudo se relacionan con la ética,

una evaluación de lo que debería ser la conducta humana, así como

la ética normalmente incluye una evaluación de lo que debería ser

la conducta política individual. 3

“La ética trata de la forma en que la gente debe actuar en sus

relaciones recíprocas, y se ha planteado que la democracia se fun-

da en los principios de igualdad y respeto por las personas; lo que se

llama el respeto mutuo”.4

“La Democracia no sólo es el dominio de la mayoría, sino

también el dominio de la mayoría que respeta los derechos de las

minorías”.5

“El respeto mutuo es el concepto del cual se derivan las elec-

ciones libres, la igualdad y la libertad”.6

Respecto a la consolidación del sistema de partidos, y sus ca-

racterísticas internas de organización, citamos lo siguiente:

Lo que se requiere es contar con un sistema de partidos modernos y demo-
cráticos. No hay cuestión mas urgente en México que esa.  Sin partidos
democráticos y sin un sistema de partidos sólidos, la transición democráti-
ca y su posterior consolidación corren riesgos.  Por eso el diseño de una Ley
de partidos que favorezca la disciplina partidaria y la democracia interna
son cuestiones apremiantes. Esa ley debe fortalecer  las coaliciones entre
las fuerzas políticas; establecer  los controles democráticos a la vida inter-
na, y sentar las bases de una competencia en igualdad de condiciones.7

La Justicia Electoral

El gobierno, los actores políticos y la sociedad en su conjunto debe-

mos buscar con urgencia un nuevo pacto social, porque no es sufi-

ciente que tengamos elecciones democráticas porque éstas deciden

quien nos va a gobernar y la sociedad necesita además hacer alian-

zas de contenido político, en donde no sea desplazada la voluntad

popular por decisiones y facciones políticas que buscan siempre

posicionarse antes que resolver, dicho de otra manera, crear los can-

dados institucionales suficientes para que las capacidades de la fuer-

3 Traducido de Piotte, J.M., Les grand penseurs du monde occidental, Montreal,
FIDES 1997, p.11

4 Greene y Shugarman. Honest Politics: Seeking Integrity in Canadian Public Life,
Toronto, Lorimer, 1997, pp.2 y 3

5 Attlee, Clement, Discurso del 12 de septiembre de 1945, Gran Bretaña.
(3, 4, 5 y 6) citados por Raymond A Landry, Ética y Derecho Electoral en el
umbral del siglo XXI, memoria del tercer congreso internacional de derecho
Electoral, tomo 4 pp 1292, U.N.A.M.  México 1999.

6 Green y Shugarman   op.cit.,  pp. 3 y 4
7 Jaime F. Cárdenas, Una Constitución para la Democracia, propuestas para un

nuevo orden Constitucional, Instituto de investigaciones Jurídicas U.N.A.M.  2000
pp.45
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za política abonen al desarrollo social y cultural de nuestro país,

con una reforma política a nivel nacional pendiente, México debe

transitar hacia la búsqueda de consensos.

Los acontecimientos y los procesos electorales ocurridos en el

lapso de 2 años han afectado la credibilidad interna y externa de

los partidos, ha algunos más que a otros, con fracturas al interior y

mayúsculos escándalos al exterior, donde afloran enormes proble-

mas ocasionados por sus manejos financieros, tipificados como

delitos electorales; por autoridades jurisdiccionales y por el Institu-

to Federal Electoral, por la misma razón; manejo indebido del

financiamiento público o privado. Ocasionando una basta difu-

sión nacional sobre la comisión de estos actos punibles, si la actua-

ción de la justicia electoral en algo resarcen al erario público,  afec-

tan seriamente la credibilidad de los partidos políticos y a sus acto-

res principales, dicho de otro manera, la sociedad esta  vinculando

estos manejos financieros, con el papel protagónico que les corres-

ponde, como organizaciones puente para que la ciudadanía  accese

a la participación política.

No debo expresar que de manera general existe crisis de credibili-

dad en todos los partidos políticos, afirmar esto, seria una irresponsa-

bilidad, pero la inconsistencia de algunos en la observación correcta,

de las normas que regulan el aspecto del financiamiento para  sus

actividades ordinarias o en su caso para campañas electorales, han

cambiado las lealtades de los electores afectándolos de diferente ma-

nera, según los factores de tipo socioeconómico  y cultural donde estén

ubicados dichos electores o simpatizantes para cada fuerza política.

Lo que expreso es de sobra conocido por todos, intento en esta

ocasión a través de la exposición dejar un precedente de que es pre-

ocupante que el Sistema de Partidos Políticos en México se encuen-

tren en una fase de baja  credibilidad, ya que puede constituirse en

factor de riesgo de desestabilización para el país. Las constantes y

violentas manifestaciones sociales que han ocurrido, han rebasado

en muchos casos la competencia de las Instituciones y sus efectos

secundarios en la sociedad, han sido altamente negativos, lo in-

quietante es que cada vez son reivindicadas por grupos de dudosa

extracción y objetivos.

Deseo alentar la reflexión al interior de los partidos políticos y

sobre todo hacia la actividad de los Institutos Electorales Estatales,

para que en lo posible y en el campo de nuestra competencia

coadyuvemos con los partidos, sus representantes y su militancia,

para buscar mecanismos, que de manera equilibrada fortalezcan

al sistema de partidos y a los organismos electorales como autori-

dades rectoras en la aplicación de la normatividad electoral.

Conclusiones

Debe reiniciarse la reforma del Estado partiendo del supuesto de un

gran acuerdo nacional que estructuren el sistema político normen

la conducta de los actores para que se permitan escenarios

institucionales para dirimir conflictos y discrepancias

El Régimen estatutario de los Partidos Políticos debe aplicar-

se de acuerdo al diseño de sus consenso, con apertura, con diálogo,

con menos reglas no escritas para dejar a salvo las garantías de los

derechos de los ciudadanos en el más amplio sentido institucional,

porque los intereses de los Partidos Políticos y sus militantes tienen

un propósito común.

Los organismos electorales debemos dedicar mayor atención

a los Programas, Estatutos o Plataformas que nos presenten los

Partidos de acuerdo a la norma, toda vez que pueden presentarse

omisiones, por parte nuestra y conflictos con los militantes por fal-

ta de una observación de cumplimiento de rutina a tiempo.

Finalmente instituciones de gobierno, instituciones autóno-

mas como la nuestra, partidos políticos debemos actuar con ética,

con respeto a los derechos ciudadanos y que nuestras relaciones

recíprocas promuevan el desarrollo igualitario de la sociedad.

Para construir mayor confianza y vivir una democracia más

plena los partidos deben utilizar las prerrogativas y aplicar el

financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de

sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de campaña.

Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, ca-

lumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudada-

nos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus

candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en

la propaganda política que se utilice durante las mismas.
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onencia relativa a propuesta de reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, con el

objeto de consolidar la labor de los órganos electorales, como parte medular de la transición democrática

del país, para que los consejos electorales de las entidades federativas puedan promover impugnación y el

juicio de revisión constitucional electoral y no únicamente los representantes de los partidos políticos.

Introducción

Es importante que se establezca el equilibrio procesal entre las partes para que los Consejos y las autoridades

electorales puedan interponer también el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, pues hasta ahora úni-

camente pueden hacerlo los representantes de los partidos políticos y en consecuencia no hay forma para

que sean revisados jurisdiccionalmente los criterios sostenidos por autoridades administrativas electorales,

por lo que se proponen las reformas pertinentes.

Antecedentes

Primero. Es pertinente precisar que las reformas constitucionales de 1996 en materia electoral, permitieron

la inclusión del Tribunal Electoral al Poder Judicial Federal y en su ley reglamentaria crearon el Juicio de

Revisión Constitucional Electoral, que es propiamente un control constitucional y legal para que la Sala

Superior del Tribunal Electoral revise que los actos y resoluciones de las autoridades electorales administra-

tivas y jurisdiccionales que resuelvan los recursos, se ajusten a la constitucionalidad y a la legalidad y que no

contraríen la Constitución General de la República.

Sin embargo este juicio que también puede ser la vía para revisar la correcta integración de los Conse-

jos Generales o cualquier violación que afecte a sus garantías, principalmente las de independencia en sus

Recurso de impugnación de consejos

electorales contra resoluciones

de los tribunales electorales

P

Consejeros del Instituto Estatal
Electoral de Chiapas

/Noé Miguel Zenteno Orantes
/Gildardo Rojas Cabrera
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decisiones y autonomía en su funcionamiento, solo pueden pro-

moverlo los representantes de los partidos políticos, pues así lo esta-

blece el Artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Im-

pugnación, rompiéndose en consecuencia el equilibrio procesal

cuando una flagrante violación no es impugnada por los represen-

tantes de los partidos políticos, pues dicha omisión impide que el

Juicio de Revisión Constitucional Electoral enmiende el entuerto.

Resulta importante para este estudio precisar los alcances del

juicio de Revisión Constitucional Electoral como una expectativa

de defensa de las autoridades electorales cuando estimen se violen-

ten los términos de sus nombramientos y con ello la autonomía e

independencia del propio órgano o cuando se presenten diferencias

de criterios entre las autoridades electorales o entre ellas y los repre-

sentantes de los partidos políticos, por lo que a continuación nos refe-

riremos a los Artículos 99, Párrafo Cuarto, Fracción IV de la Constitu-

ción General de la República, 86 Párrafo I, Inciso C y 88 Párrafo I,

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

Los preceptos invocados preven expresamente:

Artículo 99(…)“Al Tribunal Electoral le corresponde resolver

en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Cons-

titución y según lo disponga la ley,  sobre:  … IV. Las

impugnaciones de Actos o resoluciones definitivos y firmes de

las autoridades competentes de las entidades federativas para

organizar y calificar los comicios o resolver las controversias

que surjan durante los mismos, que puedan resultar determi-

nantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado

final de las elecciones”.

Artículo 86. 1. El juicio de revisión constitucional electoral sólo

procederá para impugnar actos o resoluciones de las autoridades

competentes de las entidades federativas para organizar y califi-

car los comicios locales o resolver las controversias que surjan

durante los mismos, siempre y cuando se cumplan los requisitos

siguientes: c) que la violación reclamada pueda resultar deter-

minante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el

resultado final de las elecciones; (…) 2. El incumplimiento de

cualquiera de los requisitos señalados en este artículo tendrá como

consecuencia el desechamiento de plano del medio impugnativo”.

Artículo 88. 1. “El juicio sólo podrá ser promovido por los partidos

políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por

éstos: a) Los registrados formalmente ante el órgano electoral res-

ponsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impug-

nado; b) Los que hayan interpuesto el medio de impugnación

jurisdiccional al cual le recayó la resolución impugnada; c) Los

que hayan comparecido con el carácter de tercero interesado en

el medio de impugnación jurisdiccional al cual le recayó la reso-

lución impugnada, y d) Los que tengan facultades de representa-

ción de acuerdo con los estatutos del partido político respectivo, en

los casos que sean distintos a los precisados en los incisos anterio-

res. 2. La falta de legitimación o de personería será causa para que

el medio de impugnación sea desechado de plano.

En las transcripciones precedentes se advierte, que tanto la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,

exigen, como requisito de procedencia del Juicio de Revisión Consti-

tucional Electoral, entre otros, que el acto o resolución materia de la

impugnación se relacione con comicios locales y que la violación

aducida pueda ser determinante, bien sea para el desarrollo del pro-

ceso electoral respectivo, o bien, para el resultado de la elección; y,

que sea promovido por los representantes de los partidos políticos.

El vocablo determinante, según el Diccionario de la Lengua

Española, Vigésima Edición, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, es el

participio activo del verbo determinar.

Una de las acepciones de este verbo es la de “Causar. Motivar.

Ocasionar. Producir. Ser causa cierta de que produzca otra”. (Dic-

cionario María Moliner, Editorial Gredos, mil novecientos noventa

y cinco).

Para que una violación pueda ser considerada como deter-

minante para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado

de la elección, esa pretendida infracción debe ser causa o motivo

suficiente y cierto de una alteración o cambio sustancial en tal de-

sarrollo o el resultado de los comicios.

Esta interpretación del término determinante coincide inclu-

so, con los fines para los que fue creado el Juicio de Revisión Cons-

titucional Electoral, esto es, como medio de defensa extraordina-

rio, reservado para asuntos que, por su trascendencia, deban ser

conocidos por el órgano jurisdiccional federal.

Así se advierte que la “Iniciativa de Decreto de Reforma y Adi-

ciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

presentada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de

los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la

Revolución Democrática y del Trabajo, así como por el Presidente
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de la República, a la Cámara de Diputados del Congreso de la

Unión”, en su parte conducente dice:

“Se propone también que el tribunal electoral conozca de

aquellos actos o resoluciones de autoridades electorales locales que

vulneren los preceptos establecidos en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos” y, en congruencia, en esta misma

iniciativa, se establece un conjunto de principios y bases para los

procesos electorales del nivel local.

Al respecto, la iniciativa plantea un mecanismo absolutamente

respetuoso de nuestro sistema federal, al prever que esta nueva vía

sólo procederá, cuando haya violaciones directas a la Constitución

General y en casos determinados que, por su trascendencia, ameriten

ser planteados en esta instancia jurisdiccional.

Con lo anterior se pretende moderar aquellas situaciones, que

por su disparidad o divergencia con el sentido de nuestro texto, aten-

tan contra el estado de derecho. De igual manera con esta vía se

aspira a superar los debates sobre la legalidad de los procesos loca-

les, cerrando el camino a decisiones políticas sin fundamento jurí-

dico que pudieran afectar el sentido de la voluntad popular, expre-

sada en las urnas…”.

De lo anterior se puede concluir, que el carácter determinante

responde al objetivo de llevar al conocimiento del órgano jurisdic-

cional federal sólo aquellos asuntos de índole electoral local de ver-

dadera importancia, que tengan la posibilidad de cambiar o alte-

rar significativamente el curso del procedimiento electoral, o bien,

el resultado final de la elección respectiva. Es decir, para que la

violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proce-

so electoral se requiere, que tenga la posibilidad racional de causar

o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo del

proceso electoral, como podría ser que uno de los contendientes

obtuviera una ventaja indebida, o bien, que se obstaculizara o im-

pidiera la realización de alguna de las fases que conforman el pro-

ceso electoral, verbigracia, el registro de candidatos, la campaña

política, la jornada electoral o los cómputos respectivos, o que se

altere la conformación del órgano administrativo o jurisdiccional

con la revocación anticipada del nombramiento de los Consejeros

Electorales o de los Magistrados, lo cual permitiría la impugnación

del acto que lo propicie mediante el expresado Juicio de Revisión

Constitucional; sin embargo, los únicos que podrían promover el

juicio serían los representantes de los partidos políticos y no las

propias autoridades, ni los órganos electorales violentándose con

ello la facultad y obligación que tienen de vigilar y velar porque las

actividades de los Institutos se guíen por los principios de certeza,

legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia, lo que no se

logra si el órgano está mal conformado, o no puede defender sus

criterios ante la máxima autoridad jurisdiccional electoral y por

ende se afectan los principios rectores de la función electoral.

Segundo. Al seno de los Consejos Electorales, se presenta que los

representantes de los partidos políticos solicitan algo que en crite-

rio de los Consejeros no esté sustentando en la ley o no tengan ra-

zón, por lo que se les admite recurso interpuesto en tiempo y el

asunto en criterio del Tribunal Electoral puede confirmarse, pero

también podría revocarse o modificarse satisfactoriamente al agra-

viado, por lo que el partido recurrente se conformaría y si a los

demás partidos no les interesa, no se acreditan como terceros inte-

resados, tampoco promueven el recurso correspondiente. La auto-

ridad responsable ya no puede interponer el Juicio de Revisión Cons-

titucional y no se pone a consideración de la Sala Superior del Tri-

bunal Electoral del Poder Judicial Federal, el estudio de la diferen-

cia de criterios entre las autoridades responsables, los representantes

de los partidos políticos y órgano jurisdiccional, por lo que se aprecia

que no existe equilibrio ni equidad procesal entre las partes.

Tercero. Otra situación que está presentándose, es que en discu-

sión entre los Consejeros Electorales, se tomen decisiones por ma-

yoría de votos de los integrantes de un órgano electoral, la minoría

no puede interponer ningún recurso para que su criterio sea revisa-

do por un órgano jurisdiccional que sería el Tribunal Electoral del

Estado y menos que puedan interponer el Juicio de Revisión Cons-

titucional, lo que les deja en estado de indefensión, por lo que pro-

pondríamos que la autoridad responsable, órgano electoral, ade-

más de los partidos políticos puedan promover el juicio federal, y se

establezca el equilibrio procesal entre las partes.

Cuarto. Es indispensable que para que se establezca el equilibrio

procesal entre las partes, se reformen las leyes de las entidades

federativas y las federales en la materia para que no solo los repre-

sentantes de los partidos políticos puedan interponer el Juicio de

Revisión Constitucional Electoral, sino los órganos electorales y los

propios Consejeros Electorales Estatales, por lo que nos permitimos

proponer la siguiente:
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Ponencia

Primero. Que con reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de

la Federación y a la Ley General del Sistema de Medios de Impug-

nación en Materia Electoral, se le dé clara competencia a la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

para el trámite y resolución de los conflictos que se planteen cuan-

do se vulneren estas garantías constitucionales; y que también pue-

da promoverse el Juicio de Revisión Constitucional por los órganos

electorales que se sientan afectados en sus garantías constituciona-

les o legales, por lo que debe reformarse el Párrafo I del Artículo 88

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación para que diga: “El

juicio solo podrá ser promovido por las autoridades electorales de

las entidades federativas a través de cualquiera de sus funcionarios

y por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos,

entendiéndose por estos” e) Las propias autoridades o funciona-

rios electorales, podrán promover el juicio cuando estimen que

se violen garantías constitucionales o los principios rectores de

la función electoral.

Segundo. Que se recomiende a las entidades federativas adicionen

o reformen sus leyes en materia electoral para que permitan que

los órganos electorales puedan interponer impugnaciones para de-

fender o hacer valer sus criterios ante los órganos jurisdiccionales

de revisión.
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ntroducción

Vale dejar bien claro –a modo de advertencia– que el trabajo aquí presentado no aporta en sí nada

nuevo, ni contiene propuesta alguna tendente a mejorar algún aspecto del proceso electoral, mas

bien es una reflexión y un recordatorio sobre la actitud que como integrantes de organismos electo-

rales asumimos en la resolución de los problemas que se nos presentan.

No está sujeto a discusión que los procesos electivos de nuestros representantes populares en

cualquier parte de la república hoy en día no son, por mucho, los comicios que se celebraban hasta

hace dos o tres lustros. Los cambios experimentados en este renglón son la historia de una transición

paulatina hacia la verdadera legitimación democrática en el acceso al poder –legitimación que vale

decir aún no está del todo arraigada ni consolidada–. Esta evolución ha implicado fuertes tensiones,

discusiones y posteriores acuerdos entre las fuerzas partidarias del país, logrando entre otras cosas,

pasar del conflicto post–electoral, expresado a través de movilizaciones y protestas mediante los cua-

les se desconocen o impugnan los resultados oficiales, a una vía institucional que ofrece un sistema

de impugnación confiable y efectivo en la revisión no solo de la jornada electoral sino incluso del

proceso electoral como un todo integral.

Este proceso de cambio en la materia electoral no ha sido gratuito, por el contrario, hay una

historia rica de toda clase de tropelías y abusos en la aplicación del derecho para “llegar” a un

resultado ya conocido, pero formalizado con el “triunfo electoral en las urnas”. En realidad no se

aplicaba el derecho, sino solo se le utilizaba como medio legitimador de un régimen autoritario que

se reproducía y renovaba, según fuera el caso, cada tres o seis años, en las distintas esferas y niveles del

poder.

El reto para los organismos electorales se centra en superar definitivamente la etapa del sufra-

gio como ritual inocuo otorgándole un reconocimiento y consolidación como la única fuente legíti-

ma para la integración del poder público, y ello implica una actitud comprometida en la salvaguarda

de los principios que rigen la función electoral.

El Instituto Electoral Veracruzano

y la supremacía del derecho

I

Consejero del Instituto Electoral
Veracruzano

/Raúl Francisco Moreno Morales
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Desarrollo del tema

En efecto, en el Estado de Veracruz, para garantizar que los proce-

sos electorales locales se desarrollen conforme a los principios de

certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad, independencia,

profesionalismo, equidad y definitividad, se instauró en el año 2001

el Instituto Electoral Veracruzano como órgano constitucional au-

tónomo.

El IEV es por definición un organismo ordenador o rector del

proceso electoral estatal dotado de competencia y atribuciones es-

pecíficas y exclusivas en la materia, encabezado por un Consejo

General que como órgano superior de dirección tiene a su cargo la

delicada tarea de orientar, encauzar, organizar  y supervisar las ac-

tividades inherentes a la función electoral, así como en su caso,

resolver un sinnúmero de problemas que en el desarrollo de las

distintas etapas procedimentales se llegan a suscitar.

Es precisamente el tratamiento y resolución de la problemá-

tica que envuelve un proceso electoral, el tópico sustancial del pre-

sente trabajo. Se trata de reflexionar sobre la manera en que el IEV

debe hacer frente a los controvertidos sujetos a su conocimiento.

La exigencia natural al árbitro electoral estriba en la expec-

tativa de que su actuación sea acorde al ordenamiento jurídico, lo

que se traduce en la cobertura de dos elementos complementarios:

la predecibilidad y la aceptabilidad en la toma de decisiones. La

predecibilidad  es el aspecto formal en cuanto atiende a la

normatividad aplicable; en tanto que la aceptabilidad entraña un

criterio de valoración sobre el contenido mismo de lo resuelto, esto

es, se exige -y comparto esta concepción- que las resoluciones de la

autoridad electoral no solo sean formalmente correctas, sino mate-

rialmente correctas. Insisto, la dosis de previsibilidad que aporta la

sujeción a las reglas aplicables a determinado asunto, debe estar

acompañada, y en su caso, corregida por un criterio justicialista

que atienda al fondo del caso controvertido; en definitiva, una re-

solución que vea solo por el primer aspecto será racionalmente co-

rrecta pero no razonablemente correcta y por tanto no puede reci-

bir la legitimidad que requiere como condición básica para surtir

plenos efectos jurídicos.

En esta visión de las cosas es imperativo contar con una con-

cepción del derecho que vea en las normas no solamente el ele-

mento formal de validez, sino que también las dote de un sentido

de justicia y procure su aplicación eficaz en la realidad social.

Este enfoque integral del derecho ha sido bien acogido en

nuestra materia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, y basta remitirnos a sus resoluciones para constatar el

alejamiento sistemático de las posiciones formalistas del derecho,

privilegiando, afortunadamente, la atención del fondo de los asun-

tos, lo que sin duda representa un cambio cualitativo en la

procuración de la justicia electoral.

Tal visión de la máxima autoridad jurisdiccional electoral

del país debe constituir un aliento para los organismos estatales

electorales en cuanto que pueden esperar de aquélla su respaldo en

las decisiones tomadas con un criterio justicialista sustancial.

Es preciso que los administradores de los procesos eleccionarios

aprovechemos esta evolución en la cultura jurídica electoral para

hacer mas efectivo, eficaz y justo nuestro arbitraje en la competen-

cia electoral, objetivo éste que sin discusión todos en esta mesa com-

partimos.

En este panorama cobra relevancia la distinción –no exenta

de controversia- entre principios y reglas que se ha venido desarro-

llando en los últimos años en la dogmática jurídica.  El plantea-

miento principalista en el ámbito jurídico ofrece perspectivas de

solución sustancialmente justas en el conocimiento de la proble-

mática en nuestra materia, en la medida que aporta criterios de

corrección a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas

en las legislaciones correspondientes.

En efecto, recordemos que juramos cumplir y hacer cumplir

en nuestro quehacer institucional los principios rectores de la fun-

ción electoral (certeza, objetividad, imparcialidad, legalidad, inde-

pendencia, profesionalismo), empero, las directrices apuntadas no

agotan el cúmulo de principios que se pueden invocar en la difícil

tarea organizativa comicial; el propio tribunal federal electoral ha

establecido ya en su jurisprudencia algunos principios sustantivos

tales como elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio uni-

versal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los parti-

dos políticos y sus campañas electorales prevalezca la equidad; trans-

parencia en las entidades de interés público, etcétera; de igual for-

ma ha reconocido la aplicación de principios procesales  como el

de exhaustividad en toda resolución que pronuncien tanto los ór-

ganos administrativos como jurisdiccionales electorales.

Así en esta tesitura tendríamos que tomar en consideración

algunos puntos de ese planteamiento principalista perfectamente

aplicables en la materia electoral como lo ha corroborado ya, el

propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Primero. La aplicabilidad de las reglas depende de su arreglo con

los principios que le dan sustento y fundamento. En caso de desvia-
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ción de aquéllas se atenderá al principio aplicable, para ello se ten-

drá siempre presente las figuras del abuso del derecho, el fraude de

ley y la desviación de poder.

Segundo. La solución normativa en un gran número de asuntos

esta dada por reglas, pero en una proporción importante de casos

es necesario hacer uso de los principios y ello sucederá, esencial-

mente en dos casos: cuando la regla no se ajuste al principio del

cual dimana o en caso de ausencia de regla, ya sea parcial o total.

Tercero. En dado caso de que se encuentren en tensión dos o mas

principios  se optará por aquél que, después de haberlo ponderado

con los demás tenga para ese caso en particular un mayor peso espe-

cífico, sin que ello implique la eliminación de los otros principios.

Estos puntos ofrecen una pauta de solución para los asuntos

surgidos de la organización de las elecciones, que pretende alejarse

del legalismo como salida fácil pero incompleta y por lo mismo

insuficiente para colmar las expectativas de un efectivo Estado de

Derecho en esta materia; toda vez que el resolver los problemas de

acceso a puestos de poder –de indiscutible relevancia- conforme al

formalismo tradicional que desdeña la realidad imperante, puede

ocasionar no solo un problema de injusticia, sino acarrear proble-

mas de ingobernabilidad social y política

Conclusiones

Terminaría esta reflexión mencionando que nuestro objetivo debe

ser concebir al derecho como instrumento eficaz de democracia y

de justicia electoral.

Estoy cierto de que la mejor y mas efectiva medicina contra

las pasiones que se desbordan por los partidos políticos, entre otros

actores sociales, que presionan a la autoridad administrativa elec-

toral la constituye el arreglo al derecho.

Los organismos administrativos electorales estamos compro-

metidos al fortalecimiento de los medios civilizados  para cambiar

a nuestros gobernantes por la vía del sufragio.
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Condición jurídico–política

de los delitos electorales

ntroducción

El tema de los delitos electorales adquiere mayor fuerza por su importancia y función en las demo-

cracias representativas como la nuestra, donde la ley es la expresión de la voluntad popular, y me-

diante la existencia del marco legal se da la participación del cuerpo electoral, al contar con medidas

técnicas y jurídicas, orientadas a preservar los procesos electorales del fraude y de la manipulación.

Por que lograr la autenticidad de cualquier elección es el objetivo final de toda legislación nacional e

internacional; se trata de impedir el abuso de las autoridades y, simultáneamente el de los particula-

res; respetando y haciendo respetar el orden jurídico, sin que haya impunidad para quienes lo vulne-

ren, de esta forma el pueblo cuenta con los medios efectivos, tanto políticos como jurídicos, para

controlar el ejercicio del poder.

Luego entonces, tenemos que la protección y resguardo del proceso electoral en el estado de

derecho, adquiere particular importancia por ser el medio donde la ciudadanía se expresa mediante

la opinión pública, los partidos y las agrupaciones políticas. De aquí que los derechos de participar en

la dirección de los asuntos políticos, votar y ser elegido en elecciones periódicas y libres, así como el

tener acceso a las funciones públicas, están contemplados en los ordenamientos legales de los países

que cuentan con gobiernos democráticos y en distintos instrumentos internacionales, como una ca-

tegoría de los derechos humanos.

La importancia de los delitos electorales, su existencia, conocimiento y aplicación, constituyen

una verdadera fuerza protectora que prevé su comisión y en consecuencia, favorece la permanencia

de las instituciones, el desarrollo del proceso electoral y el funcionamiento de los derechos. Lo que en

la práctica se daría a través de dos controles; uno es el que ejerce la propia ciudadanía de un modo

independiente, y otro es el que efectúan los organismos electorales, los cuales tienen a su cargo la

aplicación de las leyes que conforman el derecho electoral.

Así tenemos que la condición jurídico-política de los delitos electorales, se da cuando éstos logran su

reconocimiento e incorporación a la norma, es decir, cuando forman parte del derecho positivo vigente.

I

Consejero del Instituto Electoral
de Michoacán

/Wenceslao Humberto Vázquez Rubio
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Conceptos, sujeto y finalidad
de los delitos electorales

Se entiende como delitos electorales, a las conductas descritas y san-

cionadas por cada legislación en la materia, calificadas como ta-

les, porque lesionan o ponen en peligro la función electoral y las

instituciones democráticas y republicanas de representación políti-

ca. Generalmente se prevé que el sujeto activo, quien comete los

delitos, puede ser cualquier persona, funcionarios electorales, fun-

cionarios partidistas, servidores públicos y representantes electos.

Asímismo, podemos decir que los delitos electorales se han

tipificado de tal manera que sólo se sancionan cuando su comisión

es dolosa, lo que significa que deben darse los elementos cognoscitivo

y volutivo, presumiéndose  que, quien actúa, tiene conocimiento de

los elementos del tipo penal y que en base a ese conocimiento el

sujeto actúa voluntariamente, queriendo o aceptando la realiza-

ción del hecho descrito por la ley. También se dispone en los

ordenamientos legales, que quien incurra en tal conducta, será

merecedor de sanciones que van desde penas pecuniarias hasta pe-

nas privativas de la libertad.

De manera fundamental, toda legislación que dispone de los

medios legales para reprimir la comisión de los delitos electorales,

tiene como finalidad preservar los siguientes valores jurídicos y de-

mocráticos:

1. el derecho al voto, ya que a través de su ejercicio, el ciudada-

no no solo elige a sus representantes, sino también al programa polí-

tico, con el cual se gobernará al país; lo que tiene una alta significa-

ción, porque además con ello, se confirma su decisión democrática.

2. un correcto desarrollo de toda la función electoral; significa

que las instituciones y funcionarios electorales deben conducirse con

apego a los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad,

certeza, objetividad, profesionalismo e independencia.

3. respeto a la voluntad popular, con ello nos referimos a que,

tanto los partidos políticos como los candidatos, no deben hacer

uso de  fondos provenientes de actividades ilícitas para sus campa-

ñas electorales.

4. la observación de las condiciones legales a que se debe ajus-

tar la contienda electoral, evitando que se distorsione la función

pública mediante la utilización y desvío de fondos, bienes o servi-

cios del estado para fines distintos a los institucionales, con el pro-

pósito de favorecer a un partido político o candidato.

5. la certeza y confiabilidad en los documentos públicos elec-

torales. como el padrón electoral, la credencial para votar y las lis-

tas nominales de electores, entre otros, ya que la transparencia de

estos instrumentos electorales, son una base sólida para la credibi-

lidad de los comicios.

Regulación de los delitos electorales

No obstante  que son las propias legislaciones de los diferentes paí-

ses a quienes corresponde sancionar e incorporar normativas espe-

cíficas en materia de delitos electorales, y aún cuando éstas son

coincidentes en su finalidad, puesto que el bien jurídico que prote-

gen es procurar la tutela y resguardo de la integridad y buen fun-

cionamiento de sus instituciones nacionales; se ha venido plan-

teando una discusión en torno a si éstos deben ser regulados por las

leyes penales o las electorales, dando lugar a la existencia de dos

tendencias, que tratan de justificar cada una sus argumentos:

1. la primera se pronuncia porque se configuren en los códi-

gos penales, al considerar que la inclusión de estos delitos preserva

a las figuras delictivas de los frecuentes cambios de la legislación

electoral, dada su dinámica natural y contexto con características

cambiantes.

2. los partidarios de la segunda dicen que los delitos electora-

les no son ajenos a su dinámica, por lo que se deben adecuar a su

realidad, es decir, cambiar y ser ajustados al ritmo de la legislación

electoral y que, en bien del sentido informativo e integral de un

cuerpo legal, se busca, al consultarlo y aplicarlo, conocer todos sus

aspectos, incluyendo los penales. de aquí, la existencia de las leyes

penales especiales. Por ello, consideran que en el código penal, de-

ben figurar las reglas de la parte general de aplicación universal y

las figuras típicas de carácter general y no especializado, pues éstas

carecen de sustento explicativo y contexto jurídico.

No obstante lo mencionado en una u otra de las posturas, de

las cuales se cuenta con suficientes argumentos a favor de cada

una; lo que importa destacar en este caso, es que ambas son el re-

flejo de su existencia y aplicación en la prevención de los delitos

electorales en los diversos países democráticos, y que su adecua-

ción y vigencia dentro del derecho positivo se ha dado de acuerdo a

la evolución y cultura jurídico-política de cada uno.

Aunque sí podemos decir que encontramos una mayoría de

tratadistas que se inclinan por la tipificación de los delitos electora-

les en las leyes penales, por considerar que de esta forma se robus-

tecen y vigorizan los propósitos preventivos inherentes a las nor-
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mas penales, sobre todo si se toma en cuenta el nivel promedio de

conocimientos jurídicos de la población.

México y Argentina; dos casos
de derecho positivo en los  delitos electorales

La tipificación de los delitos electorales en estos dos países la en-

contramos en ordenamientos diferentes, pero con rasgos esenciales

que los caracterizan en cuanto a que el bien  que tutelan es el mis-

mo; sin importar la denominación de los organismos y funciona-

rios facultados para conocer de estos delitos.

1. En el caso de México

Podemos decir, que a partir de las reformas constitucionales que se

dieron en la década de los noventa, prácticamente todas las consti-

tuciones locales, siguiendo las efectuadas a la general de la repú-

blica, incorporaron a sus textos la figura de organismos autóno-

mos (Institutos y Tribunales Electorales), a los cuales se les dotó de

facultades para conocer y resolver aquellas controversias que se den

en el proceso electoral o de sus resultados, con apego a los princi-

pios de legalidad, mediante resoluciones y sentencias que concre-

ten el ideal de justicia.

Respecto de los Delitos Electorales, también sufrieron refor-

mas y se les ha venido incorporando nuevamente en los códigos

penales de la federación y de los estados, respectivamente; siendo

reglamentarios de la constitución y actuando como garantía para

salvaguardar los procesos electorales y la permanencia de las insti-

tuciones democráticas del país, situación que podemos corroborar

y al mismo tiempo tener presente sobre esta materia, cuando en el

contenido del Artículo 116, Fracción IV, Inciso I, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que; “las leyes de

los estados también deben tipificar y sancionar los delitos electora-

les que en cada entidad federativa se relacionen con la elección de

Gobernador, Diputados Locales y miembros de los ayuntamientos”.

Los delitos electorales han existido a lo largo de la historia

constitucional de México, pero en el pasado reciente eran objeto de

regulación por las leyes electorales, nos referimos al periodo com-

prendido de los años 1929 a 1989.

Con la publicación del Código Federal de Instituciones y Proce-

dimientos Electorales y la reforma al Código Penal Federal en agosto

de 1990, se vuelve a desvincular las faltas administrativas de los deli-

tos electorales, para quedar reguladas las primeras en la legislación

electoral y los segundos en el código penal, en su título vigésimo cuarto.

Los estados de la república también  han venido trabajando en

la incorporación y tipificación de los delitos electorales a sus

ordenamientos penales, lo que representa un avance considerable en

la materia puesto que da coherencia con lo dispuesto en la constitu-

ción general y al mismo tiempo, contribuye a la homologación de

criterios respecto de las figuras delictivas a considerar, aún cuando en

la parte que corresponde a su aplicación, no cuenten las procuradurías

o los tribunales de justicia dentro de su estructura con la instancia

especializada para la atención de los mismos, con excepción de algu-

nos estados de la república.

En virtud de la legislación sobre el tema, actualmente en

México la impunidad se considera que es responsabilidad de todos

y por tanto, quien conozca de la comisión de un delito electoral,

debe hacerlo del conocimiento inmediato de la autoridad compe-

tente, especialmente en aquellos casos en que exista flagrancia y

resulte posible el aseguramiento del probable responsable, el cual

deberá ser puesto de inmediato a disposición del agente del minis-

terio público más cercano al lugar de los hechos y a quien le corres-

ponderá resolver la situación jurídica del detenido.

Ahora bien, quien presente una denuncia deberá señalar su

propio domicilio y acudir a ratificar su denuncia cuando se le cite

para ello, y si se ostenta con alguna calidad, ya sea dirigente, repre-

sentante de partido político, apoderado, etc., debe acompañar el

documento que acredite esa personalidad. Asímismo, deberá acom-

pañar a la misma los documentos, fotografías, videos y cualesquie-

ra otras pruebas que tenga a su disposición y que considere útiles

para acreditar los hechos a que se refiere en su denuncia, como

también, si es el caso, señalar los archivos o lugares donde se en-

cuentren dichos elementos probatorios.

Además, el denunciante deberá proporcionar los nombres y,

de ser posible, los domicilios y cualquier otro dato que pueda servir

para localizar e identificar a las personas a quienes se les señale

como inculpados o como testigos de los hechos.

 Fiscalía Especializada para la Atención
de los Delitos Electorales (FEPADE)

Las denuncias relacionadas con los delitos electorales federales se

pueden presentar en la FEPADE, o en cualquier agencia del ministe-

rio público de la federación, ya sea en el Distrito Federal o en sus
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delegaciones en los estados de la República Mexicana.

En el caso de que se presente una denuncia por delitos electo-

rales federales en alguna agencia del ministerio público del fuero

común de algún estado o del Distrito Federal, ésta se deberá decla-

rar incompetente y de inmediato remitirla a la FEPADE para que se le

de la atención procedente.

La FEPADE se crea como resultado del pacto para la paz, la

justicia y la democracia, suscrito por ocho partidos políticos y sus

candidatos, en enero de 1994, para perseguir los delitos electora-

les. Y en atención a ello, el Instituto Federal Electoral en ese mis-

mo año, adoptó un acuerdo en el cual se precisó, que la correcta

aplicación del título vigésimocuarto del código penal relativo a

estos delitos, que actualmente comprende los artículos del 401 al

413, requería que se le confiriera una atención profesional y es-

pecializada a las denuncias que se presenten sobre esta materia,

motivo por el cual, a través de dicho acuerdo propuso para que,

en el seno de la procuraduría general de la república, se creara la

FEPADE, a la que se le debía dotar, entre otras cosas, de plena auto-

nomía técnica.

Al contar con autonomía técnica, la fiscalía quedó facultada

para actuar, integrar y resolver las averiguaciones previas que se

requieran en materia penal electoral federal, así como intervenir

en los procesos legales y juicios de amparo de su competencia, pro-

cediendo con entera independencia de las unidades centrales de la

Procuraduría General de la República, esta previsión tiene por ob-

jeto garantizar su actuación, para evitar interferencias, presiones o

influencias que pudiesen entorpecer sus funciones.

“La FEPADE es un órgano de procuración de justicia que preser-

va el principio de unidad del Ministerio Público, y cuenta con auto-

nomía técnica respecto de la Procuraduría General de la Repúbli-

ca, y se responsabiliza de todo cuanto concierne a los delitos electo-

rales federales”.

Cabe precisar que de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 14 de la constitución general en materia penal, está prohibido

imponer pena alguna por simple analogía o por mayoría de razón,

pero también resulta claro que las normas penales electorales de-

ben ser interpretadas a efecto de precisar su alcance.

2. En el caso argentino
El criterio rector para deslindar los ámbitos de competencia nacio-

nal y provincial no tiene mayores consideraciones, ya que las dis-

posiciones correspondientes a la materia son claras; en este sentido

corresponde la aplicación de las normas provinciales a los tribuna-

les de esa jurisdicción, en todas aquellas cuestiones que no estén

regidas a la vez por la legislación nacional.

Si se trata de controversias sobre aspectos comunes e

inescindibles, sometidos concurrentemente a normas y autoridades

judiciales de ambos órdenes, prevalecerá el principio consagrado por

el artículo 31 de la Constitución Nacional, que otorga preeminencia

a las normas federales y su respectiva autoridad de aplicación.

Por ejemplo, en caso de realizarse simultáneamente elecciones

nacionales y provinciales, ambas se llevan a cabo con las mismas auto-

ridades nacionales encargadas del comicio y escrutinio, quedando a

cargo de la autoridad local la proclamación de los candidatos provin-

ciales electos; y si llegasen a surgir conflictos derivados del comicio, las

cuestiones de competencia se resuelven siguiendo los criterios de pre-

eminencia expuestos anteriormente; por ejemplo, en el supuesto de la

elección de las autoridades partidistas, que son únicas y tienen el doble

carácter de ser autoridades del partido nacional y del partido provincial.

Las faltas y delitos electorales en Argentina

Las infracciones o faltas electorales y los delitos electorales están

legislados en el código electoral nacional, concretamente en el tí-

tulo VI, artículos del 125 al 145.

• Constituyen las faltas electorales: la no emisión del voto,

que está penalizada con multa; y la aportación de armas,

distintivos o banderas partidarios, desde doce horas antes y

tres horas después de la elección. Estas faltas serán sancio-

nadas con prisión o multa.

• De los delitos electorales, entre otros encontramos que son

constituyentes de estos delitos: la negativa o demora en tra-

mitar una acción de amparo electoral, la no concurrencia

o el abandono de funciones electorales; la detención, la

demora y la obstaculización del transporte de urnas y do-

cumentos electorales; el expendio de bebidas alcohólicas,

la organización de espectáculos públicos y juegos de azar

en ocasión de los comicios; la violación del secreto del voto;

la revelación del sufragio; la falsificación de padrones, docu-

mentos y formularios; la violencia o la intimidación para

impedir el ejercicio del voto; la sustracción de urnas, bole-

tas electorales, actas de escrutinio; la falsificación del re-

sultado del escrutinio.
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Estos delitos son los que se cometen con motivo de una elec-

ción nacional y se sancionan con penas privativas de la libertad, y

la tramitación de los procesos que se relacionen con ellos se llevará

ante los jueces electorales, y en caso de apelación será ante la cá-

mara federal de la respectiva jurisdicción. Su tramitación se hará

con arreglo a las disposiciones del Código de Procedimientos en lo

criminal de la nación, y la prescripción de la acción penal se rige

por lo dispuesto en el título X, del libro primero del Código Penal.

Algunas propuestas que contribuyan a
prevenir la Comisión de Delitos Electorales

Sin duda y dadas las circunstancias políticas y sociales que vivimos

en nuestro país, existe la necesidad de revisar seriamente la Legis-

lación Electoral en aquellos aspectos que debieran ser sujetos de

modificación y adecuación, básicamente por su proximidad y sus-

ceptibilidad con el régimen de los delitos electorales, que por lo

mismo, debemos preverlos y prevenirlos en bien de la democracia y

de nuestro estado de derecho. En este sentido, solo haremos algu-

nas referencias destacando la incidencia que tienen en los valores

de la representatividad, de la gobernabilidad y eficiencia del propio

sistema electoral.

A) Financiamiento de los Partidos Políticos

y las Campañas Electorales

Es un problema complejo y difícil el relacionado con el financia-

miento y fiscalización de los partidos políticos y campañas electo-

rales; es evidente que el avance en los mecanismos de fiscalización

no se ha profundizado debido a varios factores, pero sobre todo a

uno, y es que la adopción de las normas legales vinculadas con su

regulación, está en manos de los propios actores; es decir, de los

partidos políticos por intermedio de sus legisladores.

Por lo anterior, consideramos necesario que el control de las

cuentas y los fondos de los partidos que se encuentran regulados en

la actual legislación, sea completado en dos aspectos: 1. que se es-

tablezcan y definan los órganos de control interno, considerando

la participación de los afiliados al partido, y 2. que se profundice el

control externo, actualmente en manos de la justicia electoral, que

se ha mostrado ineficaz en la resolución de importantes casos sur-

gidos en el ámbito nacional por corrupción o malos manejos de

recursos en que se han visto involucrados funcionarios públicos e

institutos políticos. de aquí que sea imprescindible transparentar la

provisión de fondos y de su procedencia, para recuperar la confian-

za y el verdadero sentido del financiamiento; por lo que se requiere:

• Racionalizar y aliviar la excesiva carga financiera de los

partidos políticos y enfatizar su   independencia frente a los

grupos de interés;

• Asegurar mayor equidad en la competencia electoral entre

las diferentes fuerzas, más ahora que vivimos un fenóme-

no de crecimiento en el número de partidos políticos;

• Fortalecer la normativa legal para el control y evitar el ingreso

de dinero ilegal a los órganos e institutos políticos del estado;

• Determinar en favor del estado, el destino que se le dará a

aquellos bienes que fueron adquiridos con recursos públi-

cos y que cuenta con ellos un partido político, al momento

de perder su registro.

• Reglamentar las precampañas para precisar claramente las

condiciones en que podrían proceder los partidos políticos,

precandidatos y grupos de apoyo; en actividades previas a

la campaña toda vez que ello significa la aplicación de re-

cursos que no están regulados ni permitidos, pero que sin

embargo existen y se aplican indiscutiblemente en las ma-

nifestaciones político electorales; así como establecer me-

canismos eficaces para evitar la compra y coacción del voto

en las elecciones locales.

B) Fortalecer la función de los Institutos Estatales

Electorales (IEE)

• Una Administración Electoral Autónoma y Profesional.-

estamos convencidos de que la administración del proceso

electoral refleja el compromiso de un país con la democra-

cia y con la  importancia que le da a la contienda electoral,

ya que un proceso transparente e imparcial, que brinde

confianza a través de un verdadero servicio a los electores y

demás actores políticos, le dará legitimidad al gobierno que

de él resulte. por eso es que la organización administrativa

de un proceso electoral no debe ser política, pero sí tener la

capacidad requerida para operar con eficacia y eficiencia

en un medio de esta naturaleza. Son muchas las implica-

ciones de orden normativo, de derechos y obligaciones que

deben observarse en un proceso electoral, de aquí  la im-
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portancia de contar con una administración profesionali-

zada para evitar las improvisaciones y conductas contra-

rias a los principios éticos.

En este sentido, es necesario que los institutos estatales elec-

torales tengamos presente que la tarea de administración electoral

requiere especialización, ya que no puede ser comparada con otras

áreas de la administración pública centralizada o del poder judi-

cial, debido a la magnitud, alcance y fines que persigue, mismos

que requieren  ser cumplidos con exactitud y confiabilidad en un

tiempo determinado.

• Los Institutos Estatales Electorales en cumplimiento de

su función pública. el proceso de la reforma electoral en

México continuará dándose mediante un esfuerzo colecti-

vo de constante perfeccionamiento democrático; debe se-

guir siendo producto de una intensa actividad y participa-

ción de la sociedad, de las organizaciones políticas y del

gobierno en su conjunto, a fin de conformar y fortalecer el

esquema de modificaciones estructurales, cuya permanen-

cia y validez estén garantizadas por el marco legal e

institucional vigente.

Saber interpretar los tiempos y actuar con oportunidad, es un

imperativo que los IEE debemos asumir ante la necesidad de cam-

bios que hoy presenta el sistema político electoral; de aquí la

importancia de participar en estos encuentros nacionales en la

búsqueda de nuestra integración, para compartir la problemática e

intereses comunes que nos afectan como partes de un todo institu-

cional. estamos identificados por la naturaleza de nuestra función

pública y atribuciones de carácter constitucional, que son la base

y justificación de las acciones que podamos emprender de co-

mún acuerdo, para el desarrollo de programas y proyectos en el

ámbito electoral.

Se advierte la necesidad actual de ampliar el conocimiento

de las normas y delitos electorales, darles más claridad en su redac-

ción y mayor difusión, con la finalidad de facilitar su entendimien-

to en la colectividad, es una tarea en donde los consejeros electora-

les tenemos un papel preponderante. Puesto que la comisión de los

delitos está latente en el desarrollo de los procesos electorales, y aún

cuando su regulación y aplicación no sea competencia de los órga-

nos electorales, sí tienen que ver directamente con la cultura cívica

y jurídica de nuestro pueblo, por lo que contribuir a su conoci-

miento, es cumplir con uno de nuestros objetivos institucionales,

favoreciendo su prevención.

Consideramos que los delitos electorales podrían incluirse en

los códigos electorales, de manera enunciativa y en apoyo al crite-

rio de información para que ciudadanos y actores políticos conoz-

can los elementos que integran la legislación penal y sus corres-

pondientes sanciones.

Resumen ejecutivo a manera de conclusiones

1. La configuración de los delitos electorales dentro de la

legislación penal es el verdadero guardián para la protección y per-

manencia de las instituciones encargadas de aplicar y hacer efecti-

vos los derechos político electorales de los ciudadanos y refuerza el

sistema de normas y procedimientos que integran el derecho elec-

toral y al mismo tiempo, previene, a través de su conocimiento, la

comisión de los mismos.

2. Se entiende como delitos electorales, a las conductas

descritas y sancionadas por cada legislación en la materia, califi-

cadas como tales porque lesionan o ponen en peligro la función

electoral y las instituciones democráticas de representación políti-

ca. Generalmente se prevé que el sujeto activo, quien comete los

delitos, puede ser cualquier persona, funcionarios electorales, fun-

cionarios partidistas, servidores públicos y representantes electos.

Los delitos electorales se sancionan cuando su comisión es dolosa,

es decir, que quien actúa tiene conocimiento de los elementos del

tipo penal, y lo hace voluntariamente, queriendo o aceptando la

realización del hecho descrito por la ley, también se dispone en la

legislación penal, que quien incurre en tal conducta, será merece-

dor de sanciones pecuniarias hasta penas privativas de la libertad.

3. La finalidad de los delitos electorales es la de preser-

var los valores  jurídicos y democráticos como el derecho al voto,

un correcto desarrollo de toda la función electoral, el respeto a la

voluntad popular que significa que partidos políticos y candidatos

no deben hacer uso en sus campañas de fondos provenientes de

actividades ilícitas. Y en consecuencia protege la observación de las

condiciones legales a que se tiene que ajustar la contienda electo-

ral, como la certeza y confiabilidad en los documentos públicos

electorales: el padrón electoral, la credencial para votar y las listas

nominales, entre otros.

4. La condición jurídico–política de los delitos electo-

rales y su regulación, al ser parte esencial de un sistema para la
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protección y garantía del derecho al  sufragio universal como

derecho fundamental, se da cuando éstos quedan reconocidos

en la norma, es decir, cuando forman parte del derecho positi-

vo vigente, ya sea en códigos penales como en el caso de Méxi-

co, o bien en leyes electorales. en el caso de Argentina, (Código

Electoral Nacional) esta condición es rasgo que caracteriza a

una organización política democrática dentro del estado de

derecho, incluyendo el pluralismo político, los procesos para la

elección de los gobernantes hasta su ubicación dentro de la se-

paración de poderes, lo que favorece  la confianza de las insti-

tuciones responsables de su aplicación.

5. En materia de derechos políticos electorales se tiene

acceso a un recurso efectivo a través de un sistema de medios de im-

pugnación, para garantizar los principios de constitucionalidad y le-

galidad de los actos y las resoluciones electorales, tanto en la etapa de

preparación como en el desarrollo y resultados de éstos. en nuestro

país, la función de decidir los conflictos de esta naturaleza se confie-

re a un fuero local, que no forma parte del poder judicial tratándo-

se de los recursos de impugnación derivados de los procesos electo-

rales locales (tribunales electorales); pero se cuenta con un fuero

especializado del poder judicial de la federación, como recurso de

apelación (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

Pero en materia de delitos electorales, son las Procura-

durías de Justicia de la Federación o de los estados, a través de la

Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales

(FEPADE), y de los ministerios públicos, a los cuales corresponde

resolver la situación jurídica del infractor, dependiendo si se trata

de un proceso electoral federal o local, lo que definirá  la compe-

tencia del fuero.

6. Actualizar la legislación electoral sería una buena for-

ma de contribuir a la prevención de los delitos electorales; por ejem-

plo, en el tema de financiamiento y fiscalización de los partidos

políticos, aún cuando sea un problema complejo y difícil, hay que

avanzar en los mecanismos de fiscalización en dos aspectos: pri-

mero, que se establezcan y definan los órganos de control interno,

involucrando y responsabilizando a los afiliados del partido; se-

gundo, que se profundice el control externo, actualmente en ma-

nos de la justicia electoral, que no se ha mostrado del todo eficaz en

la resolución de importantes casos surgidos en nuestro país por co-

rrupción o malos manejos. de aquí que sea imprescindible trans-

parentar la provisión de fondos y de su procedencia.

7. Finalmente, se requiere que avancemos en el fortaleci-

miento de la administración electoral, a través del estableci-

miento de programas para profesionalizar la función pública de

los institutos electorales. No es posible seguir improvisando cuando

los medios para cambiar  existen y nos son favorables. tenemos

una responsabilidad político–jurídica, pero, sobre todo somos de-

positarios de la confianza que nos ha conferido la ciudadanía, para

responder eficazmente con resultados claros e imparciales en todo

proceso electoral.

Los Institutos Electorales no tienen la facultad de iniciar le-

yes, pero sí atribuciones constitucionales que les dan atribuciones

como máxima autoridad en materia electoral para organizar y de-

sarrollar los procesos electorales, lo que les permiten, desde un cri-

terio técnico, proponer ante la autoridad correspondiente, la crea-

ción de una instancia especializada para la atención de los delitos

electorales en las estructuras de las procuradurías y del poder judi-

cial, considerando la experiencia y ventajas  en la atención de los

delitos, como en el caso de la FEPADE.

8. Los delitos, por el hecho de ser electorales, y en bien de su

difusión y conocimiento por parte de la ciudadanía y demás acto-

res políticos, deberían incluirse en los códigos electorales, no

obstante a que la competencia y aplicación estén reguladas por la

legislación penal. Sin embargo, los Institutos Electorales podrían

tratar en sus programas anuales sobre cultura política y educación

cívica, el tema de dichos delitos a fin de coadyuvar  en su preven-

ción, considerando las repercusiones que éstos pueden tener en con-

tra del proceso y de las instituciones electorales.
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Financiamiento a los partidos políticos

a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala dice claramente que los Partidos

Políticos son entidades de interés público, y tienen como fin, promover la participación del pueblo en

la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal como organizaciones de

ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio de poder publico.

También contempla que los partidos políticos deberán contar con los elementos necesarios

para sus actividades tendientes a su consolidación orgánica y a la obtención del voto.

Son claros los objetivos que se persiguen dentro de cada uno de los institutos políticos y que,

para cada actividad que ejerzan ellos deberán percibir la prerrogativa correspondiente otorgada por

los organismos administrativos.

Los organismos administrativos tienen la responsabilidad de vigilar bajo los principios de lega-

lidad, certeza, profesionalismo, imparcialidad objetividad y equidad.

El régimen de financiamiento de los partidos políticos es:

• El financiamiento público

• Financiamiento por la  militancia

• Financiamiento de simpatizantes

• Autofinanciamiento y

• El financiamiento por rendimientos financieros.

Estas organizaciones administrativas se establecen en representación de los ciudadanos y son

el garante, el que provee y administra esos recurso.

   Si partimos de la premisa que las prerrogativas otorgadas a los partidos políticos  provienen

de los impuestos y que cada impuesto es aportado por cada uno de los ciudadanos, para el sosteni-

miento entre otras cosas de las actividades de cada partido político ya sea para gasto ordinario o para

gastos de campaña en su caso; hablaríamos también de la obligación que cada partido político tiene

L

Consejera del Instituto Electoral
de Tlaxcala

/Beatriz E. Carpintero Mendivil

2 Fiscalización de los recursos de los partidos políticos2 Fiscalización de los recursos de los partidos políticos
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de informar a cada uno de los ciudadanos, en que se ha destinado

los recursos que se les otorgan.

Es por ello que se tiene que llevar una vigilancia y un control

más estricto en este sentido, para evitar el desvío de recursos, la

manipulación electoral, la compra del voto, las aportaciones de ori-

gen extranjero y de dependencias gubernamentales.

Otro punto también preocupante, es lo que pasa actualmente

con los partidos políticos que pierde su registro como tales y que no

hay forma de requerirles sus activos, la pregunta sería ¿qué pasa

con todos los recursos y bienes materiales acumulados durante su

vida como partido político?.

Propuestas

• El informe parcial de campaña deberá ser presentado al termino

de la elección.

• Los partidos políticos deberán tener un órgano interno en-

cargado de la obtención y administración de sus recursos

generales y de campaña.

• Deberán avisar al Consejo General el nombre de  los encar-

gados o del encargado de presentar dichos informes del ori-

gen y monto de sus recursos.

• Dentro del Consejo General se nombrará a una Comisión

de Fiscalización, dicha comisión será la encargada de su-

pervisar, analizar y de recabar información para vigilar el

pleno uso de las prerrogativas que se les otorgan a los par-

tidos políticos.

• Está Comisión tendrá la facultad de vigilar el recurso y de que

rinda un informe detallado respecto de sus ingresos y egresos.

• Los partidos políticos deberán presentar ante el Consejo Ge-

neral los informes de origen y monto de los ingresos, di-

chos informes deberán estar acompañados de lo siguiente:

balanza de comprobación, estados financieros y concilia-

ciones bancarias.

• Los partidos políticos deberán llevar un registro contable de

las aportaciones que haga cada simpatizante o militante

debidamente registrado.

• El área responsable de la administración financiera de los

partidos políticos deberá llevar un sistema contable trans-

parente y presentara los estados financieros e informes con

lo anexos que deben rendirse conforme a los lineamientos

establecidos por el Consejo General.

• Los titulares del área responsable de la función de adminis-

tración financiera notificaran por escrito a los candidatos

postulados por el partido su obligación de proporcionar

relación de gastos erogados de ingresos obtenidos para la

realización de sus campañas.

• Los partidos políticos tendrán la obligación de llevar un

registro contable de adquisiciones de muebles e inmuebles

así como un inventario físico; estos deberán de contabili-

zarse en un activo fijo.

• Los partidos políticos tendrán la obligación de conservar su

registros contable por lo menos cuatro años en su poder.

• Las aportaciones en dinero que realice cada persona física

será del 1% y para persona moral del 3% del monto total

del financiamiento publico otorgado al partido de que se

trate.

• En el informe anual serán reportados los ingresos totales y

los gastos ordinarios que cada partido político haya reali-

zado durante el ejercicio, objeto del informe.

• Los informes de campaña deberán presentarse por los par-

tidos políticos por cada una de las campañas de las eleccio-

nes respectivas, informando los gastos que el partido políti-

co y el candidato hayan realizado.

• La comisión de fiscalización  contara con cuarenta días

para revisar los informes anuales.

• La comisión de fiscalización , contara con veinte días para

la revisión de los informes finales de campaña.

• La comisión de fiscalización tendrá la facultad de solicitar

a los órganos responsables del financiamiento la documen-

tación para comprobar la veracidad de lo reportado por los

partidos políticos realizando para ello las compulsas nece-

sarias para comprobar la veracidad de lo reportado..

• Las prerrogativas otorgadas a cada partido político se

ministraran mensualmente así como se evitará otorgar

adelantos o prestamos..

• Las aportaciones en dinero que reciba cada partido político

deberán registrarse en recibos foliados en los que se harán

constar los datos de identificación de lo aportado.

• En el Consejo General  se presentara el dictamen y proyecto

de resolución que haya formulado la comisión de fiscali-

zación, en dicho proyecto se integrarán las sanciones co-

rrespondientes.

• La comisión de fiscalización en todo momento estará

facultada para proponer ante el pleno del Consejo
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lineamientos, bases, modificaciones a su reglamento inter-

no de revisión.

• Ordenar como Consejo General revisiones directamente o a

través de terceros a las finanzas de los partidos políticos.

• Presentar al pleno del Consejo General el informe de dichas

auditorias, así como de las irregularidades que hubiesen

incurrido los partidos políticos dentro de su administra-

ción interna.

• La revisión de los ingresos y egresos de cada partido político

estará apoyada por la Dirección Administrativa del Instituto.

• Dicha revisión quedará a satisfacción del Consejo General y

de la comisión de fiscalización.

• Los partidos políticos tienen la obligación de pagar  im-

puestos y derechos federales y estatales.

• Los partidos políticos se sujetarán y  cumplirán  régimen

fiscal vigente.
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Fiscalización del financiamiento público

a los partidos políticos en México

Consejero del Instituto Electoral
del Estado de Yucatán

/Luis Felipe Cervantes González

ntroducción

Los órganos electorales estatales son instituciones determinantes en la transición democrática del

país y también en el desarrollo de la vida política de los partidos políticos, logrando a través de la

unión de sus esfuerzos de colaboración  una mejor convivencia de todos los actores políticos.

La fiscalización de los recursos de los partidos políticos siempre será  un tema del que surjan

múltiples controversias, pero también surgirán puntos de acuerdo y conveniencia, que permitirán

establecer sistemas de control financiero que puedan ser:

a)Una herramienta de trabajo para los partidos políticos y los organismos electorales;

b)Un método de transparencia para los medios de comunicación.

c) Finalmente, y de manera preponderante como objeto de análisis y reflexión para los ciuda-

danos que conforman el electorado, a fin de lograr su confianza.

Antecedentes

Toda ley electoral, para cumplir con sus principios básicos de certeza, legalidad, independencia, im-

parcialidad y objetividad, debe considerar  el financiamiento que se otorga a los partidos políticos

como punto de partida económico del actuar de cada uno, y en consecuencia, incorporar dentro de su

norma un sistema eficiente de fiscalización que permita transparentar la aplicación de estos  recursos.

 El financiamiento público a los partidos políticos en México inicia a partir de 1980 cuando por

primera ocasión la legislación federal y estatal los considera, surgiendo la posibilidad de otorgar la

facultad de fiscalización hacia los partidos políticos en la correcta aplicación del referido

financiamiento.

I
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Así, haciendo una breve referencia en 1987 se consagra por

primera vez el derecho al financiamiento  público,  estableciéndose

básicamente:

• 50% de acuerdo con el número de votos alcanzados.

• 50% en atención al número de diputados federales.

• No tenían derecho a financiamiento  los partidos que no

hubiesen obtenido el 1.5% de la votación nacional.

• Los partidos políticos debían justificar anualmente el em-

pleo del financiamiento recibido.

En 1989 por su parte se introducen cuatro modalidades de

financiamiento público:

• Por actividad electoral

• Por actividades generales.

• Por actividades específicas.

• Por subrogación de estado.

En 1993:

• Se establece el financiamiento privado.

• Se considera otorgar financiamiento a los partidos que hu-

biesen obtenido su registro a la última elección

• Se enumeran a las instancias que no pueden hacer aporta-

ciones a los partidos políticos

• Se prescribe a los partidos políticos contar con un órgano

interno responsable de su patrimonio y recursos financieros

• Se fija  la prohibición de aportaciones de personas no iden-

tificadas.

• Se establecen límites al  financiamiento otorgado por sim-

patizantes

• Se obliga a los partidos a presentar informes anuales y de

campaña.

• Se proponen lineamientos administrativos para sus ingre-

sos y gastos.

En 1996:

• Prevalencia del  financiamiento público

• Mayor equidad en la distribución del financiamiento

Posteriormente, la reforma constitucional de 1996 ocasionó

diversas reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimien-

tos Electorales (COFIPE) , al considerarse en la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos que dicha ley electoral sería la

encargada de fijar los criterios para determinar:

a) Los límites a los gastos de los partidos políticos en campaña.

b) Los montos máximos para aportaciones de simpatizantes.

c) Los procedimientos de control y vigilancia del origen y des-

tino de los recursos.

d) Las sanciones respectivas.

Es así como a nivel federal, el IFE considera una Comisión de

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupacio-

nes Políticas, mediante la cual se vigila que los partidos políticos

respeten los ordenamientos en la materia:

1. El reglamento que establece los lineamientos, formatos, ins-

tructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora,  apli-

cables a los partidos políticos nacionales en el registro de

sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes

(aprobado en 1998), y,

2. El reglamento que establece los lineamientos, formatos e

instructivos aplicables a partidos políticos nacionales que

formen coaliciones, en el registro de sus ingresos y egresos

y en la presentación de sus informes (aprobado en 1999),

ambos con diversas modificaciones posteriores.

Sin embargo, resulta necesario precisar, que en la actualidad

no todas las entidades federativas de nuestro país cuentan con un

sistema de fiscalización para los recursos asignados a los partidos

políticos, dificultándose la supervisión de los mismos por parte de

los organismos electorales estatales.

Por ejemplo, el Código Electoral del Estado de Yucatán con-

tiene en sólo un capítulo toda la normatividad relativa al

financiamiento público a los partidos políticos, y  tan sólo en cua-

tro artículos,  pretende establecer toda la generalidad de este otor-

gamiento y su fiscalización sin mayores reglas o lineamientos es-

pecíficos.

Desarrollo

Por tanto, los organismos electorales estatales se han encontrado

con grandes obstáculos a vencer: en primer término, la carencia de

facultades en sus Códigos Electorales Estatales o lo limitado de las
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mismas; en segundo término,  el aparente desinterés del legislador

de modificar, adicionar o corregir esta facultad, ya que los Congre-

sos Estatales integrados por los diputados locales, pueden resultar

también a la vez juez y parte en este proceso de aplicación.

Por otra parte, diversos organismos no gubernamentales a

nivel internacional se han dedicado a desarrollar proyectos muy

valiosos en el que se comparan variadas fuentes de información a

fin de determinar métodos de regulación para el financiamiento

público y privado, tal es el caso, del proyecto que el Instituto Inter-

nacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) pre-

sentará a fines de junio de este año.

Asimismo, los Institutos Electorales, depositarios de la autori-

dad electoral y responsables del ejercicio de la función estatal de

organizar las elecciones con la función de propiciar la participa-

ción de todos los ciudadanos en dichas  elecciones, debemos unir

esfuerzos para analizar, evaluar y proponer lineamientos homogé-

neos en la medida de lo legalmente posible, que permitan estable-

cer un proceso general de fiscalización considerando cuando me-

nos las siguientes etapas:

1. Entrega y recepción periódica de informes y documenta-

ción soporte.

2.  Solicitud de documentación comprobatoria, en el caso de

omitirse.

3. Período de revisión bajo el esquema de gabinete.

4. Facultades para efectuar revisiones  en el curso de las ope-

raciones.

5. Dictamen preliminar de la comisión (si la hubiere) o del

Consejo Electoral Estatal.

6. Período de aclaraciones e inconformidades por parte de los

partidos políticos.

7. Dictamen definitivo o consolidado.

8. Presentación ante el Pleno del Consejo Electoral Estatal del

Dictamen Definitivo, así como de las propuestas de sancio-

nes, si las hubiere.

Un aspecto muy importante, es establecer con claridad los

objetivos del sistema de fiscalización, señalando por ejemplo: el

control de los gastos de campaña, la transparencia, la lucha contra

la corrupción y la injusticia, la promoción de la equidad en la com-

petencia electoral, la seguridad jurídica, el fortalecimiento de los

partidos políticos, el fomento de la participación ciudadana, y el

actuar oportuno de la autoridad electoral.

Aspecto fundamental primeramente será el que los partidos

cuenten dentro de sus estructuras administrativas con sistemas de

información eficientes que mantengan oportunamente los regis-

tros de sus actividades económicas.

Es así como después de plantear la importante necesidad de

compartir nuestros esfuerzos en materia de fiscalización,  conside-

ro las siguientes propuestas.

Propuestas

En general establecer una guía de lineamientos, formatos e instructi-

vos que deberán ser utilizados por los partidos políticos en la presen-

tación de sus informes financieros, que básicamente incluyan:

 • Registro contable de todos los recursos, incluidos los apor-

tados por los militantes.

• Depósito de ingresos en cuentas de cheques

• Demostración de que cuentan con una estructura

organizacional con manual de operaciones, sistemas de in-

formación, etc.

• Soporte documental con comprobantes fiscales

• Uso de un catalogo de cuentas y guía contabilizadora.

• Tratamiento por separado del gasto corriente con relación

a los gastos de campaña

• Elaboración y presentación de informes financieros de sus

operaciones.

• Establecimiento de procedimientos y reglas para la presen-

tación y revisión de los informes.

• Dictamen emitido por los institutos

• Considerando su trascendencia en la vida política del país,

solicitar ante los Colegios de Profesionistas en materia de

contaduría su evaluación para determinar la posibilidad

de la emisión de principios contables, reglas o criterios nor-

mativos similares a otros pronunciamientos emitidos, como

los de la contabilidad gubernamental, a fin de hacer mas

objetivo los  mecanismos de revisión al crearse un marco

normativo único.

Para lo cual también se propone:

1. Programar reuniones semestrales de las comisiones de fiscaliza-

ción y sus homólogos de los organismos electorales de todas enti-
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dades federativas, que permita el análisis de casos e intercambio de

opiniones, incluso considerando organizarlas trimestralmente por

regiones del país.

2. Suscribir convenios de colaboración entre todos los Insti-

tutos Electorales Estatales, que permitan enriquecer los programas

de fiscalización del financiamiento público de los partidos políti-

cos nacionales y estatales.

3. Auxiliar  los intercambios ínter institutos con sistemas de

información especial, vía Internet, que faciliten la comunicación y

la hagan consistente y expedita.

4. Fomentar el análisis de leyes y reglamentos en materia

electoral estatal que ofrezcan de manera objetiva, enfoques para

subsanar las deficiencias legales.

5.  Incluir en estas actividades, la participación de organis-

mos no gubernamentales, como a los Colegios de Profesionistas en

materia fiscal-contable, ya mencionados.

6. Desarrollar actividades permanentes para la capacitación

en materia fiscal–electoral tanto para los integrantes de los Insti-

tutos Electorales Estatales, como para los integrantes de los parti-

dos políticos que se encuentren en el área fiscal-contable de estas

agrupaciones políticas, a fin de eficientar el cumplimiento de los

lineamientos en la fiscalización del financiamiento público de los

partidos políticos.

Resumen Ejecutivo

Los órganos electorales estatales son instituciones determinantes

en la transición democrática del país y en los partidos políticos.

Existe institucionalmente un financiamiento público a los

partidos políticos, que a pesar de toda la normatividad federal y

estatal existente carece en su mayoría de los mecanismos adecua-

dos para su correcta fiscalización, generando desconfianza en la

sociedad e inseguridad jurídica a los actores políticos.

El financiamiento público a los partidos en México es sin duda

hoy,  el punto de partida económico en el actuar de cada uno de

ellos, por lo se hace indispensable desarrollar y establecer un siste-

ma eficiente de fiscalización.

Desde el año de 1980 cuando inicia el financiamiento públi-

co a los partidos se han ido desarrollando  diversas modalidades,

así como principalmente,  los derechos y obligaciones para su ejer-

cicio, sin grandes avances en materia de fiscalización.

No obstante, a nivel federal el IFE ya considera una Comisión de

Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones

políticas, vigilando dentro de su reglamentación la aplicación de los

ingresos y egresos con los lineamientos que dicho marco establece,

así como también,  cuando los partidos forman coaliciones.

Sin embargo todavía no se ha logrado reglamentar al respec-

to en la mayoría de los estados. El Código Electoral del Estado de

Yucatán contiene en cuatro artículos toda la normatividad relativa

al financiamiento a los partidos y su fiscalización.

Por lo tanto a fin de lograrse objetivos como los de obtener el

control de los gastos de campaña, la transparencia, equidad en la

competencia electoral,  seguridad jurídica,  el fortalecimiento de

los partidos, el fomento de la participación  ciudadana y facilitar la

actuación objetiva de la autoridad electoral es necesario avanzar

en los sistemas de fiscalización.
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Financiamiento de los partidos políticos

y su debida fiscalización

Consejero del Instituto Electoral
del Estado de Puebla

/Miguel Ángel Flores Muñoz

ntroducción

Quisiera comenzar esta exposición parafraseando a William Shakespeare: “Primero mi temor, des-

pués mi saludo y por último mi discurso”. En nuestro país, y concretamente en el ámbito de la

ciencia política, existen conceptos que son inseparables, un par de ellos se refiere a los conceptos

democracia y financiamiento.

El tema que abordaré es el referente al financiamiento de los partidos políticos y su debida

fiscalización, sin embargo, es necesario que previamente se comente un poco respecto de la demo-

cracia, este concepto que nos llena de entusiasmo, sabemos de su origen griego en donde algunos

consideraban el azar, como la forma más democrática posible. Porque ¿Si se concibe que en una

comunidad todos son iguales, cómo elegir de entre los iguales a aquellos que gobernaran? .

Para poder decidir entonces, quienes deberían de ostentar los cargos, el azar, podría satisfacer el

conflicto de la elección.

La democracia ha sido defendida y criticada, por muchas de las luminarias intelectuales que a

lo largo de la historia han existido, o existen en nuestro globo terráqueo... y en mi opinión sobre este

multicitado concepto surge la cuestión: ¿De que democracia hablamos?

¿De la democracia como régimen político?

¿De la democracia como estructura social?

¿O de la democracia como estructura económica?

Superado este problema, debemos considerar entonces, que la esencia de la democracia es la

igualdad, mediante el uso de la política como elemento de paz y armonía, en sana convivencia y

tolerancia en busca de mejores condiciones de vida y felicidad social.

En México, todos somos iguales ante la ley y, referente a los derechos políticos, existen una serie

de presupuestos legales, que un individuo debe cumplir, antes de poder ejercer cualquiera de sus dos

I
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derechos políticos primordiales: el de votar, y de ser votado.

Así, sufragio y elegibildad son otro par de conceptos inse-

parables:

“Yo tengo derecho de sufragar, dado que cumplo con todos

los requisitos que la ley me exige, sin embargo, para que mi facul-

tad sea efectiva, debe haber un abanico de posibilidades, sobre las

cuales pueda volcar mi ejercicio de elección, un conjunto diverso

de opciones que me permitan, que alguna de esas ofertas políticas

sea acorde con la ideología con la que me identifique... es por esta

circunstancia que surge en el país el régimen de partidos políticos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establece en el artículo 41, las bases por las cuales, el pueblo ejerce

su soberanía a través de los poderes ejecutivo y legislativo...

Es en este mismo artículo, donde se da el reconocimiento a

los partidos políticos como entidades de interés público y monopo-

lizadoras del acceso a los puestos de elección  popular.

Sin embargo, no siempre los partidos políticos han tenido este

carácter, no es sino hasta el año de 1977, cuando el multicitado

Artículo, el cual había permanecido inalterado desde 1917, estable-

ce el régimen de partidos y el reconocimiento de estos, decíamos,

como entidades de interés público.

Ahora bien, ¿Porqué si los partidos políticos son organizaciones

privadas, se les reconoce su calidad de entidades de interés público?

Por una razón tan sencilla, pero de un peso contundente,

porque los partidos políticos, son instituciones de naturaleza cons-

titucional para que los ciudadanos ejerzan la soberanía del pueblo,

son por tanto instrumentos de la democracia, que si bien por su

propia ideología son diferentes entre si, deben de tener un factor

que les sea común, que resume tener o detentar las mismas

condiciones de competencia, es decir, que sean fomentadas las

condiciones que permitan, una competencia real y efectiva entre

las diferentes posturas ideológicas constituidas, para así, acceder al

poder.

Esta exigencia de condición de igualdad, tuvo su clímax al-

rededor de 1977, cuando en nuestro país, se dieron una cantidad

enorme de manifestaciones de grupos sindicales, agrarios y estu-

diantiles...

El país estaba politizándose enormemente, y los instrumen-

tos de competitividad electoral, no eran capaces de encausar esa

energía nacional...

Fue en ese año, en el que a los partidos políticos se les recono-

ce como entidades de interés público, pero fue hasta el año de 1986,

en el que se estipula claramente la forma, como los partidos políti-

cos tendrían acceso al financiamiento público, se establece el fac-

tor de “costo mínimo de campaña para diputado”.

Los cálculos de la aplicación de dicho factor, proporcionaban

una “x” cantidad, la cual, se distribuía proporcionalmente al nú-

mero de votos, que cada partido había obtenido en el proceso elec-

toral federal inmediato anterior.

Hay un dicho vulgar que dice: “Dinero llama dinero”,

traspolando éste al ámbito electoral, los partidos políticos que más

votos habían obtenido, tenían la posibilidad de obtener la mayor

parte del financiamiento público, lo que permitía que estuvieran

en mejores posibilidades de llevar a cabo una campaña, lo que se

traducía en buena medida en conseguir nuevamente el triunfo y

así se continuaba en un circulo vicioso...

Definitivamente, la reforma electoral de 1986, si bien fue un

paso importante en la consolidación de la democracia, no permitía

las condiciones de igualdad en la competencia real para conquis-

tar el sufragio.

Es en el año de 1989, cuando se consolida la Democracia en

México mediante la creación del Instituto Federal Electoral, del

Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales,

Así como del establecimiento de 3 modalidades de financia-

miento público a los partidos políticos, me estoy refiriendo:

al Financiamiento por actividades generales,

el Financiamiento por actividades específicas y

el Financiamiento para gastos de campaña.

El financiamiento público, en el ámbito mundial, se entrega

a los partidos políticos de conformidad a 4 criterios principales:

1. Igualitario, independientemente del tamaño del partido y

su desempeño electoral previo.

2. De conformidad con los resultados de la elección previa,

3. Con motivo de su representación parlamentaria actual, y

4. Por el número de candidatos presentados en una elección

en curso.

Con base a estos criterios, el EPIC (Colección Informativa so-

bre Procesos Electorales), presentó un estudio comparativo de cua-

les son los países que adoptan cada uno de esos sistemas de finan-

ciamiento, de tal suerte que en países como:
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Suiza Chile Croacia Hungría

Camboya Lesotho Letonia México

Panamá Eslovaquia Ucrania

Chile Costa Rica Cabo Verde República Checa

Alemania Dinamarca España Francia

Guatemala Croacia Irlanda República de Corea

Lituania México Namibia Nicaragua

Noruega Panamá Polonia Suecia

El Salvador Turquía Uruguay Zimbabwe

El financiamiento público que los partidos políticos reciben está determinado por el resultado que

cada instituto político haya conseguido en los comicios electorales inmediatos anteriores.

y Herzegovina
BelarúsAlbania Armenia Bosnia

y Herzegovina
BélgicaBosniaAustriaAlbania

El financiamiento público es igualitario, independientemente del tamaño del partido y su desempeño

electoral previo.

Para el caso de:



96
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

Por otra parte, en países como:

The EPIC Projects is a joint endeavour of

IIDEA UNDP IFES

Pero existen otros países en los que el financiamiento público está determinado de conformidad con

su representación parlamentaria actual. En este caso se encuentran:

Los partidos políticos contendientes en un proceso electoral reciben el financiamiento del estado, de

conformidad con el número de candidatos que registren en los comicios.

Copyright, 2002 IIDEA, UNDP, IFES.

Webmaster: admin(a)epicproject.org last update: Monday, January 13, 2003 at 8:41:17 AM

En México:

Se establece el financiamiento público, que debe prevalecer sobre otros tipos de financiamiento, y que

deberá ser para:

a) El sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes;

b) Las actividades tendientes a la obtención del voto; y

c) El acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación.

Albania

Islandia

Países Bajos

Eslovaquia

Burkina Faso

Italia

Noruega

 Sudáfrica

Francia

República de Corea

Portugal

Hungría

Lesotho

Seychelles

Canadá Hungría Lesotho Portugal
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Y el financiamiento privado, que no será mayor al 50 % del

financiamiento público que le corresponda a cada partido políti-

co, y que podrá provenir de:

a) Militantes;

b) Simpatizantes;

c) Autofinanciamiento; y

d) Rendimientos financieros, fondos o fideicomisos consti-

tuidos como inversiones por los propios partidos políticos.

Tal disposición señala el régimen del financiamiento de los

partidos y los constriñe a dos:

a) financiamiento público y

b) financiamiento privado.

La teoría y práctica, reconocen el financiamiento privado, el

público y mixto, el público es el realizado por el Estado, el privado

por los particulares y el mixto es el realizado por los particulares y

el estado, consecuentemente la disposición al aceptar el

financiamiento público y privado se inclina por la teoría mixta del

financiamiento.

a) Del financiamiento público.- Es la aportación que otorga

el Estado a los partidos políticos como entidades de interés público,

para el desarrollo y promoción de sus actividades en la vida polí-

tica de la ENTIDAD, la obtención del voto y el acceso equitativo a

los medios de comunicación, cuya determinación y distribu-

ción compete al CONSEJO GENERAL En términos de lo dispuesto por el

Código.

b) Del financiamiento privado.- Son las aportaciones de re-

cursos económicos o en especie, que no provienen del erario públi-

co y que los partidos políticos perciben de sus militantes, de simpa-

tizantes o por sus propios medios, para el desarrollo, promoción y

fortalecimiento de sus actividades

Por tanto el financiamiento privado se organiza en cuatro

aspectos:

1. por sus militantes.

2. procedente de simpatizantes.

3. autofinanciamiento.

4. financiamiento por rendimientos financieros, detallando

cada especie.

Los partidos políticos, bajo ninguna circunstancia, podrán

aceptar aportaciones o donativos, sea en dinero o en especie, por sí

o por interpósita persona de:

I. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial y los Ayunta-

mientos;

II. Las dependencias, entidades u organismos de la administra-

ción, pública del Gobierno Federal, Estatal, Municipal, cen-

tralizadas o paraestatales y en general todos aquellos orga-

nismos o instituciones que ejerzan fondos públicos;

III. Las personas físicas o jurídicas extranjeras;

IV. Los partidos políticos extranjeros;

V. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

VI. Los ministros de culto y las asociaciones religiosas; y

VII. Las empresas mexicanos de carácter mercantil, así como

aquéllas cuyo objeto social sea la realización de juegos de

azar.

Esta prohibición se entiende, porque el legislador quiere que

los partidos políticos conserven su independencia, de tal forma que

no acepta que reciban recursos de ninguna especie, además de que

el financiamiento público y privado que se autoriza, constituye la

bolsa suficiente, para que los partidos políticos, realicen sus activi-

dades y promuevan sus fines.

Se prohíbe que los partidos políticos, acepten aportaciones

anónimas superiores a 5 días de salario mínimo general vigente en

el Estado.

Igualmente queda prohibido a los partidos políticos, contra-

tar créditos de la Banca de Desarrollo para el financiamiento de sus

actividades.

Esta prohibición se fundamenta, en que la fuente de recursos

de los partidos políticos debe ser conocida, sin que exista sospecha

que algún interesado nacional o extranjero y valiéndose del anoni-

mato, pudiera canalizar dinero ilegal para el fomento del partido

político, en esa virtud se prohíben las aportaciones anónimas y su-

periores a 5 días de salario mínimo.

La prohibición de los partidos políticos de contratar créditos

de la banca de desarrollo, asimismo se entiende porque la Banca de

Desarrollo tiene otra finalidad, creación de riqueza, que no es la

misma que la de los partidos políticos.
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Fiscalización

Para hacer más simple este concepto puntualizo una primera idea:

lo general debe prevalecer a lo particular, la probidad de quien pro-

testa un mandato debe ser cumplida en su totalidad, nunca rebasar

los limites del deber ser, por lo tanto es mi deber reflexionar en

algunos cuestionamientos:

¿Hasta donde llega el cometido de la fiscalización a los parti-

dos políticos? ¿Cual es el objeto? Y por último

¿Tenemos las facultades y herramientas legales necesarias?.

Por el momento enfocaré brevemente las funciones conferi-

das, así como las actividades que realiza el Consejo General, me-

diante la comisión de fiscalización establecida en Ley.

Si bien es cierto, que los Funcionarios Públicos, deben admi-

nistrar de forma clara el erario público, no pueden ni deben dispo-

ner de él sin responsabilidad, sino deben gobernar con apego a la

Leyes.

Los partidos políticos, como entes de interés público ganan

legitimidad y confianza, mientras más transparentes sean, la evo-

lución del sistema político mexicano, demanda transparencia en

la información precisa y comprobable de la administración del

financiamiento público, tiende a ser derecho fundamental para el

ciudadano, y una obligación para sus representantes.

Debe corresponder a la confianza otorgada por los partidos

políticos, así como instrumentos fiscalizadores, transparentando

unos y otros sus cometidos, como sus mecanismos de un sistema

armónico, reportar sus actos ante los ciudadanos, y permitan que

éstos puedan “monitorear’’ el desempeño de todos.

Requiriéndose el acceso libre y público, para que todo ciuda-

dano, organización o partido político, pueda detectar irregularida-

des. Con procedimientos (fast track) rápidos de vigilancia involu-

crando con poder para denunciar y detonar, mecanismos legales

de rendición de cuentas.

Un sistema eficiente de rendición de cuentas requiere trans-

parencia total.

La responsabilidad de los votantes, va más allá de emitir su

voto cada 3 o 6 años.

Su participación para exigir cuentas, es indispensable para

que nuestra democracia electoral, sea a la vez una democracia

gobernable, y que resuelva los problemas cotidianos de la pobla-

ción, afirma el doctor Ugalde.

El uso del término, “rendición de cuentas” se ha incrementado

notoriamente en México durante los últimos años, aunque no siem-

pre con precisión conceptual, ni con claridad sobre sus mecanis-

mos y alcances.

Desde la época del Congreso Constituyente de 1917 se usa “ren-

dir cuentas,’’ para denotar la obligación de los gobernantes de in-

formar sobre sus actos y decisiones; sin embargo, el término fue

poco utilizado por políticos y académicos hasta hace algunos años.

Parte de la explicación reside, en que a pesar de que la Cons-

titución establece un sistema de pesos, contrapesos y rendición de

cuentas, en la práctica rendir cuentas, no fue una prioridad de los

gobiernos posrevolucionarios ni una exigencia de la sociedad.

Con el advenimiento de la competitividad electoral, de los

gobiernos divididos y de la alternancia, rendir cuentas se ha vuelto

una prioridad de los gobiernos, de los congresos y de amplios secto-

res de la sociedad.

En consecuencia, el concepto que ocupa este trabajo se ha

popularizado como término cotidiano del vocabulario de políticos,

periodistas, académicos y sociedad en general.

Propuesta

Reglas claras a partir de una cultura democrática, que permita que

la fiscalización se realice con grandes facultades hacendarias,

Un catalogo de sanciones,

Y una ley de partidos políticos con las reformas constitucio-

nales que determinen la practica judicial necesaria.

La causa general debe prevalecer sobre la particular, el

famosísimo secreto bancario, amigos de fox, el Pemex gate, que no

permite ningún avance en los procesos de calidad y transparencia,

avances sin duda en camino como el código electoral pero:

–Falta un código procesal electoral, una ley orgánica del ins-

tituto electoral, el registro estatal electoral de donantes (económi-

cos para partidos políticos), actualizar los delitos electorales, inde-

pendientes u autónomos que cubran todas las expectativas,

–Debe hacerse en forma eficaz y eficiente, y de acuerdo con la

legislación aplicable, con los objetivos y metas de los Programas

Operativos Anuales, y con las normas y procedimientos adminis-

trativos establecidos, respecto a los ingresos, el gasto público y el

patrimonio del partido político, que es objetivo principal.
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ntroducción

Con el naciente fortalecimiento de los órganos electorales a lo largo y ancho de nuestro país los

partidos políticos se han tenido que adaptar a nuevas reglas en materia electoral, pues al crearse en

la mayor parte de las entidades federativas órganos electorales dotados en general de autonomía,

personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objetivo fundamental de organizar las elecciones

locales, se han creado dos esferas de competencia en materia electoral que realizan tareas similares

de manera paralela. Esto ha permitido que algunos estados desarrollen nuevas formas de garantizar

eficientemente las laboras electorales, el caso que en especifico vamos a abordar es en materia de

fiscalización de partidos políticos en donde se ha desatado una oleada de reformas en varios estados

de la república mexicana diversificando con ello los criterios de fiscalización, por lo que en la actua-

lidad se pueden encontrar diferencias marcadas ente un Estado y otro.

A nivel nacional se han logrando avances sin precedentes en materia de fiscalización, que de

manera práctica no son fácilmente aplicables por los organismos electoral estatales.

Ahora bien a continuación trataremos de analizar un hecho recurrente en los estados, siendo

las áreas de fiscalización de partidos políticos de cada órgano electoral, las directamente involucradas

en encontrar la solución de acuerdo a su marco legal vigente. El planteamiento es muy sencillo,

cómo verificar que los partidos políticos nacionales envíen recursos a los estados de la república y

viceversa sin que se rebasen los límites establecidos por las normas locales y federales. Cuestión que

se complica al saber que la fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos nacionales

se hace por separado, por un lado en cada uno de los Estados y por otro ámbito de competencia y con

reglas distintas por el IFE. Pero la intención de poner este tema en discusión es tratar de encontrar

una solución.

Problemática sobre la fiscalización

de los partidos políticos nacionales

I

Consejero del Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana de Coahuila

/Onésimo Flores Rodríguez
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Antecedentes

Sin duda hablar del pasado reciente en nuestra nación en lo que se

refiere a los partidos políticos sería materia no sólo de una ponencia

en particular, sino de un estudio extenso, por lo que en particular a

pesar de los avances significativos logrados, tenemos una agenda aún

inconclusa, y se está muy lejos de contar con sistemas adecuados de

fiscalización de partidos políticos, si bien, no se cuenta con los meca-

nismos eficientes y eficaces de control y fiscalización. Pero las expe-

riencias de algunos casos en particular muestran deficiencias que

pueden constituir un buen punto de referencia para otras con

rezagos notables.

En esta ponencia se destaca la necesidad de poner como tema

central en el ámbito del financiamiento y fiscalización de campa-

ñas electorales y partidos políticos el hecho de que debe haber coor-

dinación entre el Instituto Federal Electoral y los diferentes orga-

nismos electorales estatales. Al analizar el tema, debe señalarse que

por momentos puede haber un conflicto de competencia entre los

ámbitos estatales y federal, sobre todo en la fiscalización de parti-

dos políticos y campañas electorales, en algunos casos  puede olvi-

darse que éste es un problema complejo y difícil.

El avance en los mecanismos de fiscalización no es mayor en

atención  a que la adopción de las normas legales relacionadas está

en manos de los propios actores: los partidos políticos a través de

sus legisladores. Por lo tanto, es importante hacer énfasis en que la

transparencia en el uso de los recursos de los partidos políticos sólo

podrá lograrse partiendo del diseño de un sistema sencillo, efectivo

y realista, pero de aplicación estricta, que sea menos prohibitivo y

más fiscalizador (las prohibiciones no han sido efectivas en nin-

gún lugar del mundo), y asegurando un ejercicio de conciencia

crítica, así como la participación de la sociedad civil en la fiscaliza-

ción del uso de dichos recursos.

En materia de fiscalización tendremos que recordar que la

primera controversia no es la manera de vigilar  el ejercicio de los

recursos, la primera decisión, en su tiempo, fue si el Estado debía o

no dar recursos públicos a los partidos políticos, después se empezó

a regular la manera en que se debía fiscalizar esos recursos.

Desarrollo del Tema

El tema no tendría mayor problema de existir transparencia plena

de todos los recursos que recibe un partido político, pero eso no

sucede en la práctica como algo posible a corto plazo, mas el sen-

dero se está andando, y  falta mucho camino por recorrer, es por

ello que cuando un Partido político recibe recursos públicos del

órgano electoral estatal y del federal, entonces ¿quién debe fiscali-

zar? o mejor dicho, ¿qué fiscalizará cada órgano?. Si en la legisla-

ción estatal se prevé que el partido político tiene derecho a  deter-

minada cantidad de financiamiento, es claro que todos los demás

partidos políticos de la entidad recibirán una cantidad  similar, asig-

nada con reglas que garantizan la equidad. Pero ¿qué sucede cuando

al partido político nacional con registro estatal,  la entidad federativa

le asigna una cantidad determinada y por tener ese partido el ca-

rácter de nacional también recibe otra cantidad adicional por parte

de su dirigencia nacional?, entonces es obvio que alguna parte del

recurso federal será aplicado o entregado al partido en la entidad

federativa por parte de la dirigencia estatal, por lo que estará obte-

niendo un ingreso extraordinario a asignado en un principio.

Con ello se deja en estado de inequidad a los demás partidos

con registro estatal, sin embargo en ello no estriba todo el proble-

ma, el cual  comienza al intentar fiscalizar de manera separada los

recursos recibidos. Por un lado el órgano electoral local fiscaliza

los recursos que le entrega al partido y, por el otro lado el IFE a su

vez hace lo propio. Aquí surge la pregunta de ¿cómo se revisa un

solo patrimonio de forma independiente?, o bien ¿se separa de

manera temporal o sólo se estará revisando en forma parcial? y

es en donde se presenta la confusión de no saber con exactitud

cuánto recurso publico y privado manejan en realidad los parti-

dos políticos.

Propuestas

Establecer mecanismos conjuntos de fiscalización entre el Insti-

tuto Federal Electoral y los organismos estatales electorales que

consideren la revisión del financiamiento público de actividades

permanentes y electorales y una regulación del financiamiento

privado, basados en la publicidad de las donaciones, de forma

que se asegure mayor transparencia en el manejo de los recursos.

Fijar mecanismos de seguimiento respecto de las contribu-

ciones individuales que reciban los partidos políticos, establecien-

do la obligación de los partidos o a los entes contralores de sus fi-

nanzas, de publicar el origen y monto de todas esas contribuciones,

circunstancia que conlleva a la transparencia y a la diversificación

de las fuentes de financiamiento de los partidos políticos.
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Seguimiento permanente por parte de los organismos electo-

rales como responsables naturales de la fiscalización del

financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electo-

rales. Esto presupone que los organismos electorales sean dotados

de los recursos humanos, materiales, financieros y legales necesa-

rios para tal función. Conviene traer a colación a este respecto, que

la experiencia costarricense de controles cruzados es un buen

parámetro de referencia.

En resumen, una posible solución a esta constante situación

a la que se enfrentan los organismos estatales electorales, sería sin

duda la suscripción  de convenios o acuerdos específicos entre los

órganos electorales locales y el Instituto Federal Electoral, toman-

do en cuenta las diferentes variantes que existen en las legislacio-

nes locales respecto al financiamiento de partidos políticos.
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ntroducción

Pertenezco a una generación que se formó en el concepto de la revolución para entender el cambio

político; una generación que vivió un clima ideológico y de práctica política, que se fue transforman-

do, entendiendo e inventando las condiciones políticas para manifestar su modernidad social, me-

diante el único método conocido y probado: las elecciones democráticas.

Somos una generación que ha experimentado el péndulo de la historia, que en la llamada

tercera ola democratizadora, nos trajo de un sistema autoritario a uno democrático, aunque a veces

tenemos la impresión que todavía no acabamos de salir del gozne.

Todo movimiento social trascendental, provoca expectativas de bienestar general que al no

materializarse, provocan un profundo desencanto y añoranza por el pasado. Nuestra democracia no

es ajena a este estado de ánimo; ya que de manera errónea, se creyó que el arribo a la democracia

implicaba la certidumbre económica, así como la eficacia absoluta del gobierno.

Si observamos la realidad y miramos hacia otros Estados, podremos entender que en nuestra

época no existe la certidumbre ni democrática ni económica; que en un mundo (postmoderno) que

se está transformando, las herramientas intelectivas de la modernidad ya no son suficientes para

explicar la incertidumbre, ni para prever el curso de los cambios; que los problemas que nos agobian

son equivalentes a los de otras democracias; que la democracia es un sistema de ensayo a un ritmo

lento, que con frecuencia comete errores, pero que en el largo plazo, son menos proclives a los errores

del autoritarismo.

Durante nuestra evolución como seres gregarios, nunca hemos tenido ni tendremos un sistema

normativo perfecto; sólo lo perfectible está en nuestra naturaleza. Por esa razón, nuestro papel y el

objetivo de este tipo de eventos, son los de analizar y buscar la solución a las patologías políticas

inherentes a la democracia.

Elementos para el fortalecimiento

de la fiscalización en México

Consejero del Instituto Estatal
Electoral de Oaxaca

/Ariel Orlando Morales Reyes

I
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El vacío de la incertidumbre que nos agobia, tiene que ser

resanado con teoría, participación, comparación y más teoría. Te-

nemos que teorizar la ciencia, la historia, la filosofía política y por

supuesto la democracia; tenemos que participar en el análisis de

los problemas y retos que nos viene presentando la democracia,

como en el caso que nos ocupa lo son el financiamiento y la fisca-

lización; luego, tenemos que deliberar para entender más el pro-

blema y sus posibles soluciones; y en su momento, tenemos que

tomar acuerdos para hacer las reformas que en lo general y en lo

particular profundicen nuestra democracia. Estas son las razones

de mi participación en este foro.

Antecedentes

Cuando las reglas de la competencia y la participación electoral

están plenamente definidas, los temas del financiamiento y la fis-

calización, ocupan la prioridad de las democracias.

En México, debido a los grandes temas nacionales que se te-

nían que pactar con persistencias y resistencias en el proceso de la

transición democrática del país; el financiamiento y aún más la

fiscalización, fueron temas secundarios que por su carácter en ese

momento, más técnico que político, no fueron objeto de la aten-

ción pública, ni de prioridad en la agenda legislativa.

Esa es la razón por la cual, a pesar de que desde 1962 se inició

formalmente el financiamiento público a lo partidos políticos, a

través de la exención de impuestos; de que en 1973 se establecieron

dos nuevas prerrogativas que fueron: el subsidio estatal de franqui-

cias postales y telegráficas, así como el acceso gratuito a la radio y

la televisión, y; de que en 1977 se estableció durante los procesos

electorales, la aportación de un mínimo de elementos a los parti-

dos políticos, encaminadas a la obtención del sufragio popular; no

fue sino hasta el año de 1987 en que se aprobó el nuevo Código

Federal Electoral, que de manera expresa en el artículo 61 se insti-

tuyó el financiamiento público directo con reglas de distribución,

estableciendo al efecto una fórmula para calcular el monto total

del financiamiento de los partidos políticos.

En las cuatro reformas electorales (1989–1990, 1993, 1994 y

1996), que desembocaron en la alternancia partidista en el Gobier-

no Federal; los temas del financiamiento y de la fiscalización estu-

vieron presentes aunque en lugar secundario, pero de manera gra-

dual han venido ocupando la atención pública conforme se conso-

lida el régimen; ya que sin perder su carácter técnico especializado,

se han convertido en un asunto político, de tal manera que hoy son

temas estructurales de nuestra incipiente democracia, son elemen-

tos de legitimación, que han suplido al fraude y la inequidad elec-

toral en la atención pública.

En ese marco, no podemos soslayar el impacto e incluso la

molestia que en un país con graves carencias y rezagos como el

nuestro, ocasiona el hecho de que para el presente ejercicio 2003,

de acuerdo al Ramo Autónomo 22 del Decreto de Egresos de la Fe-

deración, el Instituto Federal Electoral tenga programado un pre-

supuesto de 11 mil 95 millones 945 mil 771 pesos, de los cuales la

mayor parte se tiene que distribuir entre el número de partidos po-

líticos; cuyo número y propuesta un alto porcentaje de ciudadanos

desconoce.

Es cierto que el número de dígitos de los dineros que se desti-

nan para financiar nuestra democracia pueden causar molestia y

ser impopulares; pero son un gasto necesario para la consolidación

de nuestro Estado Democrático; aunque tengo la convicción que en

tanto profundicemos en la democracia, los montos del financia-

miento tenderán a disminuir.

Hay dos razones que justifican actualmente el financiamiento

público a los partidos políticos: 1. La histórica y 2. La política.

En efecto, no podemos olvidar el papel trascendental que han

desempeñado los partidos de masas en la construcción de la demo-

cracia, que entre otras aportaciones, nos trajo la técnica de pago de

cuotas de sus afiliados y simpatizantes, como un tipo de finan-

ciamiento democrático, alejándose así de la influencia de los gru-

pos de interés y de los grandes capitales. Eliminar el financia-

miento público, implicaría un retroceso, una perversión de la

democracia.

En cuanto a la justificación política, no podemos ignorar que

los partidos políticos son los actores principales en el desarrollo de

la democracia, que se funda precisamente en el régimen de parti-

dos políticos, y se consolida con la existencia de partidos fuertes y

democráticos.

Ramón Cotarello1  ha sostenido que son tres las premisas fun-

damentales del financiamiento público: 1. La igualdad; 2. La liber-

tad y 3. El derecho de los partidos pequeños a participar en la vida

política con expectativas razonables.

1 Cotarelo, Ramón. “Partidos Políticos y Democracia”, en Aspectos jurídicos del
financiamiento de los partidos políticos. México, UNAM, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas. Serie B. Estudios Comparativos, b) Estudios Especiales, No. 26,
1993, p. 30.
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Ante la caída de las ideologías y utopías, así como del

aglutinamiento político de las minorías en sectores, es indudable

que en un futuro mediano, el financiamiento público será el ga-

rante de la igualdad política, de la libertad de expresión y de la

participación electoral de esos sectores.

Debido a que la democracia es el valor político que se viene

estableciendo en el Estado Moderno, mediante el estudio del dere-

cho comparado, podemos darnos cuenta que el financiamiento

público es una institución aceptada en la mayor parte de Estados

Democráticos, a pesar del impacto que ocasiona en la economía.

El debate se fija más bien, en las fuentes y los montos del finan-

ciamiento, así como en el perfeccionamiento constante de la fisca-

lización.

En ese marco de debate, y adhiriéndome a José Woldenberg,2

podemos aceptar que son cinco los temas recurrentes en la discu-

sión sobre el papel del dinero en las maquinarias de la democracia:

1. El financiamiento público; 2. El financiamiento privado; 3. La

prohibición de ciertas fuentes de financiamiento; 4. Los límites a

los gastos y 5. La fiscalización.

Desarrollo del tema

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de

interés público, que tienen como fin promover la participación del

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la re-

presentación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Para la obten-

ción de estos fines se hace necesario financiar sus actividades.

En ese orden de ideas, tenemos que el financiamiento consis-

te en las aportaciones en dinero, especie o derechos que recibe un

partido político para el sostenimiento de sus actividades ordinarias

permanentes y extraordinarias, sean provenientes de particulares o

del Estado.

En nuestro sistema jurídico, el financiamiento de los partidos

políticos es mixto, toda vez que reciben tanto fondos públicos como

privados, para financiar sus campañas electorales y para sufragar

sus gastos ordinarios. Este sistema mixto queda establecido tanto

en el orden federal como en el local, por los artículos 41 fracción II

y 116 fracción IV incisos f y g de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

El régimen mixto de financiamiento asume cinco modalida-

des: 1. Financiamiento público; 2. Financiamiento por la militancia;

3. Financiamiento de simpatizantes; 4. Autofinanciamiento, y; 5.

Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

El financiamiento público prevalece sobre los otros tipos de

financiamiento, y se entrega de manera directa en numerario a los

partidos políticos, y de manera indirecta a través de la entrega de

prerrogativas no monetarias.

Los métodos de distribución del financiamiento público di-

recto asumidos por nuestra Ley Electoral son de dos tipos: el equita-

tivo y el proporcional a la fuerza electoral.

Regresando a Ramón Portarello,3 tenemos que si las premisas

democráticas del financiamiento son la igualdad, la libertad y el

derecho de los partidos pequeños a participar en la vida política

con expectativas razonables; dentro de las tareas para fortalecer nuestro

régimen democrático, tenemos la de crear condiciones más equitati-

vas para la competencia electoral, eliminando la tentación de acudir

a fuentes ilegales de financiamiento, obligando a los partidos a hacer

uso correcto del dinero público que reciben como aportación.

Aquí es precisamente, donde surge la necesidad de transpa-

rentar los ingresos y los gastos de los partidos políticos, la obliga-

ción de vigilar y sancionar las actividades financieras de los insti-

tutos políticos; es decir, la pertinencia de la fiscalización.

Antes de seguir avanzando, es necesario establecer que por

fiscalización se entiende que es el mecanismo de control que tiene

una connotación muy amplia, como sinónimo de inspección, de

vigilancia, de seguimiento de auditoría, de supervisión, de control

y, de alguna manera, de evaluación, ya que evaluar es medir, y esto

implica comparar. El término significa cuidar y comprobar que se

proceda con sujeción a la ley y a las normas establecidas al efecto.4

A pesar de que desde 1987 se estableció la fórmula de

financiamiento de los partidos políticos y su fiscalización; no fue

sino hasta el año de 1993, que los criterios de fiscalización empeza-

ron a establecerse, debido a que los partidos políticos deben contar

con un órgano interno encargado de la obtención y administra-

ción de sus recursos generales y de campaña, así como de la pre-

2 José Woldenberg. “Dinero y Política”, en: Nexos, número 293, mayo de 2002, p.
15.

3 Obra citada
4 Diccionarios Jurídicos Temáticos, Segunda Serie. Derecho Fiscal Primera Parte,

Volumen 2 A-J, Hugo Carrasco Iriarte, Segunda Edición, Oxford University Press,
2002, p.476.
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sentación de informes anuales y de campaña sobre el origen, mon-

to, empleo y aplicación de los ingresos que reciban por cualquier

modalidad de financiamiento.

El financiamiento económico de los partidos políticos, se hace

bajo el criterio de aportaciones; es decir, que se trata de dinero “eti-

quetado” destinado a los fines específicos establecidos constitucio-

nalmente; por lo tanto, no puede haber plena autonomía de los

partidos políticos en cuanto a su aplicación, sino que debe ceñirse

a los extremos establecidos por la Ley. Destinarlo a otros fines, es

motivo de sanciones tanto administrativas como penales.

La fiscalización de los partidos políticos, tanto en el orden

federal como en el local, está contemplada de manera general por

los artículos 41 fracción II y 116 fracción IV inciso h de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y contempla cuatro

actividades: 1. Determinar límites a las erogaciones de los partidos

políticos en las campañas electorales; 2. Determinar los montos

máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpati-

zantes; 3. Procedimientos para el control y vigilancia del origen y

uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y;

4. Establecer las sanciones por incumplimiento a las disposiciones

que se expidan en estas materias.

Es la ley secundaria tanto en el orden federal como en el esta-

tal, la que establece los procedimientos para el suministro del

financiamiento público y privado, así como los procedimientos de

fiscalización.

Los recursos provenientes del erario para el financiamiento di-

recto de los partidos, también pueden ser fiscalizados en el ámbito

federal por la Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría

de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. En el ámbito local por

la Contaduría Mayor de Hacienda y la Secretaría de la Contraloría en

su caso. El ejercicio de estos recursos, se debe reflejar en la denomina-

da Cuenta Pública a través del Instituto Electoral respectivo.

Sin embargo, la facultad fiscalizadora del Congreso de la

Unión y de los Congresos Locales, se termina en los institutos elec-

torales, porque no existe fundamento legal para que puedan auditar

a los partidos políticos; ya que dicha facultad es exclusiva de la

autoridad electoral.

En lo que respecta al financiamiento de origen privado, tene-

mos que su inspección y vigilancia también es exclusiva de la auto-

ridad electoral; ya que las autoridades fiscales sólo pueden auditar

a los partidos políticos respecto a estos ingresos, en lo referente al

hecho generador de la obligación fiscal y su cumplimiento, esta-

blecidos por las leyes fiscales respectivas.

La exclusividad de las facultades de fiscalización a los parti-

dos políticos, así como el atributo de ser responsable del cumpli-

miento de las disposiciones constitucionales y legales en materia

electoral, y garante de los principios de certeza, legalidad, indepen-

dencia, imparcialidad; son las razones por las cuales la fiscaliza-

ción a través de la autoridad electoral cobra relevancia política en

el escenario de la opinión pública nacional.

De manera general, son los propios Institutos, Consejos o Co-

misiones Electorales, a través de una comisión especial integrada

por consejeros electorales, quienes se constituyen en el órgano de

fiscalización permanente, encargado de llevar a cabo los procedi-

mientos de control y vigilancia de los recursos de los partidos polí-

ticos; así como las propuestas de sanción que impondrá el Consejo

General.

Con motivo de la naturaleza de esta propuesta, centro su

amable atención al hecho de que a pesar de que en la práctica, los

trabajos de fiscalización requieren de conocimientos y experiencia en

materias contable, fiscal, financiera y de auditoría, enmarcados en el

respeto a la legalidad y la garantía de audiencia; existe una limita-

ción de atribuciones y una frecuente improvisación de actuaciones.

Esto es así, porque la mayoría de codificaciones electorales

establecen en tan sólo dos artículos los procedimientos y atribucio-

nes en materia de fiscalización, los cuales se complementan con

lineamientos de carácter general, que además de que no se actuali-

zan como sucede con las misceláneas fiscales, para no contravenir

la constitucionalidad ni la legalidad de los procedimientos, deben

cuidar no rebasar los contenidos de la Ley Reglamentaria. Además,

nos encontramos con que no existen atribuciones legales para re-

querir a cualquier persona moral o física con actividades mercan-

tiles, información relativa a sus actos celebrados con los partidos

políticos; asimismo, no existen atribuciones para solicitar de la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa a di-

chas operaciones y su facturación, ni para activar procedimientos

de auditoría a las mismas empresas a petición de la autoridad elec-

toral; tampoco existen atribuciones para solicitar de la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores, información relativa a las opera-

ciones bancarias y financieras que hagan los partidos políticos.

Por otro lado, salvo en el caso de que los consejeros electorales

sean licenciados en contaduría pública con práctica profesional, los

procedimientos se llevan a cabo por el personal del Instituto, y se

analizan de manera pragmática por los consejeros electorales. Cuan-

do se ha adquirido experiencia en materia de fiscalización, resulta

que los consejeros integrados al órgano de fiscalización tienen que
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dejar su cargo; por lo que el procedimiento de aprendizaje se tiene

que reiniciar.

Finalmente, no podemos ignorar que debido al déficit de le-

galidad que tenemos en nuestro país, algunos partidos políticos se

resisten a cumplir cabalmente con los lineamientos normativos y

con los requerimientos de información, tratando de resolver sus

faltas y omisiones bajo un esquema de complicidades, o bajo un

escenario de politización, a tal grado que se colocan como víctimas

y al órgano de fiscalización como verdugo, poniendo en duda a

priori los resultados de la fiscalización.

Propuesta

Debido a que la fiscalización es un elemento importante de legiti-

mación de los partidos políticos y de nuestro sistema democrático,

propongo que de manera complementaria a las disposiciones vi-

gentes, se lleven a cabo los siguientes actos jurídicos:

1. Hacer reformas permanentes en materia de fiscalización,

para ir creando un marco jurídico adecuado, seguro y eficiente,

que al tiempo que le otorgue mayores atribuciones al órgano de

fiscalización, respete las garantías de audiencia y legalidad de los

partidos políticos.

2. Crear en la Ley Reglamentaria un órgano desconcentrado

de fiscalización de carácter permanente, que sea vigilado por una

comisión integrada por consejeros electorales, en la que no se pue-

da integrar el Consejero Presidente.

La experiencia y la evolución de la administración pública,

ha creado la desconcentración como una de las formas de organi-

zación administrativa, que implica una manera de distribuir el

despacho de los asuntos y funciones. Un órgano desconcentrado de

fiscalización dentro de la estructura de los institutos electorales,

presentaría las siguientes ventajas:

• Estaría subordinado al Consejo General

• Sería un órgano especializado de fiscalización con cierta

libertad para su actuación técnica

• Al contar con competencia y atribuciones propias, su ac-

tuar sería más ágil

• La experiencia fiscalizadora no se perdería de manera cícli-

ca, sino que se acumularía.

Resumen Ejecutivo

1. La democracia es un sistema de ensayo político que comete erro-

res con frecuencia, y que no garantiza el bienestar general.

2. Los retos de la democracia los debemos atender con teoría,

participación y deliberación.

3. El financiamiento y la fiscalización, sin perder su carácter

técnico se han convertido en asunto político, hasta llegar a

ser temas estructurales y fuente de legitimación de la de-

mocracia.

4. El financiamiento público para los partidos políticos es im-

popular, pero necesario para fortalecer la democracia; ya que

garantiza la igualdad política, la libertad de expresión y de

participación electoral de los sectores de la sociedad.

5. El debate del financiamiento se centra en las fuentes y

montos del mismo, así como en el perfeccionamiento cons-

tante de la fiscalización.

6. La fiscalización surge como una necesidad para transpa-

rentar los ingresos y los gastos de los partidos políticos, así

como para vigilar y sancionar sus actividades financieras.

7. Debido a los impedimentos legales que tienen los órganos

de fiscalización de Gobierno, así como las autoridades fis-

cales para auditar a los partidos políticos, la actividad

fiscalizadora de la autoridad electoral cobra relevancia po-

lítica.

8. Existe una limitación de atribuciones y una frecuente im-

provisación de actuaciones en la fiscalización.

9. Es necesario hacer reformas permanentes en materia de

fiscalización para crear un marco jurídico más apropiado,

eficaz y confiable en materia de fiscalización.

10. Se debe crear en la Ley Reglamentaria, un órgano descon-

centrado de fiscalización de carácter permanente, que sea

vigilado por una comisión integrada por consejeros electo-

rales.
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Fiscalización de los recursos entregados

a los partidos políticos

Consejero del Instituto Electoral
del Estado de Puebla

/José Pascual Urbano Carreto

ntroducción

En el estado las prerrogativas y su fiscalización tuvieron un desarrollo paralelo al correspondiente en el

ámbito nacional,  de hecho aparecen cuando se introduce la representación de los partidos minoritarios en

las instancias del poder legislativo. Cuando se introduce en el Congreso del Estado la representación propor-

cional se inicia formalmente el otorgamiento de las prerrogativas.

En el Código Electoral del Estado, las prerrogativas y su fiscalización se debieron ajustar a la

normatividad siguiente: En 1980 se decreta la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del

Estado, en la que se establece en su capítulo III denominado de derechos, prerrogativas y obligaciones de los

Partidos Políticos en su artículo 27 los Partidos Políticos gozarán de la exención de impuestos y derechos

que causen al Estado y a los municipios por sus actividades, es el único artículo al que se refiere de manera

muy general los gastos que realizan los partidos políticos por motivo de sus campañas.

Para 1995 entra en vigor el Código Electoral del Estado de Puebla, el cual establece en su capitulo II de

las Prerrogativas, que los partidos políticos que van a participar en el proceso electoral tendrán derecho al

financiamiento público y privado, que se utilizara para la obtención del voto y para sus actividades ordina-

rias, determinando el monto del financiamiento publico obtenido del 20% del producto de multiplicar el

número de ciudadanos inscritos en el padrón del Registro Federal de Electores por el salario mínimo vigen-

te. De esta cantidad se calculará el 50%, misma que será entregada de manera igualitaria a los partidos

participantes; una vez concluido el proceso electoral el 50% restante se repartirá sólo a los partidos que

hayan obtenido el 1.5% de la votación total emitida para diputados de mayoría relativa en el año de la

elección y de manera proporcional de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos. En cuanto al financiamiento

que obtienen los partidos por parte de sus simpatizantes, ya sea en aportaciones en efectivo o en especie no

debe exceder del total del financiamiento público (artículo 23).

De esta manera los partidos quedan sujetos a rendir un informe justificatorio del empleo de los recur-

sos obtenidos por financiamiento público, a la Comisión Estatal Electoral, anexando los comprobantes

I
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correspondientes, al igual que éste, el financiamiento privado po-

drá ser auditado por dicha Comisión Estatal (artículo 25).

La Comisión Estatal Electoral establecerá como una de sus

atribuciones un tope de gasto de campaña para las elecciones de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos tomando como base el tipo

de elección y las condiciones geográficas y sociales del área com-

prendida, este costo de campaña no puede ser superior al que deter-

mine el Consejo General de Instituto Federal Electoral (artículo 25,

51 fracción V).

En 1997 se reforma el Código Electoral del Estado de Puebla

en sus primeros artículos se estableció los derechos que tienen los

partidos políticos que participen en los procesos electorales, los cuales

participarán de manera equitativa del financiamiento público y

privado para la obtención del voto, asimismo tienen acceso directo

y equitativo a los medios de comunicación.

En su artículo 23 se establece el régimen de financiamiento

de los partidos políticos, se habla del financiamiento público el cual

prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento. Financiamiento

por la militancia y financiamiento de simpatizantes, ambos se en-

tienden por las aportaciones que realizan en especie y en efectivo

personas físicas o morales mexicanas de manera voluntaria, anual-

mente no podrán recibir una cantidad superior al 10%  del total del

financiamiento público y tendrán un limite anual: un equivalente

al 0.05% del monto total del financiamiento público para activida-

des ordinarias. El autofinanciamiento, financiamiento por rendi-

mientos financieros y fideicomisos.

El financiamiento público se distribuirá de manera trianual,

un 50% se entrega en el mes de agosto, este porcentaje en su 30%

será igualitaria a todos los partidos políticos se habla de nacionales

y estatales y el restante, es decir el 70 % será de acuerdo al porcenta-

je de la votación estatal emitida, obtenida en la elección de diputa-

dos inmediata anterior.

La Comisión Estatal Electoral, para ejercer una de sus atribu-

ciones relacionada con la fiscalización de las prerrogativas estable-

ció la obligación para los partidos políticos de rendir ante ésta un

informe justificatorio del empleo de todos los recursos con que cuen-

ten, determino el régimen de financiamiento y las formas que de-

berían llenar los  Partidos Políticos para comprobar la aplicación

de los recursos recibidos (artículo 51).

Fiscalización de las prerrogativas
y de su aplicación en la situación actual

El Consejo General es el encargado de entregar, vigilar y fiscalizar

las prerrogativas a las que tienen derecho los Partidos Políticos.

Para tal efecto, y de acuerdo con el artículo 52 y 53 del Código de

Instituciones y Procesos Electorales del Estado1 , debe crear una

Comisión Revisora de la entrega y aplicación de las prerrogativas,

misma que deberá actuar de acuerdo a la normatividad contenida

en la legislación vigente y de manera particular en los lineamientos

que para tal efecto han sido aprobados por el Consejo General del

Instituto Electoral.

El marco jurídico y el sistema político del Estado de Puebla

define la posibilidad de contar con partidos políticos representati-

vos de la diversidad político ideológico de la sociedad poblana y

asegura que los ciudadanos organizados en partidos políticos pue-

dan participar, en condiciones de equidad y de una leal y real com-

petencia,  en la lucha por tener el privilegio de dirigir a la sociedad

poblana.

 De acuerdo con lo establecido en el Código de Instituciones y

Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), los partidos po-

líticos que tienen derecho a participar en la lucha electoral son:

 1. Los partidos políticos con registro nacional, a los  que

para tener derecho a participar en las elecciones locales

sólo se les requiere presentar la constancia que acredite

la vigencia de su registro nacional y adicionalmente se

le solicita que informe sobre la ubicación de sus oficinas

de operación dentro del Estado de Puebla. En síntesis, lo

que tienen que hacer los partidos nacionales es acreditarse

como tales ante el Instituto Electoral Estatal, con eso es

1 ARTÍCULO 52.- El Consejo General acordará el nombramiento de una Comisión
Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, con facul-
tades para auditar, fiscalizar y requerir a los propios partidos políticos, los infor-
mes justificatorios con el sustento documental correspondiente, así como las
aclaraciones, documentos e información que considere para la legal adminis-
tración de los recursos.

La Comisión Revisora podrá proponer al Consejo General que acuerde el esta-
blecimiento de financiamientos par la misma alcance sus objetivos.

ARTÍCULO 53.- En caso de que la Comisión Revisora determine irregularida-
des en los informes justificatorio, remitirá su dictamen al Consejo General quien,
previa garantía de audiencia al partido político de se trate, resolverá lo condu-
cente y, en su caso, lo remitirá al Tribunal para determinar las sanciones que
procedan.

Si los informes justificatorios de los partidos políticos no se les determinan
irregularidades, la Comisión Revisora remitirá su dictamen al Consejero Presi-
dente , para la aprobación del Consejo General.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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suficiente para tener derecho a participar en las eleccio-

nes y a tener representación de acuerdo con lo establecido

en la ley en todos y cada uno de los órganos electorales.

2. También existe la posibilidad de contar con partidos or-

ganizados localmente, los ciudadanos que quieran par-

ticipar en las elecciones bajo esta modalidad, tendrán

que solicitar el registro de su organización partidaria ante

el Instituto Electoral del Estado de Puebla, para ello de-

berán cubrir todos y cada uno de los requisitos marcados

por el COIPEP.2

Aunque teóricamente existe la posibilidad de participación de

partidos nacionales con acreditación  local y estatales en las elec-

ciones del Estado de Puebla, en el proceso electoral ordinario del

2001, sólo participaron candidatos registrados por partidos nacio-

nales acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla 3 .

Tal situación se presentó a pesar de que, en los tiempos marcados

por el Código, se convocó a los ciudadanos que desearan constituir

partidos políticos estatales. Con tal pretensión se presentaron tres

solicitudes: el Partido Popular de México, Democracia Social, Par-

tido Político Estatal y Partido Juarista Liberal. Lamentablemente, a

juicio del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, nin-

guno de ellos cumplió, los requisitos marcados por la ley. Por lo

tanto, no obtuvieron el  registro solicitado.

En resumen, los actores directos del proceso electoral 2001 en

Puebla fueron los partidos nacionales con registro y que cumplie-

ron con el trámite de su acreditación ante el Instituto Electoral del

Estado. La estructura del sistema electoral poblano corresponde con

el objetivo de lograr un sistema político representativo, plural, equi-

tativo y con una amplia movilidad que asegure la posibilidad de la

alternancia. En razón del propósito expresado anteriormente, fue

diseñado el sistema de financiamiento que el Estado otorga a los

partidos políticos, a los que considera fundamentales para el fun-

cionamiento de la democracia y por lo tanto como entidades de

interés público. Así tenemos que para llegar a una fiscalización

adecuada de la entrega de las prerrogativas, a las que por ley tienen

derecho los partidos políticos, y de que su aplicación corresponda con

el interés definido por el sistema democrático, se debe obligatoria-

mente analizar; en primer lugar los componentes que integran el

total de las fuentes de financiamiento y su relación entre ellas; en

segundo lugar, proceder a definir el método a través del cual se po-

dría fiscalizar de manera general y particular la aplicación de recur-

sos de manera cabal, en correspondencia a lo que establece la ley.

Régimen de financiamiento
de los partidos políticos

Cabe resaltar que, igual que todos los Institutos Electorales u órga-

nos equivalentes en cada entidad federativa, contamos con un marco

jurídico local para cumplir con nuestra encomienda de revisión y

fiscalización de la entrega y aplicación de las prerrogativas a las

que legalmente tienen derecho los partidos políticos.

En tanto que los Partidos son actores políticos directos y prin-

cipales del sistema electoral tienen un marco de actuación sujeto a

la legislación estatal, y simultáneamente corresponde con un mar-

co jurídico de naturaleza federal, lo que complica la tarea que te-

nemos encomendada. Tenemos que fiscalizar a partidos naciona-

les con acreditación local a partir de instrumentos de alcance local,

esto constituye de entrada una notable limitación. Esta limitación

se ha pretendido superar con la firma de convenios entre los Insti-

tutos Electorales locales y el Instituto Federal Electoral, con ello,

probablemente, se cubrirán parte de las deficiencias; pero quizá sería

mejor, aunque más ambicioso y menos probable, contar con un

marco jurídico  de carácter nacional que cubra la revisión y la fis-

calización a nivel local y federal, ojalá y fuera posible.

Cuando el Instituto Electoral del Estado de Puebla pretendió

firmar un convenio para la revisión y fiscalización de las prerroga-

tivas que se otorgan a los partidos políticos, los partidos políticos de

manera preenjuiciada se opusieron rotundamente.

Deseo compartir con ustedes, que nosotros, en el Instituto Elec-

toral del Estado (IEE) no hemos firmado convenio alguno con este

propósito, y la fiscalización de las prerrogativas entregadas a los

partidos políticos en el 2001 se realizó a partir de los instrumentos

que el COIPEP nos proporciona, como resultado tenemos lo siguiente

que:

2 Los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 comprendidos en el Libro Tercero
Capítulo III del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de
Puebla publicado el día dos de octubre del dos mil.

3 Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la
Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de Méxi-
co, Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, Partido Alianza
Social y el Partido Sociedad Nacionalista.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A). Las prerrogativas a las que tiene derecho todos y cada uno

de los partidos políticos registrados y acreditados ante el Instituto

Electoral del Estado de Puebla son las contenidas en el artículo 434

del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado. El

régimen de financiamiento de los partidos políticos correspondió

con lo establecido en el artículo 455  de la misma normatividad.

Para poder delimitar las fuentes de financiamiento, que serán to-

madas en cuenta en todas y cada una de las actividades de los par-

tidos políticos, es muy importante citar lo que contiene el artículo

44 del COIPEP, que establece lo siguiente: “Los partidos políticos

registrados que participen en los procesos electorales, tendrán dere-

cho en forma equitativa al financiamiento público y privado para

el sostenimiento de sus actividades ordinarias y las de sus activida-

des tendientes a la obtención del voto universal, independientemente

de las demás prerrogativas que les otorguen otros ordenamientos”.

De acuerdo con las distintas disposiciones contenidas en la

normatividad citada, las fuentes de financiamiento de los partidos

políticos puede tener dos orígenes: el financiamiento público cuya

definición se encuentra debidamente detallada en lo establecido

por los artículos 46 y 47 del Código multicitado y el financiamiento

privado que se singulariza en sus distintas modalidades por lo esta-

blecido en el artículo 48 de la misma normatividad.

Si se lee con cuidado, el artículo 44 podrá percibirse que ade-

más de las prerrogativas establecidas en el COIPEP se establece la po-

sibilidad de que los partidos políticos cuenten con prerrogativas

adicionales establecidas en otros ordenamientos, por lo que en el

Instituto Electoral del Estado de Puebla considero prudente investi-

gar qué otras prerrogativas pudieran existir en ordenamientos le-

gales distintos al COIPEP. Como consecuencia de la investigación rea-

lizada se encontró que en los lineamientos de fiscalización elabo-

rados por el Instituto Federal Electoral, en su artículo 10, establece

la posibilidad de que los Comités ejecutivos nacionales de los partidos

puedan realizar transferencias de recursos para financiar actividades

de los partidos en el ámbito local y especialmente para financiar ac-

tividades orientadas a la obtención del voto ciudadano.6

Bajo la circunstancia anterior, tenemos que a las fuentes de

financiamiento explícitamente establecidas para la actividad elec-

toral local se agrega ésta, que tiene la connotación de originarse

por la integración de fondos financieros con recursos propiedad de

los partidos a nivel nacional para actividades que se realizaran en

el ámbito local. Tal situación adquiere gran relevancia porque fre-

cuentemente el financiamiento de las actividades electorales con

origen local representan un bajo porcentaje del total, en tanto que

las financiadas con recursos producto de una transferencia como

la descrita, llegan a representar hasta las dos terceras partes del

4 ARTICULO 43.- Son prerrogativas de los partidos políticos
I.- Gozar del régimen fiscal que establezcan las leyes de la materia;
II.- Utilizar los lugares de uso común para la colocación de su propaganda
electoral, sujetándose a los acuerdos que para ello establezca el Consejo Ge-
neral;
III.- Recibir financiamiento público y privado para sus actividades en el
Estado, en los términos establecidos por este Código; y
IV.- Accesar a los medios de comunicación social, propiedad del Gobierno
del Estado, en términos de la legislación aplicable.

5 ARTÍCULO 45.- El régimen del financiamiento de los partidos políticos, tendrá
las modalidades siguientes:

I. Financiamiento Público, que prevalecerá sobre otros tipos de
financiamiento, y que deberá ser para:
a) El sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes;
b) Las actividades tendientes a la obtención del voto; y
c) El acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunica-
ción.
II. Financiamiento privado, que no será mayor al cincuenta por ciento del
financiamiento público que le corresponde a cada partido político, y que
podrá provenir de:
a) Militantes;
b) Simpatizantes; y
c) Rendimientos financieros, fondos o fideicomisos constituidos como in-
versiones por los propios partidos políticos.

6 ARTICULO 10 .Lineamientos del Instituto Federal Electoral
10.1 Los Partidos Políticos sólo podrán realizar erogaciones en campañas
electorales locales con recursos federales si estos provienen a alguna cuenta
CBCEN  o de alguna cuenta CBE correspondiente ala entidad federativa en
la que se habrá de desarrollar la campaña electoral, si tales recursos son
trasferidos a cuentas bancarias destinadas expresamente a la realización de
erogaciones en campañas electorales locales. A tales cuentas solamente po-
drán ingresar las transferencias mencionadas. Dichas transferencias sola-
mente podrán realizarse durante las campañas electorales locales corres-
pondiente, o bien hasta un mes de antelación a su inicio o hasta un mes
después de su conclusión. Si un partido lo desea, podrá solicitar por escrito
la ampliación de tales plazos a la comisión de Fiscalización , la cual resol-
verá, fundada y motivadamente, sobre tal petición. No podrán realizarse
erogaciones en campañas electorales locales, ni transferencias a las cuentas
destinadas a tales erogaciones , con recursos depositados en cuentas CBOA,
CBPEUM, CBSR ó CBDMR ni de alguna cuenta CBE de una entidad federativa
distinta a aquella en la que se verifique la campaña. Asimismo. . . . . . . . . . .

10.2 Las transferencias señaladas en el párrafo anterior deberán estar regis-
tradas como tales en la contabilidad del partido, y deberán conservarse las
pólizas de los cheques correspondientes junto con los recibos internos que
hubiere expedido el comité ejecutivo nacional u órgano equivalente. Los
egresos que realicen con los recursos transferidos deberán estar soportados
de conformidad con lo dispuesto en el capitulo III del  presente titulo . La
autoridad electoral federal tendrá expedito el acceso a la información co-
rrespondiente a las cuentas bancarias utilizadas para sufragar directamente
los gastos en campañas electorales locales con recursos federales, a la docu-
mentación comprobatoria correspondiente a esos egresos, sin menoscabo
del registro de dichas erogaciones en los informes de campañas locales e
independientemente de lo que, en ejercicio de sus atribuciones, determinen
las autoridades electorales locales competentes.

10.3 La Comisión de Fiscalización podrá solicitar  en cualquier tiempo a los
partidos políticos información sobre el monto y el destino de las transferen-
cias efectuadas de conformidad con lo establecido en el presente artículo.

10. 4. ..............

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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total de los recursos aplicados en la actividad electoral correspondiente, tal y como se podrá constatar si se

consultan los dictámenes emitidos por la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los

Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

Un primer problema que presenta la fiscalización por lo anteriormente mencionado, es la delimita-

ción de las fuentes de financiamiento en el Estado de Puebla, procedimos a caracterizar las fuentes tal como

se han descrito, pero en el Código Electoral también existe la posibilidad de conceptualizar las transferen-

cias que los Comités Ejecutivos Nacionales hacen para crear fondos de financiamiento de actividades elec-

torales locales como aportaciones de origen privado  ya que en el artículo 48 se detalla lo que debe entender-

se como financiamiento privado y que a la letra dice: “ El financiamiento privado son las aportaciones de

recursos económicos o en especie que no provienen del erario público y que los partidos políticos perciben de

sus militantes, de simpatizantes o por sus propios medios, para el desarrollo, promoción y fortaleci-

miento de sus actividades, el que se sujetará a las modalidades y limitaciones .... ”. Bajo la anterior caracte-

rización de los gastos privados, la importancia de las transferencias podrían impactar de manera contun-

dente lo establecido en artículo 45 fracción I que establece el predominio del financiamiento público sobre

el privado. Por tanto, uno de los elementos de la fiscalización y la revisión en cuanto a las fuentes de

financiamiento sería el cuidar que las proporciones entre financiamiento público y privado corresponda

con lo establecido en la ley, es decir, que por cada peso de financiamiento público sólo se podrá contar con

cincuenta centavos de financiamiento privado. Esta forma de conceptuar las fuentes de financiamiento no

prevaleció en la fiscalización que se hizo en los recursos entregados a los partidos políticos y por tanto la

mención para apuntar un elemento de discusión que podría dar mejores herramientas para la fiscalización

y revisión otorgadas a los partidos políticos.

De acuerdo con lo establecido en el COIPEP, a los partidos políticos con registro nacional y acreditados

ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla que participaron en la elecciones del 2001, se les otorgó

financiamiento público de acuerdo a lo establecido en los artículos 46 y 47  recursos de acuerdo al cuadro

siguiente:

Actividades tendientes
A financiar el gasto
ordinario            $4,503,580.77               $7,661,709.78                       $2,922,581.92                 $1,386,717.63                    $1,328,687.49                  $356,065.55                             $356,065.55                         $356,065.55

Actividades tendientes
A la obtención del voto              $4,503,580.77         $7,661,709.78                       $2,922,581.92                 $1,386,717.63                    $1,328,687.49                  $356,065.55                             $356,065.55                         $356,065.55

Medios de comunicación
social                                                 $ 667,662.91         $ 667,662.91           $667,662.91                    $667,662.91                       $ 667,662.91                     $ 667,662.91                           $ 667,662.91                        $ 667,662.91

Total                                                  $9,674,784.45               $15,991,042.47                    $6,512,786.76                 $3,441,058.17                    $3,324,997.90                   $1,379,754.01                         $1,379,754.01                      $1,379,754.01

CONCEPTO PAN PRI PRD PT PVEM PAS              CONVERGENCIA         PSN

Respecto al financiamiento privado, en el momento de conocer los informes de campaña y los infor-

mes de gasto ordinario se solicitó a todos y cada uno de los partidos el reporte de los recursos de origen

privado recibidos para financiar todas y cada una de las actividades que los partidos tienen en correspon-

dencia con las tareas que cumplen. La respuesta de la mayoría fue que no tenía aportaciones privadas y casi
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nula la aportación de los simpatizantes militantes, sólo uno de los

partidos nos reportó aportaciones privadas y justamente ese que lo

hizo incurrió en excederse en la proporción de la relación entre los

recursos privados y los públicos, lo que pudiera constituirse en un

posible desaliento para informar sobre ese tipo de financiamiento.

Es evidente que aunque solo uno informo, seguramente los demás

tuvieron financiamiento privado y prefirieron no reportarlo. Es ne-

cesario buscar una forma de dar seguimiento a las actividades elec-

torales para contar con información que pueda servir de referente

al Instituto Electoral del Estado, para exigir la entrega de informa-

ción correspondiente y de ningún modo dejarlo a la buena volun-

tad, porque pudiera reiterarse el caso de que al que informa se le

coloque en la posibilidad de ser sancionado; en tanto que,  los que

no informan como no se tienen elementos para establecer un jui-

cio al respecto, pase desapercibido. Tal situación es evidentemente

inequitativa y más injusta.

Fiscalización de los gastos realizados
por los partidos políticos

en sus actividades electorales

Para la revisión y fiscalización de los recursos entregados a los par-

tidos políticos públicos y privados, el Instituto Electoral del Estado

de Puebla tiene además del COIPEP, los lineamientos generales para

la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acredita-

dos ante el Instituto Electoral del Estado, en donde se establece que

los partidos políticos deberán entregar informes anuales a la Comi-

sión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos

políticos. Los informes serán sobre sus actividades de carácter ordi-

nario y de acceso a los medios de comunicación y en los plazos

marcados por el mismo lineamiento, informes de las campañas

correspondientes para el periodo mencionado, la Comisión Reviso-

ra debió analizar y dictaminar los informes de campaña ordinaria

2001, el informe de la campaña de la elección extraordinaria reali-

zada en el municipio de Molcaxac en el Estado de Puebla, y los

informes de gasto ordinario y acceso a los medios de comunicación

por el periodo comprendido entre junio 2001 a junio 2002, en cada

uno de ellos la revisión consistió primero:

1. Que las fuentes de financiamiento correspondieran con lo

establecido en la ley en cuanto a su origen, monto y su

relación entre ellas.

2. Que el informe entregado estuviera completo, de acuerdo

con lo establecido en los artículos aplicables a cada uno de

los casos y que la documentación comprobatoria de lo es-

tablecido en el informe cumpliera con los requisitos lega-

les y fiscales correspondientes.

3. Que las cuentas de los estados financieros, así como la ve-

rificación aritmética de aquellas cuentas u operaciones que

se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases

precisas y la verificación física del sustento documental co-

rrespondiente reúnan los requisitos legales respectivos.

4. Que los errores u omisiones técnicas determinados en la

revisión por la Dirección a cargo así como de la Comisión

respectiva a la documentación comprobatoria sobre el

manejo de los recursos, fuesen cumplimentadas por el Ins-

tituto Político en cuestión.

La revisión realizada arrojó un conjunto de observaciones,

mismas que se hicieron llegar en los plazos establecidos en los

lineamientos generales para la fiscalización del financiamiento a

los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Es-

tado; a todos y cada uno de los partidos políticos se les otorgó un

plazo de 10 días, a partir de la notificación de dichas observaciones,

para que todos y cada uno de los partidos pudieran realizar las

solventaciones correspondientes. Los partidos políticos hicieron lo

correspondiente y como consecuencia de ello, algunas de las obser-

vaciones quedaron solventadas y como consecuencia en los dictá-

menes elaborados por la Comisión solo subsistieron aquellas obser-

vaciones que no fueron solventadas satisfactoriamente por el parti-

do político correspondiente.

Una vez que los dictámenes fueron elaborados por la Comi-

sión Revisora, estos fueron entregados al Consejero Presidente, quien

a su vez presenta los dictámenes para su discusión ante el Consejo

General, entidad que finalmente deberá resolver al respecto siem-

pre respetando el derecho de audiencia de todos y cada uno de los

partidos políticos y tal como lo establece el artículo 53 del Código.

Una vez conocido, discutido y en su caso aprobado el dictamen co-

rrespondiente, de acuerdo con el artículo citado. En el caso de que

existan observaciones que reflejen la detección de irregulares en los

informes del partido correspondiente, este dictamen deberá ser di-

rigido al Tribunal Electoral del Estado, para que de acuerdo con la

ley resuelvan lo conducente respecto a las infracciones y violacio-

nes cometidas por el partido político en cuestión y fijen la sanción

que corresponda por la falta cometida.
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Fiscalización de precampañas en Baja California:

una perspectiva integral

Consejera del Instituto Estatal
Electoral de Baja California

/María Adolfina Escobar López

ntroducción

El presente trabajo pretende hacer una aportación sobre el debate y la reflexión en torno a la necesi-

dad de regular el régimen de financiamiento de la actividad político-electoral en lo relativo a las

precampañas. Lo anterior, a la luz de hechos que en esta materia hemos vivido en los últimos años,

poniendo en la mesa de las discusiones la necesidad de plantear los alcances y limitaciones del

régimen de fiscalización de las precampañas, como una de las figuras torales para la consolidación

democrática a la que aspiramos en nuestro país. A este respecto, se presenta como punto de reforma

el caso de Baja California, donde a partir del año 2000, y por primera vez en toda la Republica, la Ley

de Instituciones y Procesos Electorales del Estado  contempla ya la regulación de las actividades

proselitistas previas a las campañas electorales de los aspirantes a candidatos a cargos de elección

popular.

Creemos que en la próxima agenda de la reforma político electoral del país, será tema obligado

lo relativo a la fiscalización de los procesos de precampaña hacia el interior de las instituciones

político-partidistas, así como la trasparencia de los recursos que se allegan los precandidatos en

cuanto al origen, monto y destino de sus ingresos, en la búsqueda de un ejercicio democrático que a

la fecha no se encuentra sujeto a fiscalización de los organismos electorales, y que se ha dejado de

lado con el argumento de que el asunto tiene que ver con la fiscalización de recursos privados y, por

lo tanto, con la  vida interna de los partidos, su autonomía y facultad autoregulatoria. La época

histórica que nos toca vivir en el contexto de lo electoral demanda ya la necesidad de elaborar leyes

que contemplen la regulación de los gastos de las precampañas de los partidos políticos, no sólo lo

referente a la fiscalización del origen, monto y destino de  recursos privados que se aporten para el

caso; es decir, el origen de donaciones, sino también lo relativo a los topes de gastos de precampaña

y a un control fiscal verdaderamente rígido del manejo de los ingresos, ya que son estos elementos

clave para la salud y calidad de la democracia.

I
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Antecedentes

Este reto no es privativo de nuestro país,  sino un desafío mundial.

En algunos países es más difícil el problema que en otros, en donde

los partidos políticos ni siquiera cuentan con fondos públicos, y en

esos casos el manejo de la política queda expuesto a la corrupción

de los partidos políticos en su búsqueda del dinero para el acceso al

poder, sobre todo al no contar con un marco legal que regule los

recursos financieros que utilizan los partidos en las contiendas elec-

torales o preelectorales, ya que se deja muy suelto el proceso políti-

co en cuanto a la utilización de recursos privados o públicos como

elemento motor para el acceso al poder publico.

El legislador mexicano ha sido incapaz de producir resulta-

dos positivos en la calidad de la representación política. Los ciuda-

danos no se sienten representados de forma adecuada por los go-

bernantes y los partidos políticos, no se ha logrado construir un

vinculo estrecho de identificación que motive al electorado a con-

currir a las urnas en los diferentes procesos electorales.

Por tanto, la intervención del Estado en la regulación y con-

trol del financiamiento de las precampañas es un tópico que debe-

rá agendarse en el próximo trabajo legislativo de los representantes

populares, pues se hace necesario precisar la regulación de los gas-

tos económicos de los partidos políticos y el control del uso de los

recursos privados, especialmente la que se refiere al origen y monto

de las aportaciones privadas o donaciones, topes de gastos y un con-

trol fiscal rígido, ya que ha sido muy criticado el abuso de los recur-

sos públicos y privados en los procesos electorales a todos los nive-

les: federal, estatal y municipal  en muchos de los estados de la

república y en elecciones federales, como fue, en su momento, en

las elecciones federales  del 2000, tanto en las precampañas como

en las campañas de al menos dos partidos: PRI y PAN. Recordemos

que apareció tanto dinero en las  precampañas del PRI en el caso

Pemex, que resulto en la imposición de una multa hasta por mil

millones de pesos. Asimismo, en el caso del presunto financiamiento

ilícito de los “Amigos de Fox” en el que esta  por dictaminarse una

posible sanción para el PAN, el IFE tuvo dificultades en localizar el

presunto desvío o irregularidad en la obtención de recursos.

Lo más grave es que en el caso del PRI y el PAN fue que los

recursos privados resultaron mayores a los públicos, sin poder ser

controlados por las autoridades electorales, y esto obliga a trabajar

una reforma de estado en donde se contemple fijar  límites más

rigurosos que eviten desmedidos gastos en precampaña que final-

mente se traducen en corrupción.

En el caso de Francia por ejemplo, el limite que puede donar

una persona a una campaña política es de 6,800 dólares, mientras

que en México, para el 2000, el límite se propuso en 2 millones de

pesos, y esto se presta a corrupción y compromisos políticos implí-

citos entre las esferas económicas y políticas, por ello  es importan-

te transparentar el financiamiento privado que reciben los partidos

y sus precandidatos tanto en dinero como en especie.

Por otro lado, lo extenso de los tiempos de precampañas y

campañas políticas, hace que los procesos electorales sean cada vez

más caros. Tal es el  caso de nuestro país que ocupa el segundo

lugar en América Latina con el período más largo en tiempos de

campaña de 165 días, y sólo lo supera Honduras con 185 días, por

lo que es recomendable acotar más los tiempos para reducir los

gastos.

Las precampañas políticas en México, de no regularse, pue-

den llegar a ser una muestra evidente de la influencia que puede

tener el poder económico en la manipulación electoral, en donde

el voto llega a ser un objeto mercantil (subliminal),  y las campa-

ñas y candidatos pueden llegar a ser mercancías al mejor postor.

 Por tanto, es necesaria una reforma legislativa para lograr una

verdadera eficacia en la fiscalización de las precampañas, de tal

suerte que le den instrumentos al órgano fiscalizador para que en-

frente un estado de cosas y logre los resultados deseados; es decir,

incrementar la eficacia de la fiscalización supone elevar la eficien-

cia del uso de los recursos de fiscalización, aumentando el presu-

puesto destinado a esa tarea o bien limitando a los entes sujetos a

la fiscalización.

Fiscalización de precampañas en Baja California.
Planteamiento del caso

En el caso de Baja California, las ultimas elecciones del 8 de julio

2001, hicieron públicos los excesos de gastos de algunos precan-

didatos a la gobernatura y a la presidencia municipal de Mexicali,

y, en su momento, lo señalaron los mismos panistas.  En el PRI, las

dificultades se observaron con las cuotas que se pidieron a los

precandidatos, para el financiamiento de las mismas, lo que gene-

ró la renuncia de algunos aspirantes a la gubernatura y con ello  la

división interna del partido.

Ante tales situaciones, el régimen de fiscalización de la activi-

dad político electoral de las precampañas en Baja California se tra-

dujo en una reforma a la LIPE, publicada el 30 de octubre del año
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2000, que derivo en regular un tope del 20% del monto del

financiamiento para la elección anterior, clarificando el origen,

monto y destino de los recursos financieros de los aspirantes, así

como la implementación de un sistema de sanciones. “Con todo

ello, queda  un marco jurídico plenamente conformado que evita-

ra que las precampañas electorales sigan siendo actos desenfrena-

dos y sin control alguno por parte de los partidos, órganos electora-

les y la sociedad” (ver exposición de motivos de la LIPE publicada el

30 de octubre del 2000).

La ley electoral en Baja California es la única que hasta la

fecha contempla, en su libro sexto, primero en su genero en todo el

país, el ejercicio de las precampañas, cuyo texto se transcribe a con-

tinuación:

Libro Sexto. De las Precampañas. Capítulo Primero
disposiciones comunes

Artículo 243. Corresponde a los partidos políticos o coaliciones,

autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de activi-

dades proselitistas en busca de su nominación a un puesto de elec-

ción popular, de manera previa al evento de postulación o designa-

ción de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órga-

nos de representación y prescripciones de esta ley.

Artículo 244. Para los fines de la presente ley, se entenderá por:

I. Precampaña electoral: es el conjunto de actividades regula-

das por esta ley, los estatutos  y acuerdos de los partidos políti-

cos o coaliciones, que de manera previa a la campaña electo-

ral, son llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos;

II. Actos de precampaña: son las acciones que tienen por ob-

jeto mejorar la imagen de los aspirantes a candidato, con el

fin de obtener la nominación como candidato del partido

político o coalición, para contender en una elección consti-

tucional. Entre otras, quedan comprendidas las siguientes:

A) reuniones públicas o privadas;

B)asambleas;

C) debates;

D) entrevistas en los medios;

E) visitas domiciliarias, y

F) demás actividades que realicen los aspirantes a can-

didatos.

III. Propaganda  de precampaña electoral: el conjunto de

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyeccio-

nes y expresiones que durante la precampaña electoral

producen y difunden los aspirantes a candidatos y sus

apoyadores o simpatizantes, con el propósito de presentar

y difundir sus propuestas ante la sociedad y los militantes

del partido por el que aspiran ser nominados.

IV. Aspirante a candidato:  los ciudadanos que deciden con-

tender al interior de un determinado partido político o

coalición, con el fin de alcanzar su nominación como can-

didato a un puesto de elección popular.

Artículo 245. El partido político o coalición deberá informar por

escrito al consejo estatal electoral, sobre el inicio de la precampaña

electoral dentro de los cinco días anteriores a éste, en el que deberá

acompañar un informe de los lineamientos o acuerdos, a los que

estarán sujetos los aspirantes  a candidatos.

Las precampañas electorales no podrán iniciar antes de cien-

to veinte días naturales del inicio del proceso electoral correspon-

diente, debiendo concluir a más tardar un día antes del inicio del

período de la solicitud de registro de candidatos.

Artículo 246. El partido político o coalición deberá informar al

consejo estatal electoral, dentro de los cinco días siguientes, sobre

la acreditación de los aspirantes a candidatos, acompañando la si-

guiente información:

I. Copia del escrito de solicitud;

II. Copia de la exposición de motivos;

III. Copia del programa de trabajo;

IV. Nombre del representante del aspirante a candidato;

V. Nombre del responsable de la obtención, administración y

gasto de los recursos recabados, del aspirante a candidato, y

VI. Domicilio para oír y recibir notificaciones del aspirante a

candidato o su representante.

Artículo 247. En caso de que el aspirante, a candidato no informe

que desea iniciar la precampaña, tanto el consejo estatal electoral

como los partidos políticos o coaliciones, podrán reconocer que una

precampaña ha dado inicio, una vez que sean públicos y notorios

los actos y gastos de precampaña, sin menoscabo de las sanciones a

las que pueda ser sujeto por los estatutos del partido correspondien-

te y esta ley;
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Artículo 248. Una vez notificado, el Consejo Estatal Electoral, por

conducto de su comisión del régimen de partidos políticos, hará

saber al partido y a los aspirantes a candidatos, conforme a la pre-

sente ley, las obligaciones a que quedan sujetos, y extenderá la cons-

tancia respectiva para el aspirante a candidato.

Artículo 249. Los partidos dispondrán lo necesario a fin de que los

aspirantes a candidatos sean reconocidos como tales, extendiéndo-

le las constancias de registro respectivas, si cumple con los requisi-

tos y resulte procedente, conforme a esta ley, los estatutos y acuer-

dos del partido. En los formatos de registro, se hará mención de la

fidelidad de los datos proporcionados, bajo protesta de decir verdad

por parte de los aspirantes a candidato.

Capítulo segundo
De los aspirantes a candidato

Artículo 250. Los aspirantes a candidato deberán observar lo si-

guiente:

I. Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido

político o coalición, respecto de la postulación de candi-

datos, así como lo prescrito en la presente ley;

II. Informar por escrito al partido político o coalición de su

aspiración, acompañándolo con una exposición de moti-

vos y el programa de trabajo que se propone llevar a cabo,

como posible representante de elección popular;

III. Presentar un informe financiero, sobre el origen y aplica-

ción de recursos, ante el partido político o coalición, den-

tro de los tres días anteriores a la realización del evento,

en el cual se elija o designe al candidato;

IV. Entregar al partido político o coalición por el que conten-

dió internamente, cualquier remanente del financiamiento

de precampaña que pudiera existir. Lo anterior, sin impor-

tar si el aspirante  a candidato concluyó o no la precampa-

ña electoral y si fue o no nominado como candidato;

V. Cumplir con el tope de gastos, conforme lo establece el ar-

tículo 253 de esta ley;

VI. Señalar domicilio legal;

VII. Designar a su representante y al responsable de la obten-

ción, administración y gasto de los recursos recabados;

VIII. En la fijación de propaganda de precampañas electora-

les, lo que dispone el artículo 304 de esta ley;

IX. Propiciar la exposición, desarrollo y discusión del progra-

ma y acciones fijadas, conforme a lo establecido en los

documentos básicos y, en su caso, de la plataforma electo-

ral del partido político o coalición, y

X. Las demás que establezca la ley.

Artículo 251. En el caso de que se trate de aspirantes que sean

servidores públicos, además de cumplir con lo que establece la cons-

titución política del estado y  esta ley, se abstendrán de promover la

recaudación de recursos para destinarlos a la realización de actos

proselitistas a favor de su candidatura o la de otros aspirantes, si no

ha informado de ello a su partido y éste a su vez no le ha otorgado

la constancia correspondiente, ni notificado al instituto estatal elec-

toral sobre su aspiración.

Articulo 252. Queda prohibido a los aspirantes a candidato lo si-

guiente:

I.  Recibir cualquiera de las aportaciones a que se refiere el

artículo 71 de esta ley;

II. Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedi-

ción de la constancia de registro correspondiente u obte-

ner recursos, cualquiera que sea su origen, antes de que

aquella inicie;

III. Utilizar para fines personales los recursos recabados al

amparo de actos proselitistas de precampaña, salvo viáti-

cos, alimentos y transportación, relacionados de manera

directa;

IV. Utilizar los emblemas y lemas del partido político o coali-

ción, incluso si fuera de manera estilizada;

V. Hacer uso de la infraestructura pública, incluidos, entre

otros, teléfonos, faxes y herramientas de internet, para la

obtención de financiamiento o en apoyo a la realización

de cualquier otro acto de precampaña, y

VI. Lo que establecen las Fracciones I y II  del artículo 300 de

esta ley.

Capítulo tercero
De la fiscalización de las precampañas

Artículo 253. Los recursos que destinen los aspirantes a candida-

tos para la realización de propaganda de precampaña electoral y

en actos de precampaña, no podrán rebasar los topes que determi-
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ne el consejo estatal electoral, los cuales serán el veinte por ciento

del establecido para cada caso, en la elección inmediata anterior,

actualizándose en los términos del inciso a) de la fracción I del

artículo 294 de esta ley.

Artículo 254. Quedan comprendidos dentro de los topes a gastos de

precampaña, aquellos a que se refiere el artículo 293 de esta ley,

respecto de las campañas electorales, en lo que resulte aplicable.

Articulo 255. Los recursos obtenidos durante una precampaña elec-

toral, estarán conformados por las aportaciones o donativos, en di-

nero o en especie efectuados en  favor de los aspirantes a candidatos,

en forma libre y voluntaria, por las personas físicas o morales

mexicanas con residencia en el país, no comprendidas en el artícu-

lo 71 de esta ley.

Artículo 256. Para el caso de  las aportaciones en especie, para la

precampaña electoral, se estará a lo dispuesto por la fracción iii del

artículo 77 de esta ley.

Articulo 257. Conforme a la naturaleza de las aportaciones que

conforman el financiamiento de las precampañas electorales, se

sujetarán a lo siguiente:

I. Las aportaciones en dinero que efectúe cada persona física o

moral durante la precampaña electoral tendrán como lí-

mite el equivalente a trescientas veces el salario mínimo

general vigente en la entidad, debiendo expedirse recibos

foliados, en los cuales se hará constar los datos de identifi-

cación del aportante, conforme al formato que establezca

el consejo estatal electoral;

II. Los recursos obtenidos mediante autofinanciamiento, se

comprobarán conforme a los lineamientos que dicte el con-

sejo estatal electoral;

III. En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe

correspondiente el monto total obtenido; de exceder este mon-

to una cantidad equivalente a ciento cincuenta veces el sa-

lario mínimo general vigente, deberá justificarse su

procedencia;IV. Las aportaciones en especie se harán constar

por escrito en contratos celebrados conforme a las leyes apli-

cables, y

V. Las aportaciones en bienes muebles o inmuebles deberán

destinarse única y exclusivamente para el cumplimiento del

objeto de la precampaña electoral.

Artículo 258. los aspirantes a candidato deberán informar regu-

larmente sobre los recursos de que dispongan, su monto, origen,

aplicación y destino probables, así como de la estructura que los

respalda, sean estos  individuos, asociaciones u otros organismos o

grupos.

Al término de su precampaña electoral presentará un infor-

me general de los ingresos y gastos que haya efectuado, conforme

a los lineamientos que establezca el consejo estatal electoral.

Artículo 259. Los gastos en que se incurra durante la precampaña

electoral no serán contabilizados como parte de los gastos de cam-

paña, ni para efectos del cálculo de los topes de gastos a que se

refiere esta ley.

Artículo 260. Una vez que un partido político haya recibido los

informes a que se refiere la fracción III del artículo 250 de esta ley,

en un plazo no mayor a veinte días hábiles informará de ello al

Consejo Estatal Electoral, con las observaciones a que den lugar.

La entrega del informe se hará a través del órgano del partido a

que se refiere el artículo 72 de esta ley.

Articulo 261. El consejo estatal electoral, a través de la comisión

del régimen de partidos políticos, emitirá un dictamen sobre el in-

forme financiero de las precampañas electorales, a más tardar vein-

ticinco días a partir de su recepción.

Articulo 262. El Consejo Estatal Electoral, a propuesta de la co-

misión del régimen de partidos políticos, determinará el alcance y

repercusiones de los errores u omisiones técnicas, y establecerá los

lineamientos y formatos que los  aspirantes a candidato y partidos

políticos deberán observar en sus informes de gastos.

Artículo 263. El Consejo Estatal Electoral, recibirá las quejas, por

parte de los partidos políticos o coalición, a que haya lugar sobre el

origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en

precampañas electorales.

Artículo 264. Cuando un partido político o coalición no cumpla

en tiempo con la presentación de los informes a que se refiere el

artículo 260 de esta ley, el consejo estatal electoral, por conducto

de la comisión del régimen de partidos políticos, notificará tanto

al partido político o coalición y, personalmente, al aspirante a can-

didato, apercibiéndolos de que en caso de no subsanar la omisión
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en un término de cinco días se impondrá la sanción prevista en la

fracción III del artículo 265 de esta ley.

Articulo 265. Los partidos políticos o coaliciones que incumplan

con las disposiciones de la presente ley en materia de precampañas

electorales, según la gravedad de la falta, podrán hacerse acreedo-

res de las siguientes sanciones:

I. Apercibimiento;

II. Multa hasta por mil veces el salario mínimo general vi-

gente en la entidad, y

III. Pérdida del derecho a registrar como candidato al aspi-

rante a candidato cuando éste se exceda en el tope de gas-

tos de precampaña establecidos o cuando habiendo omi-

tido la entrega de los informes a que se refiere la fracción

III del artículo 250 de esta ley no la subsanara en el tér-

mino fijado por el Consejo Estatal Electoral. En estos ca-

sos, el partido político o coalición podrá

Conclusiones

Resulta necesaria una reforma legal integral que aborde los temas

que se derivan del régimen de precampañas de los partidos políti-

cos en México, que mejore  la calidad de la representación política,

mediante el control y trasparencia en el manejo de sus recursos.

Por ello, creemos necesario que en la próxima reforma política en

los ámbitos federal y estatal se discuta la posibilidad establecer el

marco legal para implementar un eficaz mecanismo de control del

financiamiento privado en el ejercicio de precampañas como uno

de los  grandes temas que son ya un reto para la consolidación

democrática, en aras de la legalidad del ejercicio político, como

clave para transparencia en el acceso al poder público.
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La fiscalización de los partidos políticos

en el Estado de México: fortalezas y debilidades

Consejero del Instituto Electoral
del Estado de México

/Ruperto Retana Ramírez

ntroducción

La fiscalización al origen, monto y aplicación de los recursos que manejan los partidos políticos está

íntimamente relacionada con el fortalecimiento del sistema democrático en el Estado de México. En

la medida que la participación de los ciudadanos ha generado cambios en la representación política,

la legislatura de la entidad ha venido realizando reformas a la ley electoral, las cuales han mejorado

paulatinamente la normatividad y los propios procedimientos de fiscalización. Ello ha respondido

también a la necesidad de transparentar y rendir cuentas a la sociedad de los ingresos y gastos de los

partidos políticos, toda vez que su financiación es fundamentalmente pública.

 La presente ponencia tiene como objeto el determinar las características más sobresalientes de

la fiscalización a los partidos políticos en el Estado de México para señalar cuáles son sus fortalezas

y limitaciones en el momento actual.

Antecedentes

La fiscalización a los partidos políticos en el estado de México, como en el país en general, es relati-

vamente reciente; no lleva más de diez años. Comenzó con la reforma electoral de 1993. Su antece-

dente inmediato lo constituyó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de

México (LOPPEEM) aprobada en 1978.

La LOPPEEM reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público y les otorgó

financiamiento público para el ejercicio de sus actividades ordinarias y para participar en las campa-

ñas electorales de gobernador, diputados y ayuntamientos, además de gozar de la prerrogativa de

exención de impuestos estatales y municipales.

La reforma electoral de 1993 definió con mayor amplitud y precisión, las obligaciones de los

partidos políticos y del propio órgano electoral con respecto a la aplicación de los recursos públicos

I
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otorgados a los partidos. Por primera vez se fijó, para cada elec-

ción, lo que la ley definió como “tope máximo de gastos directos”

que los partidos podían destinar a publicidad y artículos

promocionales a favor de sus candidatos.

Con la reforma de marzo de 1996, surge el Código Electoral

del Estado de México; producto de una reforma constitucional lo-

cal que crea al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) como

un órgano autónomo, ciudadanizado, encargado de organizar, de-

sarrollar y vigilar los procesos electorales. Esta reforma sentó las

bases de la fiscalización actual en la entidad. Estableció la obliga-

ción a los partidos políticos de contar con un órgano interno encar-

gado de la percepción y administración de sus recursos generales y

de campaña, así como de la presentación de los informes corres-

pondientes. Debían los partidos presentar anualmente al Instituto

los informes que dieran cuenta del origen y el monto de los ingre-

sos que recibían por cualquier modalidad de financiamiento, así

como su empleo y aplicación; además, sus estados financieros dic-

taminados por contador público autorizado.

La reforma al Código Electoral de octubre de 1998 amplía las

disposiciones sobre fiscalización. La Comisión de Fiscalización ad-

quiere el carácter de permanente y se le asignan facultades, tales como

elaborar lineamientos técnicos para la presentación de los informes

de origen y monto de los ingresos de los partidos, el registro de sus

ingresos y egresos y la presentación de la documentación probatoria;

además de ordenar, previo acuerdo del Consejo General la realiza-

ción de auditorias. La Comisión presentaría un dictamen sobre los

informes de los partidos políticos, el cual contendría al menos los

resultados y conclusiones, los errores o irregularidades detectadas, las

aclaraciones o rectificaciones y las recomendaciones contables.

El Código Electoral se reforma una vez más en octubre de

1999, sobresaliendo la introducción de las revisiones precautorias

a los gastos de campaña para determinar el cumplimiento de los

topes de campaña. En caso de que un partido rebasara el tope de

campaña, ocultara o  mintiera con dolo o mala fe respecto a los

datos o informes sobre el origen, monto y gastos realizados en la

campaña en que se aplicaran, el Consejo General, previa informa-

ción al partido y satisfecha la garantía de audiencia del candidato

o candidatos que hubieren obtenido la constancia de mayoría, apli-

caría las penas que en derecho procedieron, las que podrían incluir

hasta la cancelación de la Constancia de Mayoría. Por otra parte, si

de los informes proporcionados por los partidos políticos se adver-

tían hechos posiblemente constitutivos de delito, el Consejo Gene-

ral lo haría del conocimiento del Ministerio Público.

Desarrollo

Las distintas reformas electorales han favorecido los procesos de

transformación democrática y han sentado las bases para la con-

formación de un modelo de fiscalización a los partidos políticos

que busca garantizar la vigilancia en cuanto a fuentes de

financiamiento, movimientos y gastos, debidamente sustentados

en la documentación probatoria.

Podemos señalar, grosso modo, que las características distin-

tivas de la fiscalización a los partidos políticos en el Estado de México,

son las siguientes.

1. Se concibe como una serie de procedimientos destinados a

prevenir irregularidades en el manejo de los recursos de los parti-

dos, más que como un instrumento destinado a sancionar conduc-

tas ilícitas. Se entiende que los partidos tienen una naturaleza par-

ticular, por lo cual los principios de contabilidad generalmente acep-

tados, requieren de aplicaciones específicas.

2. La Comisión de Fiscalización, es de carácter permanente y

se integra por tres consejeros y, caso único en México si no estoy

mal enterado, por los representantes de los partidos políticos,. Es la

instancia responsable de vigilar que la aplicación de la prerrogati-

va de financiamiento público ordinario y para la obtención del voto,

se aplique por los partidos políticos y coaliciones, exclusivamente

para el sostenimiento de las actividades ordinarias y para sufragar

sus gastos de campaña. Además de vigilar el origen y la correcta

aplicación de otras modalidades de financiamiento, tales como

aportaciones de militantes y simpatizantes, transferencias,

autofinanciamiento y rendimientos financieros.

3. Las normas y procedimientos se sustentan, además de las

indicadas en el Código Electoral, en los Lineamientos Técnicos de

Fiscalización. Regulan la fiscalización tanto de las actividades or-

dinarias como de campaña. Contienen entre otros aspectos, los si-

guientes:

a) El órgano interno de cada partido político como el respon-

sable ante el Consejo y la Comisión de llevar la contabili-

dad de su partido y de informar al propio Consejo y a la

Comisión.

b) Para el registro contable de las operaciones de los partidos

políticos y coaliciones, los órganos internos utilizan el ca-

tálogo de cuentas y guía contabilizadora. Generan en for-

ma mensual balanzas de comprobación y conciliaciones

bancarias. Elaboran los siguientes estados financieros: el
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de posición financiera, el estado de ingresos y egresos y el

estado de cambios en la posición financiera.

c) Los partidos políticos practican cuando menos una vez al

año un inventario físico de bienes muebles  e inmuebles de

su propiedad.

d) Los partidos políticos formalizan, mediante contratos de

comodato las aportaciones temporales de bienes muebles e

inmuebles.

e) Los lineamientos regulan las aportaciones de militantes,

simpatizantes, lo que se refiere a rendimientos financieros,

autofinanciamiento y transferencias. En cuanto a estas úl-

timas, no pueden los partidos hacerlas a su comité directi-

vo nacional o a las direcciones partidistas de otros estados.

f) Para el control de reconocimientos por actividades políticas

deben expedirse recibos foliados y no pueden ser mayores en

un mes por una persona a 400 días de salario mínimo.

g) Los partidos entregan informes ordinarios anuales y de

campaña. Estos comprenden: estados financieros, que de-

ben estar dictaminados por contador público autorizado;

las balanzas de comprobación y auxiliares correspondien-

tes; las conciliaciones bancarias junto con los estados de

cuenta y el auxiliar de bancos; Los controles de folios (APOM1,

APOS1, REPAP1); el inventario físico de bienes muebles e

inmuebles, así como todos los formatos y anexos corres-

pondientes.

h) La revisión y dictamen de los informes lo hace la comisión

de fiscalización, para lo cual se apoya en un despacho con-

table. Este se basa en el procedimiento para la revisión de

los informes de los partidos políticos que consta de 56 pa-

sos, en los cuales se contemplan plazos, mecanismos de

revisión, alcance de la revisión, garantía de audiencia de

los partidos para aclarar errores, omisiones o presuntas irre-

gularidades, etc. El dictamen que elabora la comisión con

base en los informes del despacho contable, contiene al

menos el resultado y conclusiones; los errores, omisiones e

irregularidades detectadas y las recomendaciones contables

y administrativas. Así como las propuestas de sanción, en

su caso, por las irregularidades encontradas. El Consejo

General aprueba en definitiva el proyecto de dictamen de

la Comisión de Fiscalización.

i) En campaña electoral, se efectúan dos revisiones

precautorias, una a mediados de campaña y otra diez días

antes de la jornada, al 20% de las campañas. La finalidad

es detectar que los partidos no rebasen los topes de gastos

de campaña y que tengan debidamente integrada su con-

tabilidad.

4. Se publicarán por primera vez los estados financieros de

los partidos políticos, con la finalidad de contribuir en la rendición

de cuentas a la ciudadanía correspondientes a cada una de las cam-

pañas en que participen, además de los correspondientes a gastos

ordinarios.

Debilidades

1. No se fiscaliza precampañas, ya que para realizar  el control y

vigilancia sobre los recursos que utilizan los partidos políticos o

coaliciones, antes de que inicien sus campañas políticas, es necesa-

rio definir y establecer algunos puntos sobre los que se basaría su

regulación. Uno tan importante es proponer la regulación de las

precampañas en la Constitución Política del Estado Libre y Sobera-

no de México y del Código Electoral del Estado de México, además

establecer un plazo a partir del cual se iniciará la precampaña y

hasta que momento deberá culminar ésta; sus derechos y obliga-

ciones y tomar en cuenta varios aspectos que le darían sustento.

2. Existen algunos comprobantes de gastos conocidos como

REPAPS, de los cuales hacen un uso excesivo los partidos políticos.

3. Otra debilidad es que la contabilidad de los partidos no se

revisa permanentemente, esto permitiría conocer el estado en que

se encuentran permanentemente los ingresos y gastos de los parti-

dos.

4. En muchas ocasiones, los partidos políticos no cuentan

con el personal profesional y especializado para llevar el control

interno de sus recursos, me refiero a su contabilidad, lo que impide

el manejo fácil, fluido, claro, etc., de la organización, desarrollo y

presentación de sus informes ante el órgano fiscalizador.

5. Nos falta trabajar más en los asuntos de propaganda que

llevan estrecha relación con la materia de fiscalización, como es el

caso de los spots en medios electrónicos.
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/Panorámica del Río Tuxpan



123
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

La resistencia de las mujeres a participar

en política

Cosejera del Instituto Electoral
de Querétaro

/María del Carmen Abraham Ruiz

ntroducción

Analizar el proceso de las mujeres en la ocupación de espacios de poder, es el inicio del reconocimien-

to de  avances importantes, especialmente en lo que concierne a los cupos partidarios y  para cargos

de dirección que ha ampliado en algunos casos la participación femenina en  direcciones y las cuotas

de mujeres en las listas electorales de los partidos en el nivel federal, sin embargo para la contienda

electoral del 6 de julio del presente año, las principales fuerzas políticas están registrando candidatu-

ras femeninas para los distritos con escasas o nulas posibilidades de ganar, no obstante lo anterior,

son de considerarse los logros obtenidos por las mujeres en su lucha por la equidad de género.

A la par del proceso de avance descrito, es indispensable hacer un análisis de la realidad, en

donde la participación de las mujeres en los espacios de poder, especialmente en el ámbito político, es

todavía escaso, es entonces, en el ejercicio del poder institucional donde las cifras reflejan la bajísima

participación de las mujeres.

El movimiento feminista ha cuestionado el poder y su carácter patriarcal y autoritario ya que la

política es tradicionalmente un espacio masculino en el que sus mecanismos propios de reproduc-

ción impiden la participación del “diferente” siendo una de las causas principales por las que la

participación política de las mujeres actualmente es baja. Otro cuestionamiento digno de análisis es

cómo la forma masculina de ejercer el poder llega a reproducirse por  un gran número de mujeres

que han llegado a posicionarse en las esferas políticas, tomando como referentes modelos masculi-

nos de  ejercicio del poder.

Los mecanismos que subyacen en el ejercicio del poder terminan violentando y limitando la

inclusión de las mujeres en ese espacio, provocando que las mujeres prefieran retraerse y ceder en

una disputa que les es ajena. Los motivos del rechazo de la participación política de las mujeres y por

consiguiente la dificultad de su ingreso al mundo del poder además de lo anteriormente menciona-

do, está relacionado con el temor a  la exclusión y porque de la manera en que está organizado el

ejercicio del poder, no resulta atractivo para las mujeres.

I

3 Democracia y Género3 Democracia y Género
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El modelo de poder que limita la participación política feme-

nina  requiere de revisión y  cuestionamiento, dado que es el que

hasta la fecha se ejerce en los ámbitos políticos patriarcales,  lo que

hace necesario proponer acciones tendientes a promover cambios

en los esquemas tradicionales.

Antecedentes

En pleno siglo XXI, aún se sitúa a las mujeres en la misma catego-

ría: la de ser quienes  se ocupen del hogar y alimenten a su familia

y no para ocupar funciones de toma de decisiones en una comuni-

dad, no obstante que de los 39.6 millones de personas que desempe-

ñan actividades económicas 13.5 millones son mujeres que además

de colaborar económicamente realizan actividades en el hogar y un

buen porcentaje de éstas también estudian y  que el padrón electo-

ral se compone con el 52% de mujeres.

Si quienes disponen de credencial para votar en más de un 50

% son las mujeres, su participación como funcionarias de casilla

de la misma manera, es significativamente mayor, así como repre-

sentantes de los partidos políticos ante las casillas y como observa-

doras electorales dentro de los consejos generales, locales y distritales

del Instituto Federal Electoral y desde luego en los Institutos electo-

rales estatales.

En el nivel nacional en el año 2000 la participación de las

mujeres fue mayor que la de los hombres en  la capacitación, en

el proceso de selección de ciudadanos insaculados para conformar

las mesas directivas de casilla, desde la primera etapa hasta finali-

zar el proceso de selección. En lo que se refiere a la participación

de los hombres y las mujeres como funcionarios de casilla el día

de la jornada electoral, se observó una mayor participación de las

mujeres, no obstante, se evidencia  que en la medida en que se

incrementa el poder de decisión en los cargos que se desem-

peñan, decrece la participación de las mujeres con relación a

los hombreas en dichos cargos. A manera de ejemplo, se eviden-

ció que en los cargos de secretarios y escrutadores hubo una mayor

participación femenina y en contraste en el cargo de presidente se

incremento la participación de los hombres.

En cuanto al registro de candidaturas para  cargos de elec-

ción popular, el 6 de julio del 2000, se votó en el país para elegir a

128 senadores, 300 diputados al congreso por el principio de mayo-

ría relativa y 200 por el principio de representación proporcional,

haciendo un total de 5 368 personas propuestas por los seis partidos

y coaliciones, donde por cada 1.6 varones candidatos a senado-

res había una mujer y por cada 1.8 candidatos a diputados

una candidata.

La participación de las mujeres  como candidatas a senado-

ras  fue del 37.8% y hombres el 62.2%. En diputaciones directas, las

mujeres representaban el 34.7% y los hombres el 65.3%. Un dato

importante es que existió una mayor participación de las mujeres

como candidatas en calidad de suplentes que como propietarias.

Actualmente la Cámara de diputados se integra por 300

diputados de Mayoría relativa y 200 por el principio de repre-

sentación proporcional, de los cuales  420 son varones y 80 son

mujeres. Entre los partidos registrados y las coaliciones se propu-

sieron 2 492 candidatos de los que el 25.3 % eran mujeres y 74.7%

varones. Las mujeres tienen una mayor presencia bajo la fór-

mula de representación proporcional, sin embargo el orden

que ocupan en las listas les es  desventajosa, siendo aún mayor

la desventaja en el Senado, donde en 30 años en el país sólo el

11.1% han sido mujeres y 88.9% varones.

En lo que se refiere al ámbito municipal, espacio

importantísimo, en el que se conoce la problemática y las necesi-

dades de la ciudadanía y por consiguiente lugar en el que debería

haber un mayor número de mujeres, la participación femenina se

ve más severamente restringida en tanto que en el nivel nacional la

mayoría abrumadora de municipios no tiene presencia femenina.

En el año 2001, en la República Mexicana de 2427 municipios,

había 97 presidentas municipales, tan solo el 4% de mujeres.

En el ámbito laboral, la participación de las mujeres en las

organizaciones sindicales es de  dos millones y medio de  trabaja-

doras de: la educación, de la industria textil y del vestido, de telefo-

nistas y bancos principalmente, sin embargo la participación de

las mujeres en puestos directivos en los sindicatos es muy baja, donde

sólo el 10.1% ha participado.

En la administración pública central, los datos arrojaron un

porcentaje de participación de las mujeres en puestos directivos que

van desde jefe de departamento hasta secretarios de estado y

homólogos de tan solo un 30% de los 47 704 funcionarios. Lo ante-

rior muestra la asimetría entre hombres y mujeres, ya que entre

mayor es el cargo y la toma de decisiones, menor es la partici-

pación de las mujeres. En la Secretaría de Educación Pública donde

existe un mayor porcentaje de mujeres, quienes toman las decisio-

nes son hombres ya que éstos cargos de alta jerarquía son ocupados

por los varones.
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Los datos anteriores, muestran de manera tajante que quien

toma las decisiones ejecutivas en el País son los hombres, obser-

vándose que la participación femenina en los diferentes espacios de

poder y toma de decisiones muestran la persistencia de  creencias

culturales y de percepciones sociales acerca de que los hombres es-

tán mejor capacitados para el ejercicio de cargos de mayor respon-

sabilidad política.

Las resistencias de las mujeres
para participar en política

Una de las causas más agudas a las que se enfrentan las mujeres

para su participación en política, además de las prácticas políticas

patriarcales, reside en ellas mismas, en la imagen que tienen de su

cuerpo, inteligencia y moral. Es en éstos temas que se confrontan

las representaciones y la realidad, se sintetiza la historia y el aquí y

ahora; se condensan las interacciones, las imágenes deformadas

por las dependencias, las sujeciones, las prohibiciones, las imáge-

nes que tienen los demás. Las imágenes devaluadas por la histórica

exposición a la violencia, el miedo al desequilibrio mental, la edad

y la pareja; las condiciones laborales y económicas influyen y deri-

van  en un  miedo arcaico, en las representaciones de sí mismas.

El miedo, el temor y la angustia están presentes en la vida

cotidiana de las mujeres. Les aterra la violencia y las agresiones,

porque siempre se ha hecho hincapié en su debilidad, en su infe-

rioridad respecto al hombre. A las mujeres se les educa para ser

temerosas y dependientes. El miedo es  su prisión: miedo a perder

algo, a la soledad, al fracaso, a ser engañadas, miedo a saber, mie-

do a ser malas madres o esposas, miedo a parecer insensatas, mie-

do al amor, a ser vulnerables, miedo al goce, a no ser responsables,

miedo al poder y al ejercicio del mismo.

Los psicoanalistas han referido que en el inconsciente está la

situación peligrosa creada desde los primeros aprendizajes  que se

refuerza por el condicionamiento cultural en el que se coloca a las

mujeres y que repercute en su fortaleza en comparación con la mag-

nitud del peligro, que deriva en impotencia, en una impotencia ma-

terial en caso de peligro real y de una impotencia psíquica en el caso

del peligro instintivo. La situación peligrosa, entonces, es la situación

de impotencia reconocida, recordada y esperada. La angustia o el

miedo aparecen como reacción primitiva a la impotencia.

Espera, impotencia, inseguridad, son palabras o, mejor, si-

tuaciones conocidas por las mujeres, que viven una especie de do-

ble vida por el constante temor de no ser tal como son.  A  las muje-

res les cuesta trabajo encontrarse así mismas, porque dedican todo

su tiempo a los demás, son desplazadas con respecto de sus propias

personas. Una de las mayores angustias de las mujeres es la de ser o

no ser ellas mismas, es la de la búsqueda de identidad, su

reafirmación, sobreponiéndose a los miedos impuestos por toda la

ideología patriarcal.

El origen del miedo de las mujeres se encuentra en las viven-

cias que desde niñas acumulan en su memoria, se graban los estig-

mas sociales que dicen que las mujeres son incapaces de valerse

por sí mismas, que es peligroso que vivan solas. El miedo es a lo

que pasará  cuando el hombre la deje o ella lo deje y tenga que

tomar sus propias decisiones, a decir No, a asumir la responsabili-

dad sola.

Las niñas crecen en un ambiente doméstico en el que se les

enseña por medio de  acciones, juegos y juguetes de adiestramiento

roles pasivos y secundarios; limitada en sus movimientos, sobrepro-

tegida contra los peligros y los desconocidos, crece dependiente y

sumisa, temerosa de las cosas que impliquen riesgo, vigor, fuerza y

empuje.

Quedarse sola implica asumir funciones para las que no han

sido entrenadas y es, entonces, que aparece el miedo: a decidir, a

ejercer puestos de mando, a opinar, triunfar o asumir responsabili-

dades que impliquen destrezas intelectuales o técnicas. Las muje-

res viven con sus miedos aprendidos de sus madres que, a su vez los

padecieron y aprendieron de las abuelas, de los padres, la escuela y

la religión con sus presiones. Cada día se refuerza su vida con múl-

tiples amenazas que les minan sus ganas y su energía para pensar

en participar en la política y poner en acción todas sus habilidades

y destrezas.

El miedo genera mecanismos de defensa que limitan al cam-

bio. La estructura defensiva de las mujeres, es un modelo cultural

altamente internalizado y que por lo tanto, desde ésta cultura el

cambio en las mujeres es vivido como una situación traumática.

La cultura mediante la amenaza, presiona a las mujeres desde su

origen, haciéndoles asociar falsamente en lo inconsciente el cam-

bio con situación traumática. El miedo tiene que ver con la histo-

ria personal, alude a un conflicto de la historia infantil, pero tam-

bién alude a una historia social, que es donde se descubre lo idén-

tico, lo parecido, lo similar: el padecimiento de una misma cultura

de mujeres, la cultura del miedo.

Las cadenas que limitan a las mujeres, no son recientes, ni

siquiera de hace tiempo, las cadenas que las bloquean tienen el
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peso de varios siglos que hacen difícil el cambio, podemos revisar

por ejemplo como a lo largo de la historia se descubren en casi

todas las culturas, documentos que refieren la forma en que las

mujeres han sido valoradas de manera ambivalente, contradicto-

ria y han sido excluidas de lo público.

Del análisis de  textos religiosos y jurídicos a través de la his-

toria y de las diferentes culturas, deriva la evidencia a la actitud

misógina y antifeminista que se ha presentado en la humanidad

para reprimir, descalificar y devaluar la figura de las mujeres, si-

tuación que ha sido trasmitida de generación en generación y a

través del inconsciente colectivo, afectando de manera importante

la participación de las mujeres en los ámbitos públicos y especial-

mente para participar en la política, para ocupar cargos en los que

se toman decisiones, en los que se ejerce el poder.

Así mismo, los mecanismos que subyacen en el ejercicio del

poder violentan y limitan la participación femenina generando te-

mor a la exclusión marcándolo como poco atractivo, por consi-

guiente la baja participación  de las mujeres en los espacios políti-

cos y de toma de decisiones se encuentra limitada  por el carácter

patriarcal y autoritario del ejercicio político, que utiliza mecanis-

mos de reproducción que impiden la participación del “diferente”

que limita y obliga a que las pocas mujeres que se atreven a

incursionar en el terreno de la participación política lo hagan en el

mayor de los casos reproduciendo modelos masculinos de poder.

Conclusiones

En la actualidad, todavía es reducido el grupo de mujeres que hace

denuncias  sobre la falta de equidad de género, en especial en los

cargos de dirección y en las contiendas electorales, éste reducido

grupo además trabaja por las cuotas de participación en los parti-

dos políticos para posicionarse en los puestos de toma de decisio-

nes, por lo que aún queda un largo camino por recorrer para lograr

la equidad y que las mujeres  participen en mayor número en el

terreno político.

La práctica política de las mujeres, en muchos casos, se ha

ejercido durante algún tiempo, considerando lo aprendido de las

prácticas políticas masculinas, que han sido el  referente para su

ejercicio  político, afortunadamente en  los últimos años, un nú-

mero creciente de mujeres se han iniciado en un ejercicio dife-

rente de la política, es decir, se han avocado a su profesionalización

para la participación en el ámbito público y  están aprendido a

dialogar con las autoridades  buscando la construcción de alianzas

políticas.

Para llegar a éste momento se ha necesitado que las mujeres

construyan una nueva configuración política que ha requerido la

capacitación emocional, intelectual y política, con objeto de que

las lleve a dejar de ser víctimas para convertirse, pensarse y asumirse

como sujetos políticos que les  unifiquen en el género y en su cons-

trucción política.

La construcción de una nueva configuración política implica

que  las mujeres  desarrollen aprendizajes que las ciencias sociales,

la psicología y la filosofía política contienen y que sirven para el

debate intelectual, la autocrítica y la reflexión colectiva y como

consecuencia que  un número mayor de mujeres participen en

política con nuevos estilos de intervención, integrándose en mayor

número  a las comisiones gubernamentales, a la formación de ins-

tancias de consultoría a partidos, a la integración de alianzas con

funcionarias y políticas para influir en las políticas públicas  así

como su inserción en candidaturas propietarias en los partidos po-

líticos que contiendan en las elecciones.

Las mujeres han debido reflexionar y profundizar en el deba-

te intelectual vigente, entrar en las discusiones de la filosofía políti-

ca, del derecho, de la política social, han debido analizar el tema de

la construcción del sujeto que les ha conducido al abordaje de los

nuevos antagonismos tales como la aceptación de la diversidad, es

decir, la creación de identidades políticas democráticas que requie-

re una profunda reflexión sobre la diversidad y el cuestionamiento

de los principios de identidad excluyentes.

Ha sido necesario que las mujeres utilicen estrategias que les

lleven a reconocerse como ciudadanas con una práctica política

que integre la separación entre lo político y lo subjetivo, por ejem-

plo un tema que se debiera abordar es el cuestionamiento puntual

a ciertas estructuras de poder y la apertura a nuevas identidades y

nuevas prácticas políticas.

Para que las mujeres ejercieran una política distinta se está re-

quiriendo que además de impulsar temas, demandas y

cuestionamientos relativos a la diferencia sexual se acepte la misma

diferencia sexual ya que el respeto a la diferencia es una reivindica-

ción que produce otro proceso de inclusión de los hombres en el terre-

no concreto e incorpora una construcción diferente  que reconoce la

diversidad y construye una acción ciudadana más amplia.

El nuevo paradigma en el ejercicio político de las mujeres

está requiriendo, el permitirse aceptarse diferentes y exigir que se

les respete en sus diferencias, en el derecho a considerar tiempos y
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espacios también para atender el ejercicio de la maternidad y cons-

truir las agendas políticas desde lo femenino con una nueva visión

que ejercite la inclusión de los diferentes.

Las mujeres líderes, ejercen generalmente un liderazgo depen-

diente debido a que los liderazgos son instituciones políticas que se

dan en la sociedad y en consecuencia las mujeres crean liderazgos

dependientes de instituciones y de ideologías pre-existentes, que no

reconocían a las mujeres ni las reconocen. Los liderazgos de las

mujeres son dependientes desde el punto de vista ideológico y filo-

sófico y desde luego político, en el que desarrollan una buena capa-

cidad para allegarse apoyos masculinos o patriarcales.

Las mujeres que se atreven a ser líderes o a las que se les pro-

pone la participación en política se debaten entre sentimientos con-

tradictorios de goce por el poder del liderazgo y el miedo ( surgido

de la condición femenina) a dirigir sus propias vidas, siendo nece-

sario un impulso para que participen en los ámbitos públicos ya

que el miedo solo se vence enfrentándolo y la práctica política ge-

nera experiencia para sí mismas para otras mujeres.

Propuestas

Las instituciones electorales tienen como uno de sus objetivos pri-

mordiales promover la participación democrática de los ciudada-

nos y las ciudadanas y la cultura cívico–democrática, teniendo como

uno de sus principios rectores el de equidad, es en éste contexto que

se propone:

1. Que todas las instituciones electorales promuevan la adop-

ción de medidas afirmativas y positivas para una mayor

participación de las mujeres en  las contiendas electorales,

como la paridad de cuotas.

2. Que las instituciones electorales difundan los Convenios

Internacionales firmados por México, como la Plataforma

de Acción Mundial, aprobada en la IV Conferencia sobre la

Mujer en Beijing, China.

3. Que se promuevan campañas de difusión y cursos de capa-

citación y asesoramiento dirigido a las mujeres que se re-

gistren o no como candidatas en las elecciones estatales.

4. Que los organismos electorales editen textos con el tema de

la participación de las mujeres en la política y la historia,

en la que se resalte a las mujeres como protagonistas de la

transformación política democrática en México.

5. Que los Institutos Electorales Estatales propongan  temas

de democracia en la familia, en el trabajo, en la escuela y

que se realicen convenios con la Secretaría de Educación

Pública para llevar a cabo  investigaciones al respecto. Que

se elaboren libros de texto sobre equidad de género para la

educación básica y superior y que sean incluidos dentro de

la currícula escolar.

Resumen Ejecutivo

La ocupación de espacios de poder por las mujeres, es el inicio del

reconocimiento de avances importantes, especialmente en lo que

concierne a los cupos partidarios y en cargos de dirección, solo que

es necesario realizar un análisis de la realidad, ya que la participa-

ción de las mujeres en los espacios de poder, especialmente en el

ámbito político, es todavía escaso.

La política es un terreno tradicionalmente masculino, en el

que los mecanismos propios de reproducción impiden la participa-

ción del “diferente” y  las prácticas que subyacen en el ejercicio del

poder terminan violentando y limitando la inclusión de las muje-

res en ése espacio. La  resistencia de las mujeres para ingresar al

mundo del poder además se relaciona con el temor a la exclusión.

A las mujeres se les categoriza como las que se ocupan del ho-

gar y la alimentación de la familia y no para ocupar funciones de

toma de decisiones en el ámbito público, no obstante que de los 39.6

millones de personas que desempeñan actividades económicas 13.5

millones son mujeres, que además de colaborar económicamente

realizan actividades en el hogar y  otro tanto también estudian.

El padrón electoral se compone por el 52% de mujeres y su

participación en las elecciones del 2000 fue mayor que la de los

hombres, sin embargo a medida en que se incrementa el poder de

decisión en los cargos que se desempeñan, decrece la participación

de las mujeres en dichos cargos.

En el registro de candidaturas para cargos de elección popu-

lar en el año 2000 de 5368 personas propuestas por los seis partidos

y coaliciones, por cada 1.6 varones candidatos a senadores había

una mujer y por cada 1.8 candidatos a diputados una era mujer.

Actualmente la Cámara de diputados se integra por 300 dipu-

tados de MR y 200 por RP, de los cuales 420 son varones y 80 son

mujeres. Las mujeres tienen mayor presencia bajo la fórmula de

RP, solo que el orden que ocupan en las listas es desventajosa; en

2001, en  México de 2427 municipios,  el 4% eran  presidentas m.
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En las organizaciones sindicales, en las que participan alre-

dedor de dos millones y medio de trabajadoras, ocupan puestos di-

rectivos  sólo el 10.1%. En la administración pública, los cargos

directivos que van desde jefas de departamento hasta secretarias de

Estado y homólogos es de  30% de  47 mil 704 funcionarios.

De lo anterior se desprende que quienes toman las decisiones

en el país son los varones y que la participación femenina en los

diferentes espacios de poder y toma de decisiones muestra la persis-

tencia de creencias culturales y de percepciones sociales acerca de

que los hombres están mejor capacitados para el ejercicio de car-

gos de mayor responsabilidad política.

Una de las causas  a las a que se enfrentan las mujeres para

su participación en política, además de las prácticas patriarcales,

reside en ellas mismas, en la imagen que tienen de su cuerpo, inte-

ligencia y moral en las imágenes devaluadas por la histórica expo-

sición a la violencia, las condiciones laborales, económicas, las

dependencias y las prohibiciones que derivan en un miedo arcaico,

en las representaciones de sí mismas.

Las cadenas que limitan a las mujeres, tienen el peso de va-

rios siglos, lo que hace  difícil el cambio. La historia refiere como

en todas las culturas, las mujeres han sido valoradas de manera

ambivalente, contradictoria y han sido excluidas de lo público. Los

textos religiosos y jurídicos evidencian la actitud misógina y

antifeminista que se ha presentado en la humanidad para repri-

mir, descalificar y devaluar la figura de las mujeres, situación que

ha sido transmitida de generación en generación afectando la par-

ticipación de las mujeres, especialmente en política.

Por lo anterior, se hace necesario que las mujeres se ejerciten

en una práctica política diferente, es decir, se avoquen a su

profesionalización para la participación en los ámbitos públicos,

donde ésta profesionalización incluya el aprendizaje  para  dialo-

gar con las autoridades buscando la construcción de alianzas polí-

ticas, que se capaciten en lo emocional, intelectual y político con el

fin de pensarse y asumirse como sujetos políticos que les unifiquen

en el género y en su construcción.

La construcción de una nueva configuración política tendrá

que considerar aprendizajes que las ciencias sociales, la sicología y

la filosofía política contienen y que sirven para el debate intelec-

tual, la autocrítica y la reflexión colectiva y en consecuencia que

un mayor número de mujeres participen con  nuevos estilos de in-

tervención, donde tengan cabida los nuevos antagonismos tales

como la aceptación de la diversidad, es decir, la creación de identi-

dades políticas democráticas.

Es necesario que las mujeres utilicen estrategias que les lle-

ven a reconocerse como ciudadanas con una práctica política que

integre la separación entre lo político y lo subjetivo, por ejemplo un

tema sería el cuestionamiento a ciertas estructuras de poder y que

además de impulsar temas, demandas y cuestionamientos relati-

vos a la diferencia sexual se acepte la misma diferencia, ya que el

respeto a la diferencia es una de las reivindicaciones que produce

otro proceso de inclusión de los hombres e incorpora una construc-

ción diferente que reconoce la diversidad y construye una acción

ciudadana más amplia.

El nuevo paradigma en el ejercicio político de las mujeres

requiere el permitirse y aceptarse diferentes y exigir que se les respe-

te en sus diferencias, en el derecho a considerar tiempos y espacios

también para atender el ejercicio de la maternidad y construir agen-

das políticas desde lo femenino con una nueva visión que ejercite

la inclusión de los diferentes.

Las acciones democráticas  de las instituciones electorales

deben  contener la adopción de medidas afirmativas y positivas para

una mayor participación de las mujeres, como el impulso a refor-

mas que integren la paridad de cuotas, la difusión de los Convenios

Internacionales relativos a la equidad de género firmados por Méxi-

co, la promoción de campañas de educación cívica, la edición de

artículos y obras con el tema de la participación histórica de las

mujeres en política y que se les resalte como protagonistas de la

transformación política- democrática de México y que se firmen

convenios con S.E.P., para realizar investigaciones sobre el tema.
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ntroducción

Actualmente se discute en varios países (incluido el nuestro) la aplicación de “medidas afirmativas”

que tienden a propiciar la inclusión de las mujeres en ámbitos de la vida social. Evidentemente que

al plasmarse en la  ley, este tipo de medidas no  llevan la dedicatoria expresa para beneficiar al sector

al que van específicamente dirigidas, en cambio se  establecen como abstracciones: “las candidatu-

ras para cargos de elección popular serán para un mismo género en un 70 por ciento, garantizando

así la representación del otro género por lo menos en un 30 por ciento”.

Las “medidas afirmativas” tienen en la actualidad fervientes defensores  e intensos pero discre-

tos detractores, estos últimos fustigan la creación de este tipo de medidas en privado, pero son incapa-

ces de sostenerlas en público. Lo cierto es que la composición poblacional de nuestro país es

mayoritariamente femenina, el mismo caso aplica cuando nos referimos a la población electoral; en

este sentido, los argumentos matemático y de equidad son por ahora contundentes  y a pesar de las

opiniones en contrario han terminado por imponerse.

Antecedentes

El antecedente más cercano (y a la vez relevante) es  la publicación, en el diario oficial de la federa-

ción (junio de 2002), de las reformas al COFIPE, que dieron como resultado los artículos 175 A, 175 B

y 175 C, que establece, entre  otras disposiciones, las limitantes en cuanto al registro de candidatos

por los partidos políticos, prohibiendo la inclusión de más del 70% de candidatos de un mismo

género.

En el caso del Estado de Jalisco, la “penúltima” reforma de agosto del 2002, estableció en los

artículos 30, 37 y 42 medidas afirmativas similares; en el caso de los candidatos a diputados locales,

Integración de los órganos máximos

de dirección en los organismos electorales locales

Consejero del Consejo Electoral
 del Estado de Jalisco

/David Rogelio Campos Cornejo

I
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prácticamente son iguales a las reformas del COFIPE, en ambos

principios de representación y en el caso de candidatos a munícipes,

se establecen límites en cuanto al número máximo de integrantes

de un mismo género, dependiendo del número de munícipes a

elegirse por rangos de municipios (criterio de cantidad poblacional).

Desarrollo del tema

Nadie puede poner en duda que, frente a la composición porcen-

tual de nuestra poblacional (por género), es más que justificable el

establecimiento de este tipo de medidas, es cierto que la participa-

ción de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida social ha veni-

do incrementándose en las últimas décadas y más aún en los últi-

mos años, es pues una participación que viene creciendo  como

“bola de nieve” y que establece una diferencia sustancial con lo

que culturalmente había prevalecido en la “psique cultural colec-

tiva” de los mexicanos.

También es innegable que el avance en cuanto a participa-

ción de las mujeres en el ámbito de la vida social (entendida como

su participación en lo público o en indicadores que tienen repercu-

sión con actividades económicas), ha sido más cuantitativo que

cualitativo; nadie pone en duda la cantidad y porcentaje importan-

te de mujeres que: estudian, trabajan, son cabeza de familia, etc;

sin embargo, las posiciones de decisión, dirección, representación

siguen siendo ocupadas fundamentalmente por varones.

De ahí la importancia de las reformas al COFIPE y a las leyes

locales, como la de Jalisco, que impulsan la participación de am-

bos géneros en:

• los órganos máximos de representación y dirección de la

vida comunitaria (municipio),

• la representación poblacional (cámara de diputados ) fe-

deral  y local

• la representación de las entidades federativas (cámara de

senadores).

Las instituciones electorales no deben quedar al margen de este

tipo de medidas, los organismos (federal y locales) son colegiados, en

virtud de que no se entendería una institución encargada de la demo-

cracia encomendada a una sola persona (secretario o comisionado),

deben ser y son estas instituciones detonadores y practicantes cotidia-

nos de los valores de la democracia: tolerancia, diálogo, pluralismo.

Evidentemente  los organismos electorales no son representa-

tivos de la sociedad, en el sentido de las Cámaras de Diputados o los

Ayuntamientos,  sin embargo la reforma al COFIPE, establece los

límites superior e inferior también para los candidatos a Senado-

res; los senadores no representan población, representan entidades

federativas. Los organismos electorales son órganos colegiados, al

igual que los Cabildos y las Legislaturas, son órganos máximos de

dirección y en un sentido son representantes de velar por los intere-

ses de la ciudadanía en la administración de los procesos electora-

les; por lo tanto la diferencia más marcada que encontramos res-

pecto de los organismos electorales, es que estos no están confor-

mados por fracciones partidistas y que sus integrantes no son elec-

tos de manera directa por la ciudadanía, sino designados por la

representación del pueblo.

No hay argumentos de peso que establezcan inconvenientes

para que se aplique el mismo criterio al momento de conformar los

órganos máximos de dirección de los organismos electorales; la

composición del padrón electoral, bajo el criterio del género es una

dato contundente,  si la elección está en manos de ciudadanos, más

de la mitad de estos corresponden a un género que al momento de

integrar la máxima autoridad electoral, se convierte generalmente

en minoría.

Propuesta

Lo que se propone es incluir en las legislaciones correspondientes

el límite de integrantes de un mismo género que formen parte del

órgano máximo de dirección de los organismos electorales; en el

mismo sentido se debe de asegurar la disposición en cuanto a   los

suplentes y a que no pierda vigencia en el momento en que algún

suplente entre en funciones.

Con lo anterior, se estaría dando un mínimo de equidad en la

conformación de los órganos máximos de dirección de los organis-

mos electorales, refrendaríamos, en las circunstancias actuales

nuestra convicción en las mujeres mexicanas, en su capacidad y en

traducir en hechos el ánimo de que la importancia de su participa-

ción social cuantitativa se refleje en lo cualitativo.
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Democracia y género

Consejera del Instituto Electoral
del Estado de México

/Nelly Sofía Gómez Haaz

ntroducción

En la actualidad, las concepciones más difundidas y aceptadas acerca de la democracia, no sólo se

centran en aspectos del régimen político, sino de las relaciones entre la Sociedad y del Estado, entre el

Gobierno y la Ciudadanía y de las relaciones entre los grupos humanos; derivado de lo cual se han

difundido reglas que toda sociedad organizada –para considerarse democrática– debe cumplir. La

dinámica social en la búsqueda de alternativas para la sana convivencia de los seres humanos –

aunque a paso lento–, ha llevado a la construcción de un nuevo orden social basado en un tipo de

democracia que incorpore en contenidos y en formas de acción la democracia de género.  Lo anterior

implica realizar cambios necesarios para arribar a la igualdad entre mujeres y hombres, así como a

la formación de modos de vida equitativos entre ambos –tanto en los aspectos públicos como priva-

dos–, sin que tengan que ver las diferencias biológicas.

Antecedentes

Una acepción que ha ido evolucionando de acuerdo a los contextos históricos, sin duda, es el de

democracia, de ahí que se hayan ido generando reglas básicas de ésta y diversas significaciones.  En

cuanto a las reglas, se han considerado las siguientes:

1. La regla de la mayoría, que implica que las decisiones se adoptan en razón de la aceptación o

negativa de la mitad más uno de los integrantes de una sociedad, y son obligatorias tanto para

aquellos que asintieron su consentimiento como para los disidentes e incluso ausentes.

2. La regla relativa al derecho o atribución de participar directa o indirectamente en la

toma de decisiones colectivas, es decir, la posibilidad de ser incluido y escuchado sobre las

decisiones comunitarias.

3. La regla consistente en la garantía de los derechos políticos, que abarca la condición

I
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indispensable sin la cual no es posible el ejercicio demo-

crático, que se traduce en libertades de: expresión, de re-

unión, de asociación, de sufragio, del voto pasivo y activo,

de oposición y de disenso.

4. La regla de la garantía de alternancia en el poder.

5. La regla concerniente a la garantía de la aceptación/

tolerancia por las minorías.

6. La regla del respeto a las normas jurídicas.

Sobre las distintas acepciones que han surgido alrededor de

esta palabra, se recogen las siguientes:

A. Democracia Formal, se entiende como aquel sistema po-

lítico que señala la formación del gobierno a través de la

participación libre e igual de todos los ciudadanos con de-

recho de sufragio, donde a través de designaciones mayo-

ritarias se elige a aquellos que deberán ocupar los cargos

públicos.

B. Democracia Directa, es aquella en la que los ciudadanos

ejercen por sí mismos los poderes del Estado.

C. Democracia Representativa, en donde el sistema político

permite que los ciudadanos tomen sus decisiones median-

te sus representantes.

D. Democracia Semidirecta, que no es sino una combina-

ción de la Democracia Directa y la Democracia Represen-

tativa, teniendo predomino de la Representativa; sin em-

bargo, bajo circunstancias especiales los ciudadanos pue-

den intervenir en las decisiones de manera directa.

E. Democracia Política, que por su parte presupone la liber-

tad como una condición connatural al individuo, por lo

que el Estado no puede crearla, sino tan sólo debe garanti-

zar que dicho ejercicio pueda realizarse sin limitación; pero

no todos pueden influenciar de la misma manera en las

decisiones políticas, por lo que una decisión puede ser to-

mada por una minoría apoyada por su poder económico o

condición social.

F. Democracia Social, este concepto tiene su origen en las

ideas de Alexis de Tocqueville, quien plantea una concep-

ción de igualdad y de libertad, que implica una socializa-

ción respecto a las libertades y la participación de los ciu-

dadanos en la dirección de la sociedad en igualdad de con-

diciones sociales.

G. Democracia Económica, que tiene su fundamento en una

igualdad de status, que no es otra cosa que la eliminación de

los extremos, tanto de pobreza como de riqueza; es decir, una

distribución equitativa del bienestar económico y social.

En las reglas básicas y acepciones de democracia mencio-

nadas, se observan uno o varios elementos que en una sociedad

moderna deben estar presentes.  El término democracia, sin duda

alguna, continuará evolucionando de acuerdo a las característi-

cas propias de cada sociedad, por lo que es necesario considerar

que en el camino hacia ella surgirán nuevos elementos a incluir

y considerar.

En México, el término democracia ha sido entendido de di-

versas maneras: basta con observar el contenido de nuestra Carta

Magna, en su artículo 3º, que en la parte que interesa señala a la

democracia “no solamente como una estructura jurídica y un ré-

gimen político, sino como un sistema de vida fundado en el cons-

tante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

En inglés, gender tiene una acepción que apunta directa-

mente a los sexos, en español se refiere tanto a clase, especie o tipo

a la que pertenecen las cosas, a un grupo taxonómico, a los artícu-

los o mercancías que son objeto de comercio, y a la tela.  En caste-

llano la connotación de género como cuestión relativa a la cons-

trucción de lo masculino y lo femenino sólo se comprende a partir

del aspecto gramatical.  De acuerdo con la multivocidad del térmi-

no, para efectos de la investigación se manejará la acepción rela-

cionada con lo masculino y femenino, derivado de lo cual pueden

distinguirse dos usos básicos: El que habla de género refiriéndose a

las mujeres y el que se refiere a la construcción cultural de la dife-

rencia sexual, aludiendo a las relaciones sociales entre los sexos.

Hablar con una perspectiva de género es plantear a la democracia

su desafío más importante y su crítica más amplia.

Son múltiples las aportaciones que el movimiento feminis-

ta ha realizado para la participación de las mujeres como sujetos

sociales:

• Un sector liberal propone ampliar los derechos de las mu-

jeres para convertirlas en ciudadanas iguales, pero sin

desafiar los modelos liberales dominantes de ciudadanía

y política;

• Otro sector arguye que la actual concepción de lo político

es masculino y que las preocupaciones feministas no pue-

den ser acopladas a un marco semejante;
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• Otra postura plantea que es necesario un proyecto de de-

mocracia radical y plural que tornaría innecesario un

modelo de ciudadanía sexualmente diferenciada, en el que

las tareas específicas de hombres y mujeres sean valoradas

con equidad, sino una concepción verdaderamente dife-

rente de qué es ser un ciudadano y de cómo actuar como

miembro de una comunidad político–democrática.

Desarrollo del tema

Los principios de la democracia genérica ya recorren caminos para

conformar la igualdad entre mujeres y hombres a partir del reco-

nocimiento no inferiorizante de sus especificidades –sus diferen-

cias y semejanzas–.  En las concepciones actuales de democracia,

la política, concebida como espacio de pactos y poderes, debe in-

cluir a las mujeres como sujetos políticos.

Se requiere desechar normas opresivas y convertir en precep-

tos las vías hacia la igualdad entre los géneros, que reconozcan la

especificidad de cada género, que respeten las diferencias entre ellos

y tiendan a arribar a la equidad. Un mundo sin segregación de

géneros, mixto, de espacios compartidos y opciones de vida abiertas

para mujeres y varones. Es un esfuerzo más por tener expresión

cultural positiva y respetable. Un mundo que tienda a satisfacer los

derechos humanos de mujeres y hombres, y busque desmontar los

impedimentos que obstruyen su concreción, aunque esos obstácu-

los sean presentados en las ideologías del dominio como normales,

inevitables o naturales.

Aún cuando ya existen avances para colocar jurídica y social-

mente a la mujer en un plano de igualdad respecto del varón, en la

actualidad hay sociedades que se caracterizan por una organización

de géneros y por una cultura sexista-machista, misógina y homófona,

cuyo sistema político, público y privado, aún es de dominio de los

hombres sobre las mujeres y de los adultos poderosos sobre otros hom-

bres. A ese orden del mundo se le llama patriarcal.  Todavía hay per-

sonas que viven bajo formas graves de dominio, de daño, de agresión

y de exterminio, por su condición de género. Pero el sistema hace

que aun los hombres desposeídos puedan ejercer formas de domi-

nio sobre otros y sobre todas las mujeres. Así, aunque sean explota-

dos y subordinados, los hombres son poderosos frente a las muje-

res.  Esto es, en dichas sociedades, las mujeres, en todos los niveles

sociales, están cautivas, ocupan las posiciones económicas y sim-

bólicas inferiores y, además, están bajo dominio de los varones.

La sociedad ejerce su dominio sobre todas y cada una de las

mujeres de diversas maneras, desde las más brutales hasta las más

encubiertas, y lo hace guarnecida y consensualizada por la cultura

sexista, machista y misógina.  Por ello se habla de igualdad real de

oportunidades y de trato en el ámbito público como en el privado.

Sin embargo, no se trata de la búsqueda de una igualdad

homogeneizadora –por eso, se garantiza el derecho a ser diferen-

te–, sino de la equiparación entre mujeres y varones.  Se “equipa-

ran”, es decir, “se ponen a la par”, sólo los distintos, los diferentes,

los no iguales. He allí una de las claves de la democracia es que

sólo es real entre los diferentes que se reconocen pares.

Si bien la igualdad es un valor fundamental de las democracias

modernas, en nuestros tiempos no es una realidad plena ni siquiera

en las sociedades que se consideran más democráticas.  Una de las

razones más extendidas universalmente para la discriminación, es el

sexo (biológico) de las personas y el género (construido culturalmente)

sobre las diferencias sexuales.  Es verdad de Perogrullo que todas las

personas tenemos diferencias a causa de factores como la edad y el

sexo, pero ninguno de nosotros es inferior, ni siquiera cuando debido

a esas diferencias lo hagan más débil o vulnerable.

Los artículos 1° y 4° de la Constitución Política Mexicana,

consagran el principio de igualdad, al disponer que todo individuo

que se encuentre en territorio nacional goza de los derechos conte-

nidos en la Ley Suprema sin distinción alguna, así mismo que el

hombre y la mujer son iguales ante la ley.  Empero, la igualdad del

hombre y la mujer ante la ley, es una concepción que no debe ser

interpretada como igualdad absoluta entre ambos sexos, toda vez

que por razones de orden físico, psicológico estructural, y biológico

en general, es impensable que en la totalidad de los aspectos jurídi-

cos y sociales se les impusiera las mismas obligaciones, sin distin-

ción entre uno y otro. Se trata más bien de una declaración asocia-

da con las instituciones republicanas y democráticas, en que la

participación igualitaria de varones y mujeres es condición indis-

pensable. No debe olvidarse que los documentos legislativos han

sido elaborados en órganos constituidos mayoritariamente por hom-

bres que, voluntaria o involuntariamente, han representado un

modelo ideológico eminentemente patriarcal.

Han existido hechos positivos como el cambio que hubo de

denominación, de la anterior “Declaración Universal de los Dere-

chos del Hombre”, por la ahora “Declaración Universal de los De-

rechos Humanos”.

Se puede decir que en el ámbito de los derechos políticos, ya

existe una tendencia en las democracias latinoamericanas para la
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conformación de sistemas de cuotas destinados a aumentar la re-

presentación de la mujer en cargos públicos.  La argumentación a

favor de la implantación de sistemas de cuotas, se basa en que cons-

tituyen un sistema eficaz para favorecer el acceso de la mujer a los

centros de poder a corto plazo; además de que la presencia de la mu-

jer en la toma de decisiones redundará en políticas públicas diferen-

tes, pues estará más inclinada a hacer representar los intereses de las

mujeres en su conjunto.  El sistema de cuotas, sin duda alguna, brin-

da una oportunidad real, para que tanto los hombres como las muje-

res tengan una participación más activa. Tal oportunidad, genera

sobre ambos sexos, la responsabilidad de demostrar que ambos tie-

nen tanta capacidad para desempeñar un cargo público.

En el Estado de México, en el año de 1999, fue incorporado a

su Código Electoral el sistema de cuotas, con lo cual los partidos

políticos se encuentran constreñidos a ser incluyentes con las mu-

jeres en un porcentaje de sus candidatos, de conformidad con el

segundo párrafo del artículo 145 del ordenamiento en cita. Con lo

cual, queda garantizada, de inicio, una participación mínima de

la mujer, lo que a largo plazo habrá de producir y generar que la

mujer se encuentre dentro de las cuestiones políticas de una mane-

ra determinante.

El avance jurídico es innegable. Aparecen “nuevos” derechos

reconocidos explícitamente, así como los instrumentos para ga-

rantizar su efectivo ejercicio; sin embargo, el proceso de real equi-

paración de mujeres y varones seguirá su lento camino, aún por

parte del propio Estado.  Dependerá principalmente del empuje del

movimiento de mujeres y de su conciencia de las herramientas a su

alcance, así como también, de la sensibilidad de género de los fun-

cionarios y funcionarias en turno.  Implementar todas estas accio-

nes supone y contribuye a profundizar la democracia, modernizar

el Estado, instalar la igualdad entre varones y mujeres en la agen-

da estatal, política y social, comprometer a los gobiernos y lograr

mayor eficiencia en la gestión de las políticas públicas. Ello requie-

re una fuerte interacción entre Estado y Sociedad Civil que podrá

irse dando gradualmente, pero con una permanente tensión en es-

tos tiempos, dado la debilidad de las políticas sociales y el retroceso

del estado de bienestar, sumados a las faltas de tradición en políti-

cas de igualdad.  A pesar de estas complejidades, la existencia de las

bases legales para producir los cambios resulta sumamente alenta-

dora. A partir de allí, las mujeres con conciencia de género y los

varones comprometidos con las propuestas de igualdad, dentro y

fuera del gobierno, iremos articulándonos en proyectos y realiza-

ciones que acerquen nuestro sueños a la realidad.

Propuestas

• Es necesario el continuo desarrollo de una visión democrática

moderna pluralista, que conciba la ciudadanía como una forma

de identificación política con los principios de la libertad y la

igualdad para todos.

• Hacer conciencia sobre la manera en que la desigualdad

social en cualquiera de sus aspectos contamina la sana con-

vivencia de los seres humanos.

• Con acciones positivas, desde los ámbitos legislativos, siste-

mas educativos, y con la cada vez mayor participación de

la mujer en la vida pública, hemos de llevar a la concienti-

zación social de que no hay mundo de las mujeres aparte

del mundo de los hombres, ni de que uno está por encima

del otro.

• Construir un mundo democrático requiere cambios pro-

fundos en las mentalidades, en las creencias y en los valo-

res de las mujeres y de los hombres.
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Situación de la democracia y género

Consejera del Consejo Estatal Electoral
de San Luis Potosí

/Yolanda Hernández Molinar

Introducción

Las tareas domésticas y otras similares impuestas como obligación a las mujeres nunca han careci-

do de importancia, pero siempre se han considerado secundarias. En la estructura milenaria de las

relaciones sociales a la que llamamos patriarcado, la producción, la calle, el trabajo remunerado y

la vida pública se reservan para los hombres; de la misma manera, la reproducción, el hogar, los

cuidados personales, la vida privada, se asignan a las mujeres.  En torno a lo masculino prevalece el

mito de que la producción, la fuerza, la inteligencia, la razón y la creatividad hacen trascendente

sólo a lo masculino y a los hombres  superiores.  Sobre lo femenino, en cambio, se mantiene y

alimenta la  leyenda de la reproducción que convierte a lo femenino en intrascendente por conside-

rarlo natural, instintivo e irracional, lo que define a las mujeres como inferiores.

Con ello nos referimos a todos los sistemas de creencias (tradicionales, religiosas y aún cientí-

ficas), que devalúan y confieren poco o ningún prestigio (o incluso desprestigian) a lo femenino y a

las mujeres.

Por milenios se ha hecho a los hombres especialistas de la construcción cultural, la ley, el

gobierno, el poderío, el dominio, la violencia y la civilización, y se les ha convertido en imagen de todo

eso. En tanto, las mujeres han sido expropiadas de sus facultades y posibilidades de también construir

cultura y de intervenir también en los procesos civilizadores de la humanidad, y se les negó el reconoci-

miento de que lo hacen, ocultando el hecho en sí. De esta manera se adjudica a las mujeres la especia-

lización reproductiva obligatoria, que convierte todo lo femenino en reproducción natural.

Como en el cuerpo de las mujeres se realiza la parte más notable y prolongada de la reproduc-

ción biológica de los seres humanos porque así lo impone la naturaleza, se cree y se establece como

norma de vida que la reproducción cotidiana de la vida humana es también imposición natural.

Parece injusto el planteamiento pero es una realidad innegable, para participar tienes que

jugar tres o cuatro roles, entre otros el de madre, esposa, sirvienta, o asistente en el hogar, secretaria,

y otros que no vale la pena anotar, pero ahí están. Sin embargo no quisiera reconocer que se ha
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avanzado pero no el ritmo que se requiere para que la participa-

ción de la mujer sea eficaz y excelente sin limitaciones de genero.

 En este ensayo pretendo hacer una análisis general de lo que

ha sido la participación de la mujer dentro de la evolución social y

política.

Antecedentes

Que las sociedades cambian no hay duda, se puede afirmar, que si

es cierto que si el cambio social genuino es aquel que se produce en

los tres elementos que configuran la organización social: Poder,

tecnología y valores(1), lo que es innegable es el cambio con lo que

respecta a la tecnología, , en lo referente al poder hay que ser más

sutiles, el poder se ha sofisticado: No es la ciudadanía la que ejerce

el poder, menos aún una ciudadanía conformista, mediatizada,

reflejo del imaginario neocapitalista que lo conforma: Producir y

consumir.

La pasión que como ciudadanos deberíamos sentir por la po-

lítica,  es difícil cuando vivimos un mundo en donde primero es

comer, además de que la democracia aún no está plenamente de-

sarrollada en los países en vías de desarrollo, mucho menos en

nuestro país.En la estructura milenaria de las relaciones sociales a

la que llamamos patriarcado, la producción, la calle, el trabajo

remunerado y la vida pública se reservan para los hombres; de la

misma manera, la reproducción, el hogar, los cuidados personales,

la vida privada, se asignan a las mujeres.

En torno a lo masculino prevalece el mito de que la produc-

ción, la fuerza, la inteligencia, la razón y la creatividad  hacen tras-

cendente sólo a lo masculino y a los hombres  superiores.

Sobre lo femenino, en cambio, se mantiene y alimenta la

leyenda de la reproducción que convierte a lo femenino en intras-

cendente por considerarlo natural, instintivo e irracional, lo que

define a las mujeres como inferiores.

En un mundo en el que las guerras y la violencia aún son

mecanismos de manipulación y los augurios no son muy

esperanzadores si somos realistas y analizamos el mundo que nos

rodea, y que decir del momento que estamos viviendo.

En este mundo en el que el 20% consume o despilfarra el 80%

de los recursos naturales, lo cual quiere decir que el  otro 80%  de

los seres humanos se tiene que apañar  con el restante 20% de los

recursos  así de claro, ¡Que horror¡.

Estamos en  un mundo en donde  millones de seres humanos

pasan hambre, y como esto ya forma parte de nuestra cotidianeidad,

nadie se escandaliza cuando, como dice el Sociólogo suizo Jean

Ziegler (2) El  Hambre es el escándalo de nuestra época, mueren de

hambre 5000 seres humanos cada día. Vivimos en un mundo en el

que aún se está por realizar la maravillosa idea de Humanidad.

Somos seres humanos pero no accedemos a la humanidad en el

sentido estricto de la palabra, porque no se nos educa para esto.

Situación de opresión y discriminación de  la mujer. En ese

complejo e inconcluso proceso iniciado durante la prehistoria, las

mujeres han sido relegadas a condiciones de dependencia, subor-

dinación, exclusión y discriminación tanto en las costumbres coti-

dianas y en la creencia de su naturaleza inferior, como en las leyes

y en la estructura de la organización social a la que llamamos Es-

tado.

Cualquier ser y cualquier grupo social que se hallen ubicados

en tales condiciones, son sujetos de opresión. Como en el caso de la

opresión genérica, todas las opresiones suelen justificarse con dis-

cursos en los que  se adjudica a los oprimidos ciertas características

definidas como naturales e inferiores. Es el caso de los indios, los

negros y los miembros de minorías nacionales, étnicas, religiosas,

lingüísticas y de otros tipos en algunos países: Como las mujeres de

los grupos oprimidos también viven la condición femenina, son

sujetas de una doble opresión. Imagínese la situación de las muje-

res indígenas mexicanas que viven en Estados Unidos y, documen-

tadas o indocumentadas, trabajan a cambio de un salario: con su

opresión genérica se conjugan, cuando menos, las opresiones étnica,

nacional y económica que comparten con los hombres de su co-

munidad. Ellas son, pues, sujetas de una opresión múltiple en la

que se concretan su condición femenina y sus situaciones vitales

cotidianas de mujeres.

Es importante explorar la cuestión de lo popular que, aún

dentro del encuadre de la  permanente confrontación clasista, en

donde además de esto existe la discriminación de género, denota

una oposición a lo hegemónico, esto nos permite inferir el carácter

y la composición de las políticas culturales en una comunidad na-

cional (o regional, si ese fuese el caso), aun a pesar de que se acepta

de antemano que lo que aquí se plantea no rebasa una forma esque-

mática, parcial, y donde exista  más entusiasmo que profundidad.

Un mundo vivible, por todos es aquel mundo en que los valo-

res principales son los valores de calidad de vida y no los valores

de adaptavidad técnica a la naturaleza propios de la era neolítica

en la que lo importante era la energía y la supervivencia. Hoy lo

importante es crear un cambio de mentalidad, es necesario crear
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un  marco social que permita la solidaridad, la calidad de vida de

manera integral  en donde sin importar el género, la homo-

geneización tecnológicas y práctica de la política sea accesible para

todos.

Educación y Democracia

La democracia es la mejor garantía que tiene, el ser humano para

el respeto de los derechos humanos. No  puede existir una verdade-

ra democracia allí donde no se democratiza el conocimiento, la

única vía genuina, para la democratización del conocimiento es,

sin duda alguna, la educación de los ciudadanos.

La Democracia se define en primer lugar como el régimen en

el cual está vigente la igualdad: la ley de la democracia, entendida

de esta manera, establece como norma de igualdad que los pobres

no deben tener menos poder que los ricos, ni que unos deban ser

dueños del gobierno más que los otros , esta es una definición

aristotélica que se presenta en sustancia no solo compatible, sino

congruente con aquella formulada en términos totalmente distin-

tos, más de dos milenos después, por Hans Kelsen probablemente el

mayor teórico de la democracia.

 La educación es una obligación  que tenemos los seres hu-

manos para con nosotros. Por regla general una educación intere-

sada es la que ejerce el poder hacia los súbditos y sólo ve a los súb-

ditos como sujetos de poder. Pero este concepto  no se puede llamar

acción “educar”, una educación interesada trata de informar al

que la recibe, pero informar en el sentido de dar forma, formatear,

moldear a un individuo.

La democracia es la mejor garantía que tiene el ser humano

para el respeto de los derechos, pero no puede existir una verdadera

democracia allí donde no se democratiza el conocimiento, la úni-

ca vía genuina para la democratización del conocimiento.

Aunque me explico, la dureza, la rigidez, la necedad y la ce-

rrazón de ideas que nos han acompañado, convirtiendo sus virtu-

des originales en obstáculos y nuestra adhesión en fidelidad

cusirreligiosa o metafísica, La educación actual y la del futuro re-

quiere que la democracia sea tema individuible del hecho educati-

vo. “todas las características importantes de la democracia tienen

un carácter dialógico que une de manera complementaria térmi-

nos antagónicos consenso/conflicto, Libertad/igualdad/fraternidad,

comunidad nacional/ antagonismos sociales e ideológicos. La de-

mocracia depende de las condiciones involucradas  en su ejercicio

(espíritu, cívico, aceptación de la regla del juego democrático, no

existen solamente las incapacidades democráticas). Hay procesos

de regresión democrática que tienden a marginar a los ciudadanos

de las grandes decisiones políticas bajo el pretexto de que estas son

muy complicadas y deben ser tomadas por “expertos” tienden a

atrofiar sus habilidades, a amenazar la diversidad, a degradar el

civismo, estos proceso de regresión ligados al crecimiento de la com-

plejidad de los problemas y al modo mutilador de tratarlos. La po-

lítica se fragmente en diversos campos y la posibilidad de concebir-

los juntos, disminuye pues fragmenta o desparece del mismo modo,

la despolitización de la política que se autodisuelve en la adminis-

tración,  La economía, El pensamiento cuantificado. La política en

este momento esta hecha trizas pierde la comprensión de la vida,

de los sufrimientos, de los desamparos, de las soledades, de las ne-

cesidades no cuantificables. Todo esto contribuye a una gigantesca

regresión democrática. Los ciudadanos desposeídos de los proble-

mas fundamentales que hace una nulidad,  sus vida participativa

en la política”.

¿Quienes podrían saber de todo lo anterior?
¡Las mujeres principalmente¡ ¿no es cierto?

Como lo plantea Vogel-Polsky En su paradigma de la construcción

de la identidad y la posición social de una persona en el orden eco-

nómico, político, social y civil se basa en una diferencia biológica

de sexo, es preciso incluir el sexo en la definición legal del sujeto”

Esta asunción de la esencialidad biológica se opone a la cualidad

básica del contrato social moderno, que es su carácter convencio-

nal y negociado.

Pero todavía más importante es que se prohíba la discrimi-

nación sexual, del derecho autónomo a la igualdad de los sexos,

que es un derecho específico y totalmente independiente, necesario

para igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Desde este pun-

to de vista, el reconocimiento explícito del género de aprobación de

medidas positivas en favor de las mujeres en todos los sectores. Le-

gitimaría amplias y generales derogaciones de la igualdad formal

y haría posible superar los límites que la acción positiva y las cuo-

tas de género que se han propuesto la hora de tomar decisiones.

Es la Justicia distributiva, un excelente remedio indispensa-

ble para las desigualdades más flagrantes que se producen en las

relaciones sociales existentes, en este sentido, las políticas de ac-

ción positiva ha sido y siguen siendo útiles y ofrecen a las mujeres
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mejores condiciones para saber defender sus derechos y  la igual-

dad con respecto al sexo masculino.

Por eso se insisten la participación e pie de igualdad de las

mujeres en la toma de decisiones políticas. De hecho, la mínima

representación de las mujeres en las listas electorales constituye una

flagrante injusticia que ahonda gravemente el “déficit democráti-

co de la nuestro país y el debilitamiento general de la democracia.

Las dificultades legales  nos han marcado pautas para modificar el

carácter masculino, profundamente arraigado,  en  las institucio-

nes políticas.

Es indispensable una acción política en donde la mujer  sea

capaz de conjugar, en los ruedos formales e informales de las polí-

ticas locales y nacionales diversas prácticas del conflicto de sexos,

con una representación política neutral, en cuanto al sexo parece

ser la única forma viable de cambiar los complejos factores socio-

culturales que ejercen una influencia indirecta negativa en el ejer-

cicio de los derechos políticos de las mujeres.

Propuesta de un programa de acción
Sobre igualdad de oportunidades

Se requiere una reforma de la sociedad, que incluya la participa-

ción activa, recobrada  con nuevas formas de presentar y represen-

tar lo social en lo político y lo político en lo social.

1. La representación política sustituyó la presencia de la so-

ciedad, pero hoy asistimos a la recuperación de la partici-

pación social

2. Ya no estamos en la antigua Grecia, ni ante la posibilidad

de los cantones suizos.

3. Estamos empezando el siglo XXI y estas sociedades no son

aquellas, por todos los datos y experiencias que estamos

ahora sumando.

4. La representación política ha sustituido la presencia de la

sociedad o porque ha habido poca sociedad activa. o por-

que ha habido demasiada política representativa, o porque

habiendo sociedad dispuesta no ha habido formas , orga-

nización y medios para hacerla políticamente presente, más

allá de las formas hasta ahora conocidas y practicadas, con

resultados cada vez más desilusionantes y despro-

porcionados

5. La representación política sustituyó la presencia de la so-

ciedad pero hoy asistimos a la recuperación de la partici-

pación social a través de la representación de la mujer en

la política, pero en la mayoría de los casos es solo un “slo-

gan” producto de una moda internacional, pero que en la

práctica nunca sucede, sino que se complica

6. Nuestros impuestos están siendo usados a discreción sir-

viendo para mantener artificialmente en el foro micro par-

tidos simbólicos, familiares, donde se saturan los miem-

bros de dos o tres familias y amigos y si bien nos va intro-

ducen a una mujer casi siempre no representa al genero

sino a sus intereses.

7. Se están usando nuestros recursos para discriminar, negar

transar con nuestras necesidades y demandas, a las que muy

poca atención se les dedica, cuando los llamados grupos

parlamentarios se gastan en sus guerritas verbales.

8. Camarillas, bandas, sectas y sujetos con patologías a flor

de piel, deciden que lo propuesto por otros legisladores o

las realizaciones ajenas deben sustituirse por lo que ellos

quieren nada más porque llegaron al poder de imponer y

disponer a capricho y sin mayor apelación a sus partida-

rios y votantes.

9. Funcionarios fieles a diversas siglas desatan sus traumas

con sólo llegar a las oficinas públicas y recibir un escrito-

rio, Para dedicarse a negar las decisiones de sus anteceso-

res en el cargo y sabotear, al costo que sea las propuestas de

otras partes del aparato gubernamental, sin importarle la

ruptura de la continuidad, de la coherencia, los costos o la

desilusión ciudadana.

10. Diputados y Senadores, verdaderos tribunos de la destruc-

ción deciden con su voto o su omisión solitaria el destino

de millones de ciudadanos y de millones de millones de

pesos del erario en gastos individuales que en ves de aca-

rrearles la reclusión carcelaria el manicomio, les agregan

fama y hasta admiración.

Además la materia legislable está sujeta al vaivén de modas,

agendas, foráneas, intereses de grupo, oportunidades del espectáculo,

ocasiones de escándalo, o relegada a favor de la distracción en otras

cuestiones, cuando no sujeta a consignas de los poderes varios, reco-

nocidos o disfrazados, que arrastran al estado en la dirección que les

conviene, o experimenta las discretas o a abiertas sugerencias, del

ejecutivo, en fin, casi a merced de todo poder organizado menos a

favor de la exigencia y la urgencia social que se ve afectada directa-

mente por la dilación de su tratamiento su desvío o extravío.
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Valor sustantivo de la democracia:
Igualdad de ciudadanos

Como un valor central de la democracia propongo un concepto

revisado de igualdad de mujeres y hombres. Ante todo, se trata de

garantizar, mediante la paridad “ la dignidad inherente y los dere-

chos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia

humana(4).

Desde el punto de vista legal, la igualdad entre los sexos debe

recibir una expresión, un contenido, una interpretación y una prác-

tica en el marco de los principios  y derechos fundamentales.

La paridad no puede reducir a un problema de participación

de las mujeres en las esferas del poder. Responde en cambio a una

cuestión anterior y más fundamental “¡Quien es el ser humano al

que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos

de 1948”?, en términos legales quien es el ser humano al que se

refiere de derechos fundamentales e  inalienables? Todos los legis-

ladores saben que la ley no tiene carácter inmutable, La ley es la

necesidad una creación contextual izada. Cuando hoy decimos que

la igualdad sexual debe basarse en la paridad si se  quiere garanti-

zar la participación de todos los seres humanos.

Efectivamente, esto no es ni sorprendente ni imposible. En

este momento constituye la realización social de los valores funda-

mentales y aplicación de la democracia.

La paridad se expresa legalmente por la igualdad de catego-

ría para hombres y mujeres. La igualdad de categoría  es contextual,

como todo dentro del ámbito de la ley. La categoría es algo más que

un simple conjunto de disposiciones legales formales. La igualdad

de categorías impone una obligación de resultado a todas las insti-

tuciones políticas y sociales. Esto es, La obligación que tienen de

actuar las autoridades públicas (ejecutiva, administrativa, legisla-

tiva y judicial) que deben tomar medidas necesarias para cumplir

con estas obligaciones de dar trato  especial a hombres y mujeres.

La representación política
de las mujeres

La representación de la mujer esta muy por debajo de la proporción

con respecto a los hombres, en los puestos de toma de decisiones.

Diversos estudios confirman que existe una resistencia general en

los hombre a la presencia de la mujer en la élite política, y que el

problema de conciliar las exigencias encontradas de la vida perso-

nal, laboral, civil, o publica es en todas partes más difícil para las

mujeres que para los hombres. Y sin embargo, existe un gran el

apoyo en el discurso a la representación equilibrada de mujeres y

hombres en  el gobierno.

Hasta hace bien poco la opinión de que las mujeres tenían

intereses aparte de los de su familia era polémica. Hoy en día se

comprende con más facilidad que las mujeres poseen derechos como

ciudadanos  y como miembros de su familia., y que tales derechos

las autorizan a formar parte de los gobiernos, ya que es injusto que

los hombres monopolicen la representación.

Propuesta

La construcción de la democracia en base a una igualdad de géne-

ro con  un concepto central  de las políticas de igualdad de oportu-

nidades y de que la representación de las mujeres en los órganos de

toma de decisiones, se de manera irrestricta. Es necesario a la

reivindicación de la representación proporciona de las mujeres,

porque  esto, cambiaria radicalmente el equilibrio del poder, for-

taleciendo la cuestión del género en la agenda de la negociación

colectiva que aparece como uno de los mayores obstáculos para

el pleno reconocimiento de los principios de igualdad de trato e

igualdad de oportunidades. Tanto para Mujeres como hombres,

fortaleciendo los factores sociales e institucionales más impor-

tantes, pero es preciso replantear el debate sobre la flexibilidad y

las medidas por fomentarla, si se quiere que la participación  de

la mujer sea real.

En resumen aunque se han conseguido algunos logros y es

esto un principio muy importante, pero la desigualdad de trato ha

arraigado firmemente en los sistemas de seguridad social se necesi-

ta un cambio profundo para  facilitar la independencia económica

y social de las mujeres.

Es imprescindible un cambio de actitud y  la aceptación, esto

puede ser una evidencia pues a medida que el número de mujeres

en la política se incremente,  tendremos  una mayor participación

en todos los aspectos, de la vida pública y en un cambio sustancial

en los procedimientos de las instituciones publicas.

No se trata sólo de ampliar la democracia electoral y

participativa, sino también de llevar la democracia a los ámbitos

cotidianos de la relación entre ciudadanos e instituciones, en los

ámbitos laborales, en todos los espacios públicos formales o infor-

males. Y también en las esferas privadas.
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En el ámbito privado se muestra claramente el alcance glo-

bal del trabajo con perspectiva de género, y la manera en que la

teoría de género permite sintetizar el conjunto de los órdenes de la

organización social para alcanzar una visión global de las realida-

des históricas, en donde si bien es cierto la proporción de las muje-

res se ha incrementado, las injusticias para nosotros existen, por lo

que consideramos imprescindible que se establezca la creación  de

la Secretaría de Defensa de la Mujer, en la republica Mexica-

na, en donde realmente puedan defender su identidad,  su formas

de vida y la subjetividad intelectual y afectiva. Evitando que  las

condiciones vitales son analizadas a través de sus significados ge-

néricos y con  las contradicciones que producen resistencia a los

cambios, pero existen  también las posibilidades de acción transfor-

madora en las dimensiones de la conceptualización histórico–crí-

tica de los derechos de la mujer. Para que instituciones asuman la

responsabilidad de estudiar la condición femenina, las situaciones

de vida de las mujeres y se pongan   en marcha políticas destinadas

a su transformación, se refieren a las situaciones vitales examina-

das en las dimensiones de la disparidad genérica en los universos

de la salud, la escolaridad, la producción, la participación y los

derechos humanos y políticos, las actitudes respecto de la repro-

ducción humana, de todo una estructura hecha para los  varones,

entonces diremos que verdaderamente lo que hacen en el fondo es

intervenir en favor de la democratización, entendida en su sentido

más amplio.
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Participación ciudadana de género como

autoridad en la democracia mexicana

Conejera del Instituto Electoral
del Estado de Yucatán

/Miriam Ivette Mijangos Orozco

ntroducción

La presencia de nuestros compañeros Consejeros de los organismos electorales estatales, es el más

entusiasta ejemplo de participación ciudadana, sin distinción de géneros, donde con certeza, disentir

y consensar, fundamentarán los distintos argumentos de propuestas en materia electoral que, este 3er

Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estatales, promueve con la convocatoria del Instituto

Electoral Veracruzano.

Uno de los espacios de reflexión que ocupa a este magnífico encuentro de autoridades electora-

les, es la Democracia y Género, tema totalmente incluyente para una ciudadanía activa y responsa-

ble, la cual deseamos forme parte inobjetable del contexto sociopolítico que acompaña al proceso y a

la consolidación democrática de nuestro país.

Antecedentes

Desde la perspectiva de género, pretendo analizar los aspectos cuanti y cualitativos de la participa-

ción ciudadana femenina como autoridad electoral, en el último proceso electoral estatal,

I

Ante todo, debe aceptarse que la democracia no es un abso-

luto ni un proyecto sobre el futuro: es un método de convi-

vencia civilizada. No se propone cambiarnos ni llevarnos

a ninguna parte, pide que cada uno sea capaz de convivir

con su vecino, que la minoría acepte la voluntad de la

mayoría, que la mayoría respete a la minoría y que todos

preserven y defiendan los derechos de los individuos.

Octavio Paz
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específicamente considerando la información oficial del Instituto

Electoral del Estado de Yucatán, con la que se realizó un cuidadoso

estudio estadístico del proceso electoral ordinario de 2001.

Para proceder a la integración de 106 Consejos Municipales y

15 Consejos Distritales Electorales, el Consejo Electoral del Estado

de Yucatán, recibió un total de 1,357 propuestas de ciudadanos para

designar a un total de 534 funcionarios electorales, de los cuales solo

117 mujeres desarrollaron las funciones de Consejeros Ciudadanos

Municipales y Distritales, lo que representó un 21.9% de participa-

ción femenina y un 78.1% de participación ciudadana masculina.

Asimismo, se distinguió que un 49.6% de las mujeres que ocu-

paron este cargo, tenían entre 31 y 45 años; seguidas del 42.7% que

representaban al grupo de 18 a 30 años; y un 7.7% agrupó a muje-

res entre 46 y 60 años de edad.   De este estudio estadístico se obtu-

vo, que la edad de mayor frecuencia entre las Consejeras fue de 27

años; la más joven, de 20; y la mayor, 58 años.

Se observó que existe mayor participación en el medio rural

(67%) que en el medio urbano (33%); no obstante que la mayoría

de las Consejeras Ciudadanas tienen como un buen nivel de esco-

laridad: licenciatura (43%) y bachillerato o estudios de carrera co-

mercial (38%).

Del análisis del presente estudio estadístico, se concluyó que

la participación femenina como autoridad electoral en Yucatán,

fue mínima en comparación con la masculina; y que de origen, es

decir, tanto partidos políticos como organizaciones no gubernamen-

tales; generalmente no consideraron la participación activa de la

mujer para ocupar puestos de autoridad electoral municipal y

distrital, efecto que no precisamente se debió a su incapacidad o

falta de preparación académica, ni al factor edad.

Es muy probable que circunstancias similares, se presenten

en la vida interna de los Institutos Electorales Estatales, efecto que

se magnifica cuando, por diversos motivos: usos y costumbres, des-

interés o falta de convicción, la integración de los organismos elec-

torales estatales, no se consolida con la pluralidad de géneros en

forma armónica y civilizada.

Desarrollo

El espacio que la mujer ha tenido en la Administración Pública, se

ha desarrollado lentamente. Recordemos que en las últimas déca-

das, inicialmente se creó el Programa Nacional de la Mujer ema-

nado de la Ley Orgánica de la Administración Pública, programa

que dio origen al Consejo Nacional de la Mujer dependiente de la

Secretaría de Gobernación, organismo que tenía mayores faculta-

des para influir en el gasto público, permitiendo elaborar los pri-

meros programas de género y recursos propios específicamente para

mujeres y evitar en el sector público la discriminación en la contra-

tación de las mujeres, especialmente durante la gestación.

Posteriormente surgió el Instituto Nacional de la Mujer en el

año 2000, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el

objeto de vigilar e impulsar políticas de género, respetando la  au-

tonomía y responsabilidad.  Por mencionar actividades trascenden-

tes de género en la democracia, se encontró recientemente el Parla-

mento de Mujeres de México, realizado el 15 de agosto de 2002 por

la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

No obstante, como integrantes de los Consejos Electorales de

cada Estado, y encontrarnos en total estado de incertidumbre al no

existir una legislación específica que avale nuestra situación labo-

ral ante las autoridades municipales, estatales o federales; resulta

interesante contrastar que, en materia de género y equidad, la mo-

dificación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-

torales (COFIPE) hace obligatoria una cuota máxima de 70% por

género a los partidos políticos nacionales, de las nominaciones a

candidaturas propietarios y suplentes, para integrar el Senado y la

Cámara de Diputados; sin embargo, no se ha contemplado modifi-

caciones para incluir contenidos de género en la designación de

cargos de autoridades electorales.

Es indispensable difundir en el ámbito de nuestras facultades, la

participación de la mujer en las diversas funciones electorales muni-

cipales y estatales, no con el fin de competir negativamente con los

funcionarios del género opuesto, sino en calidad de complementariedad,

uniendo capacidades y retomando proyectos de bienestar común.

Aprovechar nuestras aptitudes innatas para propiciar óptimos resul-

tados en la organización y administración pública electoral.

Respecto a la participación de los Institutos Electorales Esta-

tales con las organizaciones no gubernamentales, es preciso deter-

minar que si bien las instancias gubernamentales federales, se ape-

gan al contenido de la Ley Federal de Fomento a las Actividades

realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, aprobada el

13 de diciembre de 2002, mediante la cual se establecen las bases

sobre las cuales la Administración Pública Federal fomentará las

actividades de bienestar y desarrollo humano que realicen dichas

organizaciones; los Institutos Electorales debemos determinar cri-

terios de participación, dentro del estado de derecho perteneciente a

cada entidad federativa.
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En este sentido, el diseño de una política incluyente de géne-

ro puede darnos la pauta para compartirla con los partidos políti-

cos nacionales y estatales, generando por convicción y no por obli-

gación, la participación ciudadana activa de la mujer mexicana.

Propuesta

Concluyo, sugiriendo las siguientes acciones para los Institutos Elec-

torales Estatales:

1. Fomentar la participación ciudadana femenina,

coadyuvando con los organismos no gubernamenta-

les (ONG’S) o de la sociedad civil (OSC), a fin de suscribir

convenios de colaboración para emprender diversas ac-

ciones de equidad de género, por ejemplo: Congresos, Edi-

ción de Publicaciones, Intercambio de información.

2. Exhortar a los partidos políticos y a las organizaciones

no gubernamentales a incluir en igualdad de oportu-

nidades, a hombres y mujeres para ocupar cargos elec-

torales estatales, donde sean autores de propuestas y cuan-

do el marco jurídico no lo estipule como obligatorio, a fin

de crear una nueva cultura democrática de participación

ciudadana de género.

 3. Diseñar un programa de capacitación electoral para

mujeres, considerando su entorno cotidiano, una vez que

se inicien los períodos oficiales del proceso electoral de cada

entidad, con el objeto de promocionar su acercamiento a

la vida democrática actual.

Agradezco el honor de su presencia y atención.
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Democracia y género: evolución de la participación

política de las mujeres en México

Consejera Electoral del Consejo
Electoral del Estado de Jalisco

/Rosa del Carmen Álvarez López

esumen Ejecutivo

En esta ponencia se reflexiona sobre el vínculo necesario e indisoluble entre la democracia, los derechos

humanos y el reconocimiento y la participación por género en una sociedad occidental. El reconocimiento

de los derechos sociales y políticos de las mujeres tuvo un empuje sustancial a principios del siglo XX y tuvo

su momento clave en la conquista del derecho al voto con el movimiento sufragista en Estados Unidos y

Europa. La participación política de las mujeres en México y Jalisco indica avances en las últimas décadas

pero también muestra no pocas resistencias culturales, legales e inercias sociales. Los organismos públicos

encargados de la función electoral, dentro de sus facultades de promover una cultura democrática tienen un

misión relevante en promover la realización de los valores de la democracia, entre los que se incluye la

equitativa participación de género.

Es sustancial a los gobiernos democráticos la libre participación en los asuntos públicos para realizar

las decisiones que tienen qué ver con el interés público. Una sociedad y un gobierno democrático

implican necesariamente un sistema de protección a los derechos fundamentales de todos sus inte-

grantes como individuos, como grupo y como sociedad perteneciente a la especie humana. El nexo

entre democracia y política estriba en la igualdad formal de todos los miembros de una sociedad para

participar en la vida política, sin que los factores de sexo, raza, religión, ideología, posición económi-

ca impidan su realización. La participación de las y los ciudadanos es piedra angular para la toma de

decisiones de los gobernantes, para limitar los posibles abusos en el ejercicio del poder y para la

evaluación constante de las políticas públicas y sus efectos en la sociedad a la que se debe. Existe un

nexo profundo en la realización de un sistema democrático y el respeto de los derechos humanos y la

participación política igualitaria de los miembros en dicha sociedad. El aspecto de la participación

política por género es una asignatura pendiente que en México no ha acabado de acreditarse del todo.

En la polis griega, la participación política se restringía a los individuos libres, varones, mayo-

res de 20 años, nacidos dentro de la ciudad; prácticamente hasta bien entrado el siglo XX, los sistemas

sociales y políticos democráticos occidentales ampliaron su rango de participación política para grandes

R
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sectores de la población. Dentro de estos nuevos sectores incorpora-

dos a las prácticas políticas democráticas, las mujeres representan

no sólo la duplicación en el número de sujetos activos política-

mente, sino la posibilidad de hacer presentes nuevos criterios y for-

mas de hacer política, con base en las necesidades propias de su

género y en su particular visión sobre la sociedad.

La participación de las mujeres en la política en el mundo

occidental, hasta inicios del siglo XX, había tenido un carácter efí-

mero y emocional, ligada a la figura masculina, como compañera

de lucha, como acompañante de los hombres a través de la histo-

ria; en pocas ocasiones se constituían en actoras protagónicas de la

política. En el siglo XIX a raíz de los diferentes movimientos socia-

les, después identificados en el feminismo, las mujeres exigieron

la igualdad de género en los ámbitos económico, político y social.

El papel asignado a la mujer hasta bien entrado el siglo XX se

vinculaba a las tareas domésticas, la procreación y la crianza de los

hijos, subordinada al hombre (padre o esposo) El diseño y el des-

empeño de profesiones femeninas correspondía a un concepto que

identifica a la mujer como madre –subordinada al hombre.

En el contexto de la industrialización y las dos grandes guerras

del siglo XX irrumpe el feminismo en el mundo occidental con la

demanda de liberar a la mujer de la subordinación total, abrirle el

acceso a la educación, a la producción y la distribución de la riqueza, a

encontrarse en igualdad ante los hombres, a la equiparación de sexos

en las familias como medio de evitar la subordinación de la mujer y la

doble moral sexual, a ser reconocida como sujeto libre e igual ante la

ley y las instituciones. Las sufragettes en la segunda década del siglo XX

enfatizaban el derecho al voto como una gran demanda.

País Año País Año

Nueva Zelanda 1893 Suecia 1919
Australia 1901 Estados Unidos 1920
Finlandia 1906 Irlanda 1922
Noruega 1913 Austria 1923
Dinamarca 1915 Checoslovaquia 1923
Islandia 1915 Polonia 1923
Holanda 1917 España 1931
Rusia 1917 Francia 1945
Reino Unido 1918 Italia 1945
Alemania 1918 Suiza 1971

Derecho al voto a las mujeres en Occidente

a) El acceso al voto para la mujer. El acceso al voto consti-

tuyó una de las conquistas más importantes para el género

femenino en el siglo XX. El movimiento sufragismo se ori-

gina en Europa durante la segunda revolución industrial

a fines del siglo XIX, cuando las mujeres se incorporan de

forma masiva a los procesos productivos, principalmente

industriales; la carrera del matrimonio (mujer abnega-

da en el hogar) cedió ante la carrera productiva, (mujer

con opción productiva)

El sufragismo es una forma de encuadramiento de mujeres

de todas las clases sociales, a pesar de las distintas ideologías y ob-

jetivos, pero conscientes en reclamar el derecho a la participación

política, uno de cuyos requisitos es el voto, para reformar la legisla-

ción y la costumbre y, en consecuencia, la sociedad. El gran deto-

nante en Europa lo constituyó la entrada a la Primera Guerra Mun-

dial, en donde las mujeres comenzaron a ser realmente imprescin-

dibles en los procesos productivos de las naciones, dado que la ma-

yor parte de los hombres se encontraban en las líneas de combate y

era la mujer quien con su trabajo sostenía la producción no sólo

para sus familias, inclusive para los mismos combatientes.

El otorgamiento del derecho al voto se da de forma especial

en las sociedades occidentales, capitalistas, con una clase media

importante y con ideales democráticos asentados en sus institucio-

nes políticas, la mayoría de ellos practicantes del protestantismo.

En la siguiente tabla puede apreciarse  como en diversas naciones

se incorporó el derecho al voto de la mujer.
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En el continente americano el acceso al voto femenino inicia

en Canadá en 1918 al conceder este derecho a las mujeres mayores

de 21 años, aunque se excluyó del mismo a las habitantes de la

provincia de Québec, y no fue sino hasta 1952 cuando el derecho al

sufragio fue aceptado en todo el territorio; a Canadá le siguió los

Estados Unidos, quienes en 1920 facultaron a las mujeres a votar

en las elecciones constitucionales. El primer país latinoamericano

en otorgar este derecho fue Ecuador, al hacerlo en 1929; no es sino

País Año País Año

Canadá 1918 Barbados 1950

Estados Unidos 1920 Antigua y Bermuda 1951

Ecuador 1929 Dominica 1951

Brasil 1932 Granada 1951

Uruguay 1932 Sta. Lucía 1951

Cuba 1934 San Vicente 1951

El Salvador 1939 Bolivia 1952

Rep. Dominicana 1942 San Kitts 1952

Jamaica 1944 México 1953

Guatemala 1945 Guyana 1953

Panamá 1945 Honduras 1955

Trinidad y Tobago 1946 Nicaragua 1955

Argentina 1947 Perú 1955

Venezuela 1947 Colombia 1957

Surinam 1948 Paraguay 1961

Chile 1949 Bahamas 1962

Costa Rica 1949 Belice 1964

Haití 1950

Fuente: Organización de Estados Americanos 2002.

Derecho al voto a las mujeres en América

hasta concluida la segunda guerra mundial cuando la mayoría de

los países del continente comienzan a ampliar este derecho a las muje-

res. La posibilidad de ejercer el voto por parte de las mexicanas se

otorga en 1946, pero este derecho se limitó a la participación en los

procesos municipales; no fue sino hasta 1953 cuando el acceso al

sufragio para las mujeres fue posible para todo tipo de elección cons-

titucional. En la siguiente tabla se muestran los años en que se conquis-

tó el derecho al sufragio en algunos países del continente americano.
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b) Las mujeres y la política en México. A partir de la lucha

civil de 1910 en nuestro país, el papel de las mujeres en la

política ha ido en aumento, no sólo cuantitativa, sino

cualitativamente: pasaron de ser acompañantes de los po-

líticos, de Adelitas, a sujetos de política

Uno de los espacios institucionales por excelencia de la polí-

tica en México son los partidos políticos. Y dentro de estas institu-

ciones democráticas, la participación de la mujer ha sido de vital

importancia para el desarrollo y buen funcionamiento de las mis-

mas. La mujeres se han ido incorporando a los partidos de diversas

formas. Aún sin haber obtenido el derecho a votar y ser votadas, su

actividad fue de gran peso en la mayor parte de estas organizacio-

nes. Desde sus comienzos, la izquierda incorporó a las mujeres a la

política, principalmente en las tareas cívicas y las actividades

deliberativas dentro de su estructura.

Durante la gestión del presidente Lázaro Cárdenas se consti-

tuye dentro del PRI una corriente de apoyo y organización de las

mujeres, aunque no reconocida institucionalmente como un sec-

tor del partido, sí como un elemento para constituir un verdadero

partido de masas, que era la idea del general de Jiquilpan. Como se

mencionó con anterioridad, la participación de la mujer comenzó

a hacerse notar en el ámbito municipal en 1946, después de una

prolongada y difícil lucha para acceder a ese derecho, y solamente

9 años después se alcanzó el pleno reconocimiento de elegir y ser

elegidas en todos los ámbitos, ya que hasta entonces se consideraba

que la mujer tenía una minoría de edad mental, tal que se argu-

mentaba que  a través del confesionario la Iglesia manipularía su

voto,  aunque en algunos Estados como San Luis Potosí (1923) y

Chiapas (1925) ya era reconocido.

Como resultado de estas legítimas ampliaciones a la universa-

lidad del voto en México, se eligió a la primera presidenta municipal

en Dolores, Guanajuato: Virginia Soto. Con las modificaciones he-

chas a la Constitución General y a la Ley Electoral de diciembre de

1951, en el artículo 60 de esta última se establece que “son electores

mexicanos mayores de 18 años, si son casados, y de 21 aún cuando

no lo sean, que este en el goce de sus derechos políticos y que se hayan

inscrito en el Registro Nacional de Electores”.

El crecimiento de la participación de la mujer en nuestra de-

mocracia, ha originado una plena aceptación y reconocimiento,

entre todos los sectores políticos del país, en el sentido de que las

capacidades políticas no son exclusivas de los hombres y  que la

política en México se ha visto enriquecida con la participación, cada

vez más activa y pública de la mujer en los procesos de toma de

decisiones clave para el desarrollo democrático de nuestro país.

A inicios del siglo XXI, las mujeres encuentran espacios cada

vez más amplios en todos los órganos de representación popular de

la nación. Como resultado del proceso electoral federal del 2 de

julio de 2000, la representación de las mujeres en el seno del poder

legislativo alcanzó un 16%, es decir, 80 de las 500 diputaciones son

ocupadas por mujeres; mientras que en la Cámara de Senadores la

representación femenina fue de 15.63%, es decir, 20 de 124 curules.

Estas mujeres no sólo forman parte de las Comisiones relativas al

desarrollo de las mujeres, de la familia o aquéllas relativas al géne-

ro, como se pudiera pensar: participan en casi la totalidad de las

comisiones del poder legislativo, y además presiden comisiones de

gran importancia nacional, como la de Ciencia y Tecnología, la de

Asuntos Migratorios y la de Salud en la Cámara Baja, mientras que

en la Cámara Alta lo hacen en Asuntos Indígenas, Desarrollo So-

cial, Reforma Agraria, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en-

tre otras.

En el 2002 y 2003, a propósito de los procesos de elección de

las dirigencias de los 3 partidos políticos nacionales más significa-

tivos del país, se advierte que el papel de las mujeres es relevante, de

modo especial en el caso del Partido Revolucionario Institucional y

el de la Revolución Democrática.

Una de las nuevas tareas que ha emprendido la mujer en la

política democrática es su participación dentro de los organismos

electorales en donde su papel es de gran relevancia y trascendencia.

Dentro del Consejo General del Instituto Federal Electoral, existe la

representación femenina a cargo de la Doctora Jacqueline Peschard.

Asimismo, de los 32 organismos electorales de la república que re-

gulan los procesos locales, en 23 de ellos existe representación del

género femenino, mientras que en los restantes 9 (Coahuila,

Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla,

Tamaulipas y Zacatecas) su presencia es nula; de los 23 organis-

mos anteriores, en 2 la presidencia esta ocupada por mujeres (Es-

tado de México y Quintana Roo). Cabe señalar que los Institutos

Electorales del Estado de  México y Campeche cuentan con el ma-

yor número de consejeras electorales que el resto de los organis-

mos, pues 3 de sus 7 consejeros electorales son mujeres.

c) Las Mujeres y la política en el caso de Jalisco. La mujer

en Jalisco ha desempeñado un importante papel con el

ejercicio de su voto en los diferentes procesos electorales

locales; la participación de las mujeres ha sido importan-
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te tanto en los partidos políticos como en lo referente a la

organización, implementación y vigilancia de ésta elec-

ción, cuyos resultados todas y todos conocemos: indepen-

dientemente de los triunfadores, se demostró la capacidad

de las ciudadanas en la organización de los procesos elec-

torales verdaderamente democráticos que han vivido en

nuestro Estado en los últimos siete años.

A la fecha, es de considerarse que son muy limitados los espa-

cios que los propios órganos a nivel local, le han abierto a la mujer

para acceder a cargos públicos, así en las  elecciones locales de

noviembre del 2000,  una sola mujer Marisela Moguel (a través del

PT) contendió por la gubernatura del Estado. No obstante el intento

de participación activa de la mujer va paulatinamente en aumen-

to, por las diputaciones del Congreso del Estado, del total de candi-

datos por ambos principios de elección (640), el 27.81 % de las

candidaturas fueron ocupadas por mujeres, es decir, con 178

postulaciones; de las mismas, el PVEM fue el partido que más impul-

só la participación política directa de la mujer con 32 registros,

mientras que el PAN fue el que menos los hizo, con solo 7. Final-

mente, para la elección de munícipes, de los 7976 candidatos, 2034

fueron mujeres, lo que representó un 25.5 % del total de registro

(uno de cada cuatro), siendo el PRD el partido que más candidatu-

ras propuso, con 484, seguido del PRI con 388 y del PAN con 348.

La presencia de la mujer en la política jalisciense se mantie-

ne en espacios muy reducidos. En la conformación del actual po-

der legislativo estatal, tres diputaciones son ocupadas por mujeres:

una por el PAN (María del Carmen Mendoza Flores), otra por el PRI

(Sofía Valencia Abundis) y una más por el PVEM (Ena Luisa Martínez

Velasco). Dentro de la conformación de la administración pública

estatal existe una secretaría encabezada por una mujer: la Secreta-

ría de Cultura, dirigida por Sofía González Luna.

Dentro de los diferentes órganos ejecutivos del Consejo Elec-

toral, organismo responsable de llevar a cabo las elecciones estata-

les, la participación de las mujeres fue trascendental. De las 20 co-

misiones distritales instaladas para supervisar las elecciones de di-

putados y de gobernador, 8 fueron encabezadas por comisionadas,

lo que supuso un reto, al considerar que la mayor parte de los co-

misionados electorales, candidatos y representantes de partido en

las comisiones eran hombres; en este mismo sentido, la representa-

ción femenina en los órganos distritales alcanzó poco más del 33%

(uno de cada tres), al contar con 47 comisionadas, quienes en su

mayoría (70%) se encontraban en un rango de edad entre 10 y 35

años, es decir, mujeres jóvenes. Pero la representación del sector

femenino fue mayor en las comisiones municipales; de los 868 ciu-

dadanos nombrados para desempeñar el cargo de comisionado

municipal electoral, 415 fueron mujeres, es decir el 47.81%, casi

uno de cada dos cargos. Al igual que en el ámbito distrital, la ma-

yor parte de las funcionarias municipales se encontraban en un

rango de 18 a 35 años de edad, quienes representaban poco más del

76% del total de mujeres.

d) Conclusiones y una propuesta. Las diferencias biológicas

entre hombres y mujeres, que se exageran en el plano cul-

tural, no debe ser obstáculo para que las mujeres gocen de

los mismos derechos del hombre en todos los campos.

La mujer puede optar libremente por priorizar su función

reproductiva frente otras opciones profesionales y públicas. Ser ama

de casa, madre y esposa es un rol  muy digno. Las mujeres pueden

optar por su desarrollo en otros ámbitos fuera del hogar, compagi-

nando los diferentes roles, para lo cual se requiere una relación

más equitativa con el hombre, tanto en el ámbito social, político y

al interior del seno familiar,   pues definitivamente esto enriquece a

nuestra sociedad.

La presencia activa de la mujer en el ámbito político en nues-

tro país, ha adquirido lentamente mayor importancia; cada día son

mayores los espacios que las mujeres ganan; con todo, falta mayor

participación formal y real de las mujeres en este ámbito. Las opor-

tunidades de participación activa de la mujer en la política, se de-

ben ganar contra toda resistencia activa o pasiva; el país saldrá ga-

nando en la medida en que se incorporen a la vida pública el rol y

la perspectiva equitativa de géneros.

Una propuesta: los organismos públicos encargados de la fun-

ción electoral tienen una tarea relevante en su misión de promover

una cultura democrática, incluyente e igualitaria con relación a la

participación política de género en la sociedad mexicana.
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Igualdad legal y de oportunidades

para ambos sexos

Consejera del Instituto Electoral
y de la Participación Ciudadana
de Coahuila

/Xóchitl López López

ntroducción

Es necesario promover acciones en beneficio de la mujer a partir del reconocimiento de las inequidades

entre hombres y mujeres expresadas de la siguiente manera:

“Los platos de la balanza de la equidad mundial están desequilibrados. El que corresponde a la

mujer está sobrecargado de responsabilidades, mientras que el del hombre tiene un exceso de poder.

Una ventaja atrae a la otra, de modo que la mayor parte de la riqueza del mundo pertenece a los

hombres y la mayor parte del trabajo deben realizarlo las mujeres”.

En 1980, durante la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer, su Plan de Acción Señalo:

“La mujer, que representa el 50% de la población mundial, realiza aproximadamente los dos

tercios de las horas de trabajo, recibe la décima parte del ingreso total y posee menos de la centésima

parte de la propiedad mundial”.

Los derechos que las mujeres han logrado a lo largo de la historia, han sido

A costa incluso de sus propias vidas, las que heroicamente  fueron sacrificadas en aras del

Derecho a manifestar sus inconformidades.

Las mujeres trabajadoras de la fábrica “Textilera Cotton”, realizan una gran manifestación por

las calles cercanas a la fábrica, para reclamar mejores condiciones de trabajo y la reducción de la

jornada laboral.

La manifestación fue brutalmente reprimida por la policía, dejando un saldo de 120 mujeres

muertas, unas por disparo de arma de fuego, otras quemadas en el incendio provocado en las insta-

laciones de la fábrica.

Ese mismo día se llevó a cabo el funeral masivo de las víctimas, lo que dio lugar a una de las

manifestaciones más grandes que se recuerdan en la Ciudad de Nueva York. Se realizó una marcha

silenciosa, que más adelante se convertiría en símbolo del movimiento obrero mundial.

Desde aquel primer Día Internacional de la Mujer, la importancia de este acontecimiento ha ido

en aumento y en la actualidad tiene un carácter verdaderamente mundial. Se ha convertido en una

I
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ocasión para examinar las acciones emprendidas en beneficio de

la mujer, teniendo como eje central la igualdad de derechos frente

al varón, la atención de la salud, la educación y el empleo, para su

integración al desarrollo.

Este 8 de marzo se festeja el Día Internacional de la Mujer y

quién mejor para celebrarlo que nosotras mismas. Es un buen

momento para unirnos y solidarizarnos con las causas de las mu-

jeres,  tan solo debemos apoyar a nuestras hijas, nueras; impulsar a

nuestras amigas, sobrinas, ahijadas; ayudar a nuestras compañe-

ras de trabajo, hermanas, madres, vecinas; festejar nuestros triun-

fos y elevar nuestro nivel de autoestima para mejorar nosotras mis-

mas y luchar por una mejor sociedad.

Ningún pretexto es válido para no sentirnos orgullosas de lo

que somos. Hay que actuar para lograr que las diferencias, des-

igualdades y rezagos que aún existen, desaparezcan. Este es el mo-

mento de reafirmar un compromiso conjunto.

Antecedentes de los
derechos politicos

13 de octubre de 1953

El Presidente Adolfo Ruiz Cortines expide la reforma de los artícu-

los 34 y 115, fracción I, constitucionales. Por el primero, se otorga

plenitud de derechos ciudadanos a la mujer mexicana y, en conse-

cuencia, la adición al artículo 115, fracción I, relativa al voto de la

mujer en elecciones municipales y aprobada el 31 de diciembre de

1946, desaparece del texto constitucional. Las reformas fueron pu-

blicadas en el Diario Oficial del 17 de octubre de 1953.

27 y 31 de diciembre de 1974 y 1º de enero de 1975

Se promulga la reforma del segundo párrafo del artículo 4º de la

Constitución Mexicana, por el que se eleva a rango constitucional

la igualdad entre el varón y la mujer así como la libertad sobre el

número y espaciamiento de los hijos. Esta reforma se publica en el

Diario Oficial del 31 de diciembre del mismo año y su vigencia

comienza el 1º de enero de 1975.

11 de septiembre de 1993

La Cámara de Diputados debate la fracción III del artículo 175 del

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este

mismo día se aprueba la propuesta de varias diputadas que dice:

“Los partidos políticos promoverán en los términos que determi-

nen sus documentos internos, una mayor participación  de las

mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a

cargos de elección popular”.

En Coahuila en el año 2001

Como en muchos aspectos el estado de Coahuila, va a la vanguar-

dia y en sus artículos 20 párrafo II , 21 párrafo V, y 26 fracc. VII,  de

la Ley de Instituciones políticas y procedimientos electorales, esta-

blece la obligación  para los partidos políticos de registrar un máxi-

mo de candidatos del 70 % de un mismo género.

La historia del sufragio femenino es la misma historia de otras

luchas que han emprendido las mujeres. En México, como en otras

naciones, cada conquista ha sido producto del esfuerzo de quienes

comparten ideales, e incluso, se adelantan a su tiempo, es necesa-

rio, reconocer también a  los hombres que nos apoyaron, quienes

abogaron por el mejoramiento político y social de las mujeres

Dos mujeres son quienes han encabezan dos de los principa-

les partidos políticos de nuestro país, como presidentas de los mis-

mos,  cuatro mujeres han gobernado estados, y tres  ocupan pues-

tos de secretarias de estado.  Significan el reconocimiento de que

nuestra sociedad está madurando, que está aceptando que sólo jun-

tos, hombres y mujeres, podremos contribuir a un México mas de-

mocrático y plural.

Desarrollo del tema

Se reconoce cada vez más que las mujeres tienen aptitudes y expe-

riencias que les permiten hacer una contribución en todas las eta-

pas del proceso. En épocas de conflicto, suelen ser ellas las que asu-

men la responsabilidad por sus familias, sus campos y sus comuni-

dades. Las mujeres saben cuáles son las causas fundamentales de

tensión y saben también cuáles son los grupos de poder, en sus co-

munidades y sus países, conocen las necesidades y problemática de

sus regiones y tienen la sensibilidad y la capacidad para resolver

cualquier tipo de problemas, en igualdad de circunstancias que los

hombres. Las mujeres son capaces de colaborar entre sí y de comu-

nicarse a través de las barreras y brechas que las separan.

En fin las mujeres tienen aptitudes para asumir cualquier

responsabilidad con éxito.

Debemos aprovechar mejor este potencial y asegurarnos de

que estas experiencias se repitan en todos los niveles, en los planos

nacional e internacional. Debemos promover la colaboración en-
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tre todas las partes interesadas -los gobiernos, las organizaciones

no gubernamentales, los grupos comunitarios y el sector privado-

a fin de que un mayor número de mujeres participen en las nego-

ciaciones y ocupen puestos que les permitan tomar decisiones. De-

bemos actuar, conscientes de que la plena participación de la mu-

jer en los tres poderes de la Federación y de los Estados, en los tres

niveles de Gobierno, contribuirá a lograr un México con mayores y

mejores oportunidades para todos.

Propuesta

Reconocer igualdad de Derechos y de oportunidades a ambos sexos,

en forma legal, para no dejar al libre arbitrio esa igualdad de quien

ostenta el poder, ya que siempre abusará de él,  ocupando las mejo-

res posiciones, y dejando las funciones menos importantes al géne-

ro femenino.

Por eso, no obstante que se ha tenido un importante avance

en la legislación del estado de Coahuila,  yo considero que se

debe dar un paso definitivo hacia la igualdad, no sólo de dere-

chos sino también de oportunidades, y establecer como una

obligación a los partidos políticos,  que registren candidatos a

diputados locales, federales, ayuntamientos y senadores en un

50% de cada género.

Así tendremos la oportunidad y la posibilidad histórica las

mujeres, que representamos el 50% de la población de acceder a

puestos de decisión en los tres poderes, y en los tres niveles de go-

bierno.

Resumen Ejecutivo

“Los platos de la balanza de la equidad mundial están desequili-

brados. El que corresponde a la mujer está sobrecargado de respon-

sabilidades, mientras que el del hombre tiene un exceso de poder.

Una ventaja atrae a la otra, de modo que la mayor parte de la ri-

queza del mundo pertenece a los hombres y la mayor parte del tra-

bajo deben realizarlo las mujeres”.

“La mujer, que representa el 50% de la población Nacional,

realiza aproximadamente los dos tercios de las horas de trabajo,

recibe la décima parte del ingreso total y posee menos de la centési-

ma parte de la propiedad Nacional”.

En México en 1974 se establece en la constitución la igualdad

de derechos y obligaciones para los varones y las mujeres.

Por lo tanto es de justicia, que no solo sea reconocida la igual-

dad de derechos, entre hombres y mujeres, sino que  legalmente se

den las mismas oportunidades, y no dejar al arbitrio del genero

que detenta el poder la facultad de otorgar  posiciones de menor

relevancia a las mujeres.

 Considero que debe darse un paso definitivo en la democrati-

zación de los géneros, establecer legalmente como una obligación a

los partidos políticos, el registrar como candidatos a los diferentes

puestos de elección popular al 50% de hombres y el 50% de mujeres.
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El desarrollo de la democracia

frente a la visión de género

Consejera del Instituto Electoral
del Estado de México

/Graciela Macedo Jaimes

ntroducción

En estos albores del tercer milenio que corresponde a los inicios del siglo XXI, la humanidad apunta

a vivir grandes transformaciones en los aspectos económicos, sociales, tecnológicos, culturales, edu-

cativos y políticos, encaminados seguramente a lograr el perfeccionamiento de la vida humana.

El hombre y la mujer han compartido indefectiblemente sus vivencias sociales y económicas

frente a los fenómenos de la vida familiar fundamentalmente, en donde se estableció por siglos un

diverso papel a las mujeres, derivado de una concepción netamente patriarcal, es decir, el predomi-

nio del mando político de los hombres frente a las mujeres.

Esta circunstancia de sometimiento de la mujer en sus diversas condiciones frente al varón,

preponderó por miles de años, sin que existieran señales considerables para entender que el sexo

femenino tenga acceso a circunstancias de mando, de dirección o al menos de corresponsabilidad en

las tareas inherentes a su vida social y política.

Por siglos la mujer estuvo vedada para asumir responsabilidades de naturaleza empresarial,

educativa o política y fue hasta el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, en que la mujer inicia

un proceso de incorporación para luchar por el reconocimiento de derechos igualitarios frente a los

varones.

En el caso de México y América Latina en que la mujer logra, a través de enconados movimien-

tos, consolidar sus derechos públicos frente a la sociedad y frente al Estado, concretamente con el

reconocimiento de derecho para votar y ser votada en cargos de elección popular.

Sin embargo, como veremos en el desarrollo de la presente ponencia, que someto a la conside-

ración de este 3er Encuentro Nacional de Consejeros Electorales de los Estados, todavía en nuestros

días la mujer se encuentra evidentemente rezagada y marginada en los campos de la acción política

frente a los varones, derivado de una compleja gama de factores de orden social, antropológico, educa-

tivo y cultural, por lo que podemos enfatizar que hay mucho por hacer para consolidar la igualdad de

género en el orden político, que incide también en la consolidación de la democracia de los pueblos.

I
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Estamos convencidos que con el avance de la participación

femenina en los procesos democráticos del mundo y de México, se

habrá de desembocar en mejores condiciones para la vida humana,

aprovechando la sensibilidad y la capacidad constructiva que la mu-

jer ha demostrado a lo largo de su vida social, que en los últimos

tiempos se viene fortaleciendo con las nuevas fuerzas preparadas,

avizorando con ello la consolidación de la igualdad entre los varo-

nes y las mujeres como destino ulterior de los seres humanos en un

ámbito de equidad y de justicia.

En este mismo trabajo realizamos un somero análisis de lo

que ha acontecido en el Estado de México, como una muestra gene-

ral del avance femenino en la República Mexicana.

Antecedentes

Como todos sabemos, la democracia es un sistema de vida que se

traduce en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo

según la clásica conceptualización del término; por pueblo debe-

mos entender el conjunto de seres humanos que viven en una de-

marcación geográfica incluidos los niños, las mujeres, los hom-

bres, los discapacitados y los ancianos.

Como se puede apreciar de la anterior percepción teórica, el

gobierno correspondería a todos los componentes de la colectivi-

dad, sin el acotamiento de sus condiciones físicas y mentales, luego

entonces, por inferencia los varones y las mujeres tienen el mismo

derecho para gobernar o dirigir a la sociedad con cargos de respon-

sabilidad pública; pero la historia en las diversas naciones nos de-

muestra que la mujer ha estado marginada de estas responsabilida-

des y en muchas circunstancias ha sufrido un estado de verdadera

discriminación, como lo afirma Úrsula Oswald.1

La perspectiva de género tiende a desmontar del discurso y de

la acción masculina lo que dice y hace en torno a la mujer; plantea

que la mujer sea el sujeto de su propio discurso y de su propia ac-

ción. Ello supone, necesariamente, en el plano social, un proceso

democrático en donde ambos sujetos, actores de la historia social,

interactúen de tú a tú; haciendo posible una democracia de género

que incorpore al hombre y a la mujer en igualdad de circunstancias

para ocupar cargos públicos, administrativos o de representación

popular.

Históricamente se ha dado una perseverante lucha por lo-

grar la conquista de los derechos integrales de la mujer, entre ellos

los que se refieren a su participación política en los procesos de-

mocráticos; existen numerosos antecedentes de los cuales me per-

mito relacionar los más trascendentes:

1597. La obra escrita a fines del siglo XVI por la francesa Ma-

ría Lejars, titulada “La igualdad de los hombres y las mujeres”.

1731. La obra de la inglesa Mary Astell, “La proposición for-

mal dedicada a las damas para el mejoramiento de sus verdaderos

y más grandes intereses”.

1789. el primer hito histórico más importante del feminis-

mo, se produjo en 1789 durante la Revolución Francesa, cuando

las mujeres de París, mientras marchaban hacia Versalles y al gri-

to de “libertad, igualdad y fraternidad”, exigieron por primera vez

el derecho al voto para la mujer.

1791. “La declaración de los derechos de la mujer y de la

ciudadana”, redactada y presentada a la Asamblea Nacional Fran-

cesa, por la activista francesa Olimpia de Gouges, declaración que

postulaba la dignidad de las mujeres y por consiguiente, el recono-

cimiento de sus derechos y libertades fundamentales, cuya defensa

le costó perder la vida en la guillotina y sus compañeras fueron

recluidas en hospicios para enfermos mentales, convirtiéndose así

en una de las primeras mártires de la causa y de los movimientos

feministas.

1832. Mary Smith de Stannore, una dama de alto rango, pre-

sentó a la Cámara de los Comunes de Inglaterra, una petición re-

clamando los derechos políticos de las mujeres.

1911. El 8 de marzo se celebró por primera vez en Alemania,

Austria, Dinamarca y Suiza, el Día Internacional de la Mujer, don-

de más de un millón de hombres y mujeres asistieron a diversas

manifestaciones, exigiendo, además del derecho al voto,  a ejercer

cargos públicos y a terminar con la discriminación de la mujer.

1952. La Organización de la Naciones Unidas (ONU), institu-

ye el 8 de marzo como “Día Internacional de la Mujer”.

1979. La Asamblea General de la ONU aprueba la “Conven-

ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la Mujer”, a la que se han adherido ya más de 130 países.

1995. La ONU realiza en Beijing, China, la “IV Conferencia

Mundial sobre la Mujer”, cuyo objetivo fue analizar y discutir

ampliamente la situación de las mujeres en el mundo e identifi-

car las acciones prioritarias a realizarse para mejorar su condi-

ción de género. En esta Conferencia se adoptó por consenso de

los Estados, una Plataforma de Acción, que recoge una serie de
1 Úrsula Oswald. “Mujeres, Equidad y Utopía”. CRIM/UNAM, México, D.F. 1999.

Pág. 13.
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medidas que deben implementarse en un periodo de quince años,

cuya meta es el logro de la igualdad, el desarrollo,  la paz y los

derechos políticos de la mujer.2

Visión Comparativa Internacional
El Caso de Mexico. El Estado de México

Se puede manifestar en lo general que el siglo XX fue trascendental

en materia de avances políticos para la mujer que le permiten una

participación en las actividades, encaminadas a elevar sus dere-

chos de responsabilidad política, posterior a los vientos liberales

caracterizados en frenar a la iglesia aliada a las oligarquías con-

servadoras, quien mantuvo su poder sobre la familia y la educación

con la consiguiente marginación de las mujeres en todo tipo de acti-

vidades públicas, tal como lo asevera la tratadista Lola G. Luna.3

Fue un fenómeno que se dio en toda Latinoamérica, en don-

de México no fue la excepción.

Por ello el siglo XX se convirtió en una eclosión del avance de

los derechos de la mujer, tiempo en que se confirma su derecho

para votar y ser votada, hecho que sucedió en México en el año de

1953 bajo el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortínes, aunado

Suecia 31.5 34 42.7

Dinamarca 26.3 33 37.4

Holanda 20 31 36

Noruega 34.4 39 36.4

Finlandia 30.5 39 33.5

Alemania 9.8 21 30.9

Austria 9.3 21 26.2

Islandia 15 24 25.4

Luxemburgo 11.7 20 20

PAIS
%  1983

a   1986

% 1986

a  1994

% 1994

a  1999

2 Mujeres. Desde Beijing: una Plataforma de Acción y un mandato claro para el
adelanto de la mujer. Publicación del Departamento de Información Pública de
las Naciones Unidas. DPI/1749Wom=95-30878-Noviembre de 1995-5M.

3 Lola G. Luna. “Seminario Interdisciplinario, Mujeres y Sociedad” (SIMS).- Uni-
versidad de Barcelona. 1998. Pág. 25.

4 NEA Filgueira “Historia, género y política”. Estudios sobre la participación polí-
tica de la mujer. 1996. Bogotá, Colombia. Pág. 73.
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al populismo de gobiernos que tomaron a la mujer como elemento

funcional en la consolidación de su poder y asegurar el voto de las

mujeres a favor de los movimientos sociales y políticos de la época,

pero con la evidente intención de manipularla y controlar sus dere-

chos desde el poder mismo; en este contexto la mayoría de los go-

biernos populistas otorgaron el derecho de sufragio a las mujeres

por el interés de mantenerse en el poder, eran votos que les legiti-

maban, no tanto por el reconocimiento a las razones de fondo, sino

por el interés de lograr triunfos en las urnas por el voto de la mujer,

lo afirma la investigadora colombiana Nea Filgueira.

Cada uno de los países tiene su propia historia de la partici-

pación de las mujeres en la vida política y democrática de sus pue-

blos, consecuentemente tiene su propia realidad como producto de

luchas y conocimientos que han generado las propias mujeres y en

otras ocasiones por la influencia y el derecho que se logra por el

avance de los países de vanguardia,  particularmente los países del

norte de Europa que son avanzada en la representación política y

democrática de sus pueblos.4

A continuación exponemos el porcentaje de mujeres en los

parlamentos europeos que paulatinamente avanzan en la medida

de una mayor participación democrática, según los datos que arro-

ja el siguiente cuadro comparativo señalado en la obra citada:
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En el caso de México las mujeres encarnan la tensión y el

encuentro entre dos culturas, la indígena y la española –de ex-

traordinaria riqueza-, actualmente con un mestizaje aún en pro-

ceso insuficientemente integrado en el país, soportan el racismo,

así como grandes desigualdades económicas, sociales, políticas y

culturales.

Su presencia en las luchas por la independencia, en la trans-

formación de la nación, en la Revolución Mexicana de 1910 y en

los momentos difíciles, no ha dejado tanta huella y escandaliza su

ausencia en la institucionalidad política, salvo su verdadera parti-

cipación en los movimientos armados como parte de la soldadesca

y de acompañamiento a los varones.

En el siglo XIX son pocas las apariciones de la mujer en mo-

mento estelares de la confrontación política, pero definitivamente

ninguna en donde participe en acciones que demuestren un avan-

ce democrático de la mujer, salvo algunas expresiones aisladas como

las de María Sandoval Zarco y Laura Mendez De Cuenca que en

año de 1898 crean el primer organismo feminista de la República

denominado Sociedad Defensora de la Mujer, según lo relata

Mendieta y Núñez.5

Es pertinente recordar que la mujer careció de derechos polí-

ticos para votar y ser votada durante la primera mitad de siglo XX,

periodo en donde si hubo reiteradas exigencias y solicitudes para

que este derecho se le reconociera, lo cual lograron el día 17 de

octubre de 1953 con la consiguiente reforma al artículo 34 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se

les concede el derecho al sufragio. En la exposición de motivos se

reconocía que las mujeres habían logrado obtener la preparación

cultural, política y económica que las capacitaba para desempeñar

una eficiente y activa participación el los destinos de México.

A manera de justicia para las mujeres que lucharon decidi-

damente por el derecho al sufragio, debemos mencionar los nom-

bres de Margarita García Flores, María Lavalle Urbina, Amalia Cas-

tillo Ledón, Martha Andrade del Rosal, Libia Fernández Lagos y

Guadalupe Aguirre Soria; un año después aparecía la primera di-

putada federal por el PRI Aurora Jiménez de Palacios.

Las primeras senadoras fueron las priistas María Lavalle

Urbina y Alicia Arellano Tapia, la primera presidenta de la Gran

Comisión de la Cámara de Diputados fue Socorro Díaz Palacios y la

primera Presidenta de la Gran Comisión de la Cámara de Senado-

res fue María de los Ángeles Moreno.

Las condiciones de vida de las mexicanas también han

ido mejorando desde los años cincuenta, si bien la crisis de los

ochenta detuvo ese avance en ciertos planos e incluso produjo

algunos retrocesos parciales, uno de los cambios más fuertes se

refiere al aumento en el nivel educativo de las mujeres, las cuales

alcanzaron a los hombres en casi todos los ámbitos de la edu-

cación formal.

La incorporación de las mexicanas a posiciones de poder ha

sido particularmente lenta y escasa en comparación con el resto de

América Latina. Tras la obtención del voto en 1953 lograron un

2.5% de presencia en la Cámara de Diputados y cuarenta años des-

pués ocupaban sólo el 9.2% de los escaños. Recién en 1981 una

mujer ocupó una cartera ministerial; en 1992 ejercían apenas el

2.8% de las presidencias municipales y en la actualidad apenas

aumentaron al 3.6% y sólo han existido tres gobernadoras en el

siglo XX: Griselda Álvarez por Colima, Beatriz Paredes Rangel por

Tlaxcala y Dulce María Riancho Sauri por Yucatán.

El movimiento político de mujeres integra hoy día a feminis-

tas trabajadoras, campesinas y mujeres populares; cuenta con nu-

merosas organizaciones, programas académicos, Organizaciones

no Gubernamentales (ONGS), de acción social, organizaciones polí-

ticas y culturales. Si bien el mayor número se concentra en el Dis-

trito Federal, diversas Entidades han desarrollado valiosas experien-

cias como los Estados de México, Nuevo León, Jalisco y Baja

California y desde los comienzos de los 80 han realizado numero-

sos encuentros, nacionales y sectoriales.

De acuerdo al INEGI la mujer representa un 51.3% de la pobla-

ción total y sólo los Estados de Baja California Sur y Norte, así como

Quintana Roo cuentan con más hombres que mujeres, mientras

que los Estados de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Morelos,

Oaxaca, Puebla y Zacatecas muestran los más altos índices de resi-

dencia femenina (INEGI, 2000). Se trata básicamente de Estados co-

nocidos por su alta migración, donde las mujeres quedan al cuidado

de los hijos y del patrimonio familiar, mientras que los hombres

emigran a los Estados Unidos o al norte de la República.

Un 51.8% de la población total cuenta con su credencial de

elector (IFE, 1999). Aunque las mujeres representan una mayoría

de votantes, hay una clara obstrucción porcentual en cargos públi-

cos: sólo un 19.9% entre los senadores son mujeres, un 15% entre

diputados propietarios de mayoría relativa y un 29.4% entre pro-

pietarios de representación proporcional. Los datos entre los suplen-
5 “El derecho social”. Lucio Mendieta y Núñez. Editorial Porrúa, S.A. 1980. Pag.

43.
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tes muestran un mayor porcentaje 30.1%, senado; 27.3% y 33.9 entre suplentes de mayoría relativa y pro-

porcional. Entre un total de funcionarios públicos, privados y sociales sólo el 19% son mujeres: 21.4%

funcionarias públicas, 12.1% gerentes generales; 19.8% gerentes de áreas y 13.6% directivos de organizacio-

nes sindicales, políticas y asociaciones civiles (Fuente: INEGI, 2000).6

Por lo anteriormente relacionado desde el punto de vista estadístico se puede observar que aun en

nuestros tiempos existe una evidente inequidad de género en los cargos de responsabilidad pública, privada

y social, como inocultable consecuencia de los antecedentes históricos en relación con las responsabilida-

des y oportunidades que asume la mujer, no obstante ello se puede notar un sensible incremento de la

participación femenina en los cargos democráticos de representación popular, notándose por ejemplo el incre-

mento de las suplencias y un notable incremento en la función pública, en las áreas gerenciales y en las

organizaciones sociales.

El Estado de México

El Estado de México es la Entidad más poblada del país con más de 14 millones de habitantes y más de 7

millones de electores, lo cual la convierte en su fenomenología política de lo más complicada, pero al

mismo tiempo establece un lento ritmo de crecimiento en relación con la participación política de la

mujer, que confirma las tendencias que se dan en la mayor parte de las Entidades de la Federación, es decir

el incremento de los cargos públicos que ha asumido la mujer, según los porcentajes obtenidos en las

últimas 3 elecciones para la integración de los ayuntamientos municipales correspondientes a los años de

1996, 2000 y 2003.

A pesar de que el artículo 145 del Código Electoral del Estado de México en su párrafo Tercero estable-

ce que “los partidos políticos procurarán que las candidaturas por ambos principios no excedan el 70%

para un mismo género, asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres.

En un sentido estrictamente logístico, derivado de los antecedentes que han minimizado la participa-

ción política de la mujer, pareciera que este artículo limitara el papel político de la mujer, aunque esta

referido a ambos géneros; salvo este apuntamiento conforme a las estadísticas que presentamos en apéndi-

ce adicional a la presente ponencia, las tendencias favorecen al aumento de la participación femenina que

en números redondos corresponden a los 124 municipios existentes en la Entidad y que a continuación

exponemos:

6 Revista informativa del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2000.
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De acuerdo a los datos estadísticos que obran en el Instituto Electoral del Estado de México con relación

al examen comparativo de las elecciones celebradas en los años de 1996, 2000 y 2003 para la integración de

los ayuntamientos de los gobiernos municipales del Estado de México, se puede observar objetivamente el

incremento de la participación de la mujer en la integración de los ayuntamientos, al mismo tiempo que

disminuye la participación masculina:

1996 601 19.15% 2538 80.85 %

2000 701 23.29% 2408 76.75%

2003 857 27.9% 1499 72.91%

En la integración de la Legislatura del Estado de México las tendencias varían un poco en relación con

la integración de los ayuntamientos, según los siguientes datos estadísticos:

1996 3 6.67% 42 93.33%

2000 5 11.11% 42 88.89%

2003 2 4.44% 43 95.56%

1996 1 3.33% 29 96.67%

2000 4 13.33% 26 86.67%

2003 9 23.50% 21 76.50%

Participacion de la Mujer en la integracion de los Ayuntamientos en las últimas tres elecciones

(1996 – 2000 – 2003)

Año Escaños
Femeninos %

Participación
Masculina %

Mayoría Relativa

Año Escaños
Femeninos %

Participación
Masculina %

Representación Proporcional

Año Escaños
Femeninos %

Participación
Masculina %
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Como se puede observar la representación democrática de la

mujer en el Congreso del Estado de México es mínima, según las

tendencias que se observan en los cuadros expuestos, en donde se

nota un pequeño aumento en el rubro referente a la representación

proporcional, quedando en la mayoría relativa con la tendencia

similar a los dos anteriores procesos electorales. (Fuente IEEM)

Prospectivas democráticas de género

Es indubitable que la mujer con respecto a su intervención en los

fenómenos de la democracia participativa ha sufrido una evidente

marginación que raya en la violación de sus derechos humanos,

toda vez que a la luz de la ciencia y de la filosofía es igual frente a

los varones y consecuentemente no es entendible que esa igualdad

se refleje en el papel que debe jugar en las decisiones democráticas

y políticas para gobernar o representar a sus respectivos pueblos, en

los cargos de responsabilidad política y de mando, tal como se afir-

ma en la obra “Filosofía de los derechos humanos de la mujer”.7

De lo anteriormente analizado estamos en condiciones para

exponer con alto grado de optimismo que el futuro político de las

mujeres resulta francamente favorable, si tomamos en considera-

ción que dado su avance educativo, profesional, política, laboral e

intelectual está llamada a ocupar la multiplicidad de cargos políti-

cos, de elección popular o por designación institucional que for-

man parte activa de la realización democrática.

Desde las presidencias municipales en México la participa-

ción del género femenino ha aumentado sensiblemente y sobrepa-

sa en lo general al 29% distribuidos en los diversos cargos munici-

pales, según los datos que arroja el INEGI correspondientes al año

2000.

Por lo que toca a los partidos políticos, como base para la

distribución de candidaturas han establecido porcentajes que van

desde un 20% hasta un 35% como mínimo, pero algunos partidos

han establecido como base de la designación hasta el 50%, formu-

lando una igualdad cuantitativa de género, lo cual representa un

significativo avance en la participación de las mujeres en el desa-

rrollo democrático del país; lo mismo pasa en las legislaturas de los

Estados en donde el porcentaje de la participación femenina sobre-

pasa el 15%, lo cual representa un parámetro que si bien es cierto

no es muy significativo en cuanto al grado de avance de la partici-

pación femenina, si representa en cambio un adelanto en cuanto a

las circunstancias que se habían dado con anterioridad reciente.

A mayor abundamiento se viene teniendo mayor oportuni-

dad en todo tipo de organizaciones sociales, políticas, culturales,

científicas, empresariales, productivas y en el campo de la educa-

ción, de manera que los liderazgos afloran y las direcciones en las

diversas instituciones están siendo ocupadas cada vez más por un

mayor número de mujeres.

Aunado a todo ello, si tomamos en consideración que en los

últimos años la igualdad de género se ha consolidado en las diver-

sas legislaciones del mundo y particularmente en México, llegaría-

mos a la conclusión de que las mujeres inclusive han superado y

superan en mucho a los varones, tanto en la participación como en

el grado de aprovechamiento de su formación educativa y profesio-

nal y ello traerá consigo un indefectible aumento de la integración

femenina en la participación de la política democrática, por lo cual

la sociedad y las instituciones avocadas al estudio de este fenómeno

pueden estar ciertos que mejores horizontes avizoran al género fe-

menino en su participación democrática.

Es indiscutible por tanto que la igualdad política de la mujer

frente a los varones es un hecho desde el punto de vista constitucio-

nal toda vez que la Carta Magna en su artículo 4° dispone un am-

plísimo reconocimiento a la condición de todos los mexicanos, es-

tableciendo la igualdad ante la ley de varones y mujeres, de

manera que sólo se espera el avance sistemático de la participación

femenina en todas las acciones de la vida pública, en particular en

la lucha política por la participación democrática en los cargos

públicos que crecerá en la medida de que los partidos políticos im-

pulsan su participación y en la medida también de la propia deci-

sión que las mujeres han establecido en los últimos tiempos.

Es pertinente resaltar la importancia y función que tienen los

Institutos Electorales de la República Mexicana, toda vez que son

órganos creados por la soberanía popular no sólo para organizar y

vigilar los procesos electorales, sino preponderantemente para con-

tribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar a la pro-

moción y difusión de la cultura política democrática, aspectos de la

mayor importancia en la realidad política del país que les permite

ser los órganos idóneos para pugnar sistemáticamente por elevar

las condiciones democráticas de la nación que los compele a for-

mular programas para el mejoramiento democrático, la participa-

7 “Filosofía de los derechos humanos de la mujer”. Series seminarios básicos.
Módulo N° 1, editado por Centro de Capacitación Social. Panamá, junio 1993.
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ción más intensa de la mujer y la lucha contra el abstencionismo,

considerado este último como uno de los enormes fantasmas en la

vida democrática de México que no se ha podido erradicar, debido

precisamente al mejoramiento de la vida democrática.

Es necesario pues, establecer planes concretos y sistemáticos

para que los Institutos Electorales participen con mayor eficacia en

la edificación de una cultura democrática, de manera que la irra-

dien a toda la población mexicana en colaboración con las institu-

ciones públicas y privadas a través de sus diversas organizaciones y

se pueda fortalecer y consolidar la participación más efectiva de la

mujer para equipararla a la condición política de los varones.

Nadie mejor que los Institutos Electorales de los Estados para

fortalecer los programas extensivos de la cultura democrática, del

fortalecimiento de los derechos políticos de la mujer y la lucha contra

el abstencionismo, tarea que deben llevar en forma equidistante

con los propios partidos políticos.

Conclusiones y Propuestas

PRIMERA. A través de los siglos la mujer estuvo marginada de las

actividades políticas y democráticas en las diversas naciones y cul-

turas en el orden mundial.

SEGUNDA. El papel de la mujer estuvo reservado a la atención

del hogar, de la familia y de los diversos trabajos que por su condi-

ción biológica podían desarrollar siempre bajo la dirección de los

varones en un régimen patriarcal.

TERCERA. En los últimos dos siglos el desarrollo de los dere-

chos de la participación de la mujer le ha permitido incorporarse a

tareas confinadas exclusivamente a los varones.

CUARTA. En el siglo XX se nota un avance significativo de las

mujeres en el campo de la participación política bajo la sombra de

la democracia moderna que a nuestro tiempo resulta insuficiente

pero satisfactorio, en virtud de que han existido fuertes factores de

contención y hasta de discriminación.

QUINTA. Los porcentajes de participación del género femenino

en los espacios de avance democrático son evidentes y la mujer apa-

rece significativamente en los gobiernos municipales, estatales y

federales, en los congresos legislativos, en la función jurisdiccional

y en las diversas instituciones democráticas.

SEXTA. Las prospectivas de género de la mujer hacía el futuro

resienten una tendencia favorable y en pocos años logrará en defi-

nitiva la equiparación y la igualdad plena frente a los varones quie-

nes han detentado por milenios el poder político.

SÉPTIMA. La mujer mexicana debe multiplicar sus diversos fac-

tores de organización en todos los campos en donde se desenvuelva

para crear organizaciones y mecanismos que le den viabilidad a

sus derechos consagrados en las leyes y en las instituciones.

OCTAVA. Las organizaciones que las mujeres implementen en

la actualidad deben encaminarse a fortalecer las acciones que con-

sagran sus derechos, a prevenir y combatir posibles discriminacio-

nes, a participar en los cargos de representación en asociaciones, gre-

mios, colegios, corporaciones, sociedades y partidos políticos.

NOVENA. Las mujeres organizadas de México deben multipli-

car todo tipo de eventos como congresos, foros, conferencias, re-

uniones de análisis para establecer las estrategias de participación

femenina en la representación democrática.

DÉCIMA. Las mujeres organizadas deben establecer planes, pro-

gramas,  proyectos y estudios para participar en los procesos demo-

cráticos que las lleven a ocupar los cargos de representación popu-

lar, los cargos gubernamentales y los cargos de dirección en las

diversas instituciones públicas, privadas y sociales.

DÉCIMA PRIMERA. Los Institutos Electorales de la República

Mexicana son los órganos idóneos para contribuir al desarrollo de

la vida democrática y para coadyuvar en la promoción y difusión

de la cultura política democrática.

DÉCIMA SEGUNDA. En tal virtud los Institutos Electorales de

los Estados deben establecer programas sistemáticos para que a

través del desarrollo de la vida democrática, promoción y difu-

sión de la cultura política democrática se puedan llevar a cabo

planes, programas y actividades sistemáticas encaminadas a for-

talecer los derechos políticos de la mujer y el mejoramiento de su

participación en los cargos de elección popular y de representa-

ción institucional.

DÉCIMA TERCERA. En el Estado de México como  se ha colegido

la participación de la mujer en el proceso democrático se ha

incrementado en forma lenta pero significativa, según los porcen-

tajes de los resultados electorales de los últimos 3 procesos electora-

les para al integración de los ayuntamientos y para la integración

de la Legislatura del Estado de México.

Resumen Ejecutivo

La participación de la mujer en el avance democrático de México y

del mundo es un tema de la mayor importancia, porque entraña el
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análisis crítico de los fenómenos sociales, económicos, culturales,

educativos y antropológicos de la mujer en el pasado, en el presente

y en el avisoramiento del futuro.

La diversidad de culturas y fenómenos sociológicos que se han

dado en las diversas naciones requiere de un estudio histórico, de

derecho positivo y de comparación en el tratamiento político y has-

ta constitucional que se le otorga a la mujer en los diversos confi-

nes del mundo.

En este orden de ideas es indefectible que la mujer ha avan-

zado significativamente en cuanto a su grado de participación po-

lítica en las democracias consolidadas y las que sufren un proceso

de perfeccionamiento como es el caso de México.

En esta ponencia se plantean aspectos ontológicos que con-

templan la realidad de la participación femenina en un contexto

de igualdad jurídica e indefectible desigualdad social, así como el

apuntamiento para mejorar las condiciones de las mujeres para

que puedan desarrollar plenamente sus diversas potencialidades en

el campo democrático y se pueda lograr íntegramente la verdadera

igualdad jurídica, social y política de género para consolidar la

equidad democrática en el mundo y particularmente en México.
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Democracia y género

Consejera del Instituto Estatal
Electoral de Durango

/Sandra Elena Orozco

ntroducción

La presencia de la mujer en la vida política de México se está dando apenas, con todos los siglos de

retraso. Ni siquiera en un momento estelar de la historia como fue la invención de la democracia en

la cultura griega se imaginó un espacio para la mujer. Para Aristóteles, por ejemplo, la mujer no

podía ser ciudadana, así como tampoco podían serlo los esclavos o los ancianos. El imperio romano

no consideró tampoco a la mujer como sujeto de igualdad cívica.

Es sólo con el advenimiento de las sociedades modernas, capitalistas, con su consiguiente igua-

lación legal de todo individuo como ciudadano, que las mujeres encuentran un espacio para desa-

rrollar de manera íntegra sus derechos ciudadanos. Pero si bien las revoluciones centroeuropeas del

siglo XVIII y XIX y los movimientos de independencia en América fueron aboliendo esclavitudes y pos-

tulando derechos iguales para todos, la ciudadanía de la mujer se logra de manera plena al extender-

se el derecho del sufragio para la mujer: en 1920 en Estados Unidos, en Francia en 1945 y en México

en 1953.

Antecedentes

La lucha por los derechos políticos, sociales y culturales de la mujer en México va de la mano con el

movimiento revolucionario de 1910. El 28 de octubre de 1915, en la ciudad de Mérida, Yuc., el gober-

nador Salvador Alvarado convocó al primer Congreso Feminista, cuyo reglamento fue expedido el 25

de diciembre.  La convocatoria que logró reunir a 617 delegadas, decía: «es un error social educar a

la mujer para una sociedad que ya no existe..., pues la vida activa exige su concurso en la mayoría de

las actividades humanas; que para formar generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer

obtenga un estado jurídico que la enaltezca y una educación que le permita vivir con independencia

eficaz de conseguir estos ideales, o sea libertar y educar a la mujer, es concurriendo ella misma con

I
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sus energías e iniciativas a reclamar sus derechos, a señalar la edu-

cación que necesita y a pedir su injerencia en el Estado, para que

ella misma se proteja».

Posteriormente a la promulgación de la Constitución Políti-

ca de 1917, en abril del mismo año, se expidió la Ley de Relaciones

Familiares, según la cual los hombres y las mujeres tienen derecho

a considerarse iguales en el seno del hogar. De esta manera, la mu-

jer, que antes solamente era la encargada de cuidar la casa y la

prole, quedó en condiciones de ejercer la patria potestad de los hi-

jos, de concurrir al sostenimiento de la familia, de administrar los

bienes comunes y los suyos propios, y de contratar y de obligarse.

Aun cuando la Constitución del 17 no negó la ciudadanía de

la mujer, y en consecuencia, el derecho a votar y ser votada, tampo-

co se la otorgó expresamente. El artículo 34 original decía que «son

ciudadanos de la República los mexicanos», pero en el curso de los

debates del Congreso Constituyente no se hizo referencia alguna al

sufragio femenino. Esta indefinición se interpretó como una nega-

tiva de hecho, que llevó posteriormente a la gran lucha femenina

en pro del sufragio.

Del 20 al 30 de mayo de 1923, la Sección Mexicana de la Liga

Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional

Feminista, que se reunió en la ciudad de México, con la asistencia

de 100 delegadas. Sus principales resoluciones estuvieron referidas,

entre otras,  a impulsar la igualdad civil para que la mujer pudiera

ser reelegible en los cargos administrativos (en ese momento los

ayuntamientos eran cargos administrativos, no políticos.); a con-

seguir el decreto de la igualdad política y la representación parla-

mentaria por parte de agrupaciones sociales; a la consideración de

igualdad en el trabajo para el hombre y la mujer.

Como consecuencia de ese Congreso Nacional Feminista, el

13 de julio de ese mismo año, el gobernador de San Luis Potosí,

Aurelio Manrique, expidió un decreto en virtud del cual se concedía

a las mujeres del Estado el derecho a votar y a ser elegidas, pero

solo en las elecciones municipales.

En Yucatán, unos meses antes, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz

Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero, figuraban como candidatas

a diputadas al Congreso del Estado; Rosa Torres asumía la Regi-

duría de Prensa y Beneficencia del Municipio de Mérida. Elvia

Carrillo Puerto resultó la primera mujer mexicana electa diputa-

da al congreso local por el V Distrito, el 18 de noviembre de 1923.

Sin embargo, después de desempeñar su cargo por dos años, re-

nunció debido a las amenazas de muerte que profirieron en su

contra sus enemigos.

En 1934, al calor de la campaña presidencial de Lázaro Cár-

denas, se organizó el sector femenino del entonces Partido Nacio-

nal Revolucionario, que congregó a la mayor parte de las agrupa-

ciones de profesionistas, estudiantes, amas de casa, ejidatarias y

locatarias. Al año siguiente se constituyó el Frente Único pro Dere-

chos de la Mujer, al que se afiliaron militantes de todo el país. Su

programa comprendía los siguientes puntos: Conseguir el voto de y

para la mujer, defender la soberanía, proteger la niñez, extender

los servicios de alfabetización, guarderías, maternidad y hospitales

en la ciudad y el campo.

El 26 de agosto de 1937, el Presidente Cárdenas declaró a la

prensa que enviaría al Congreso de la Unión un proyecto de refor-

mas para incorporar a la mujer definitivamente en las funciones

políticas y sociales. El 1° de septiembre, en su tercer informe de

gobierno, señaló: “Recordemos que cuando nos dimos cuenta del

error que entrañaba dejar a la mujer ajena a la lucha social, po-

niéndola por ese solo hecho en manos del enemigo, y decidimos

incorporarla a nuestra vida activa... respondió y se equiparó muy

pronto en eficiencia y energía con el hombre.  Recordemos su en-

tusiasmo para lograr la organización sindical, su empeño en la

difusión de la enseñanza y de la cultura, su abnegación en la pro-

ducción manual de toda índole y su generosa comprensión al re-

solver los problemas domésticos... Por esto, el Ejecutivo Federal con-

sidera justa la rehabilitación de la mujer”.

El Presidente Cárdenas también sometió a la Cámara de Se-

nadores la iniciativa para reformar el artículo 34 Constitucional,

la cual fue aprobada con el comentario de que  “....si México aspira

a en verdad fortalecer el sistema democrático, uno de los medios

mas apropiados para conseguirlo es evidentemente el sufragio fe-

menino”. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados el 6 de julio

de 1938 donde también fue aprobada y enviada a las legislaturas

locales para su posterior aprobación. No obstante el cómputo final

no se hizo, por lo que nunca se efectuó el último trámite para que

pudiera ser promulgada. Así, la iniciativa quedó aplazada.

En 1940 el Comité Nacional Femenil apoyó la candidatura

presidencial del general Manuel Ávila Camacho. Para entonces se

habían formado ya las grandes centrales afiliadas al Partido de la

Revolución Mexicana. Al principio de ese gobierno, las secretarías

femeniles de las organizaciones, CTM, CNOP, CNC, FSTSE,  constituyeron

la Alianza Nacional Femenina, que sostuvo un programa de 10

puntos: Unidad de acción, plenitud de derechos, organización cívi-

ca, abaratamiento de la vida, mejoramiento de la vivienda, mayo-

res oportunidades de educación, lucha contra el desempleo, aliento
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a la mujer campesina, acceso de la mujer a los puestos públicos,

elevación en todos los órdenes de la mujer y de la familia.

El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó

la iniciativa enviada por el Presidente Miguel Alemán, en virtud de

la cual se adicionó el artículo 115 Constitucional que entró en vi-

gor el 12 de febrero siguiente. El texto del mismo establecía: “En

las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de

condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.

Fue hasta el 6 de abril de 1952, siendo candidato a la Presi-

dencia de la República, Adolfo Ruiz Cortines, prometió ante 20 mil

mujeres asistentes a un mitin de campaña, la ciudadanía sin res-

tricciones para las mujeres.

El 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, el nuevo texto del artículo 34 Constitucional que que-

dó de la siguiente manera: “son ciudadanos de la república los va-

rones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos, reunan,

además, los siguientes requisitos: haber cumplido dieciocho años,

siendo casados, o veintiuno, si no lo son, y tener un modo honesto

de vivir”. La adición al artículo 115 fue suprimida en consecuen-

cia; ahora el sufragio femenino no sería privativo de las elecciones

municipales.

Desarrollo del tema

La presencia de la mujer es cada vez mas importante en la vida

política del país. No se puede concebir la democracia sin la partici-

pación de las mujeres. El número de mujeres en puestos públicos

ha ido en constante aumento desde principios de los años ochenta

y el número de mujeres tanto en las Legislaturas locales como en el

propio Congreso de la Unión, va en aumento. Las mujeres han ad-

quirido cada vez mas influencia en el proceso de elaboración de

políticas, por medio de su actividad en organizaciones no guberna-

mentales y movimientos populares urbanos, en el ámbito tanto lo-

cal como nacional. Las mujeres nos hemos convertido en actores

clave en los procesos electorales, y no sólo porque constituimos

mas del 50% del electorado, sino porque las mujeres observamos

de cerca las elecciones, orquestan actos de campaña, participan

en marchas y manifestaciones en cantidades sin precedentes y,

por supuesto, cada vez mas se postulan para puestos y contien-

den por las posiciones más altas en las estructuras internas de los

partidos.

En los primeros años del siglo las mujeres empezaron una

vigorosa campaña para ser reconocidas como ciudadanas, centran-

do sus luchas en el sufragio y la igualdad. Las mujeres formaron

coaliciones en todos los lugares que pudieron y continuaron esas

luchas hasta mediados del siglo, logrando finalmente, como ya se

dijo,  ganar el derecho al voto en 1953. No obstante, para fines de

los años cincuenta, sólo unas cuantas mujeres ocupaban puestos

políticos prominentes. La primer mujer electa para el Congreso fue

Aurora Jiménez Palacios, por Baja California en 1954 y la primer

mujer elegida como gobernadora fue Griselda Álvarez, en Colima

en 1979.

Así como la gama de actividades políticas a las que se dedican

las mujeres varía ampliamente, también lo hacen sus razones para

volverse políticamente activas. En unas entrevistas a fondo realiza-

das de 1995 a 1997, con mas de 80 mujeres políticamente activas

en México, se hace evidente que en la esfera formal de la política

las mujeres tienden abrumadoramente a provenir de las clases

media y alta, son educadas y, en muchos casos, pertenecen a fami-

lias prominentes en la política. Por ejemplo, Griselda Álvarez, la

primera gobernadora en la historia de México, proviene de una lar-

ga línea de políticos, y su bisabuelo fue el primer gobernador de

Colima. Su padre, también gobernador del estado de 1919 a 1923,

tuvo actividades en la Revolución y fue amigo de Venustiano

Carranza, y ella llegó a la gubernatura de Colima en 1979. Sin

embargo, las entrevistas también demostraron que, si las mujeres

tienden a provenir de clases medias o altas y a tener una educación

alta, la abrumadora mayoría de los miembros de los grupos son

mujeres de la clase trabajadora. Y en tanto que las líderes y organi-

zadoras pueden ingresar en un grupo en lucha por una causa por

razones ideológicas o de lucha por un bien común, la vasta mayo-

ría  de las activistas en los movimientos populares, tanto líderes

como seguidoras, tienen demandas concretas de bienes y de servi-

cios alrededor de las cuales se organizan.

Los problemas de género quedan en segundo lugar en la

mayoría de las agendas políticas de las mujeres, detrás de cual-

quiera que sea su principal área de prioridad política (políticas fis-

cales, derechos humanos, transporte, educación, bienestar social,

salud, etc.). Sin embargo, en cualquier forma posible, la mayoría

de las mujeres políticamente activas buscan apoyar y promover las

cuestiones de las mujeres. Las mujeres en el gobierno han sido una

fuerza crítica para aprobar cualquier legislación que tiene que ver

con las mujeres, desde leyes contra la violación hasta programas

educativos y guarderías. La mayoría de las mujeres políticas en

México han mostrado buena disposición de hacer a un lado dife-
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rencias personales e ideológicas con otras mujeres y buscar juntas

el único objetivo en que coinciden todas: el reconocimiento públi-

co de las mujeres como actores políticos.

El sistema de cuotas ha tenido un éxito enorme en los países

escandinavos.  Llevó recientemente a duplicar la representación de

las mujeres en la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña, con la

arrasadora victoria del Partido Laborista y está ávidamente con-

templado y adoptado en toda América Latina. Esta movilización

para establecer cuotas para las mujeres en política ha sido fomen-

tada por los enlaces entre los grupos de mujeres, desde la conferen-

cia de Beijing en 1995, así como desde el creciente enfoque en las

cuestiones de las mujeres por parte de las organizaciones interna-

cionales de desarrollo. El sistema de cuota en México ha sido una

cuestión controversial, ya que por un lado están las mujeres que

sostienen que las cuotas son el único mecanismo efectivo para al-

canzar la masa crítica que las mujeres necesitan para lograr fuerza

política. Este argumento sigue la línea de que un mínimo de 30%

de mujeres en el gobierno y en los partidos políticos garantizará

que a las mujeres se les empiece a dar el lugar que les corresponde

en la política y tengan mas probabilidades de que cumplan sus

demandas. De acuerdo con este argumento, las cuotas son la única

manera de garantizar el acceso de las mujeres al poder.

Por el otro lado están quienes se oponen a la instituciona-

lización de una cuota afirmando que es discriminatoria, que devalúa

las capacidades políticas de las mujeres, que promueve  mujeres

poco calificadas, y que es innecesaria porque las mujeres que estén

calificadas ascenderán por sus propios méritos de cualquier mane-

ra. Mas aún, desde este punto de vista, un número fijo de mujeres

en el gobierno y en los partidos políticos no asegura que promove-

rán y apoyarán las causas de las mujeres. El número de mujeres en

el gobierno no es importante, lo que importa es su compromiso

con las cuestiones de las mujeres y con el avance de la posición de

las mujeres en la sociedad.

Las mujeres están insatisfechas de cómo opera actualmente

el sistema de cuotas. La mayor queja se centra alrededor de la colo-

cación de las mujeres en las listas de candidatos y los distritos

para los que son nominadas para competir. Las candidatas de

representación proporcional están colocadas tan abajo en la lista

que les es imposible entrar por esa ruta, y las candidatas por ma-

yoría relativa son nominadas para distritos donde el partido sabe

que no tiene posibilidades de ganar.  Lo que es peor, los partidos

políticos nominan a su 30% de mujeres colocándolas como su-

plentes en las fórmulas.

La lucha continua de las mujeres por ser reconocidas como

actores políticos ha llevado a las mujeres mexicanas a “anidar”

sus luchas dentro de una preocupación más amplia por la justicia

social y la igualdad.

Termino señalando las reformas al Código Federal de Institu-

ciones y Procedimientos Electorales COFIPE, publicadas en el Diario

Oficial de la Federación del lunes 24 de junio de 2002: El numeral

1 del artículo cuarto establece: “Votar en las elecciones... También

es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políti-

cos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y

mujeres para tener acceso a cargos de elección popular”. Por su

parte el artículo 175, en su numeral 3 señala: “Los partidos políti-

cos promoverán y garantizarán, en los términos  del presente orde-

namiento, la igualdad de oportunidades y la equidad entre muje-

res y hombres en la vida política del país, a través de postu-laciones

a cargos de elección popular”.

Sin embargo estas disposiciones que señalan equidad e igual-

dad de oportunidades, se contraponen con el artículo 175 A, que

dice: “de la totalidad de solicitudes de registro tanto de las candida-

turas a diputados como de senadores que presenten los partidos

políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en nin-

gún caso incluirán más del 70% de candidatos propietarios de

un mismo género”. Y hasta aplica sanciones a  los partidos políti-

cos que no acaten esta disposición (art.269.1 COFIPE). Pero... ¿dónde

está la equidad?, ¿dónde está la igualdad?, 70 y 30 es equitativo?, ¿es

parejo?

Finalmente deseo señalar que con fecha 14 de agosto de 2001

se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, en el que se establece que “En nuestro país queda pro-

hibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacio-

nal, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las

preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los

derechos y libertades de las personas”. Por su parte el 2 reforma-

do también, señala que nuestra nación tiene una composición

pluricultural... sujetándose a los principios generales estableci-

dos en nuestra Carta Magna, respetando las garantías individua-

les, los derechos humanos y de manera relevante, la dignidad e

integridad de las mujeres”. Por último el artículo 4 segundo

párrafo establece que “Los varones y las mujeres son iguales ante

la Ley”.
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Correlacionando: el artículo 25.1.a) del COFIPE, señala: “La

obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e ins-

tituciones que de ella emanen”.

Sólo dejo en el aire una pregunta: ¿Realmente están obser-

vando los partidos políticos la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos?

Propuesta

La manera mas segura de conseguir que haya un mayor número

de mujeres en las legislaturas es adoptar el sistema de cuotas que

requiera que un cierto porcentaje de mujeres sean nominadas o

elegidas, por lo tanto mi propuesta es que el sistema de cuotas au-

mente al 50%. El fundamento para esta propuesta es que las muje-

res representan mas del 50% de la población, según el Consejo Na-

cional de Población (CONAPO), de igual manera representamos mas

del 50% de la lista nominal de electores, según el RFE.

Que se establezca claramente en la ley que dicha cuota debe-

rá ser en fórmulas de candidatas como propietarias y no como su-

plentes o de relleno en los últimos lugares de la lista.

Las mujeres deben acceder al poder aunque no tengan esco-

laridad, hay muchas mujeres líderes de colonias populares que rea-

lizan gestión social por sus vecinas sin tener una educación alta, no

necesariamente deben tener ascendientes políticos. Los partidos polí-

ticos deberán capacitar a sus candidatos y candidatas, además de pro-

veer  a sus candidatos ganadores de  un buen equipo de asesores.
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Democracia y género

Consejero del Instituto Estatal
Electoral de Oaxaca

/Gil Ruiz Ortega

ntroducción

El siglo pasado ha sido testigo de cambios notables para la sociedad en su conjunto y en lo que

respecta a la vida de las mujeres en particular. El derecho de voto permitió que estas se sumaran al

proceso democrático y la ampliación de las oportunidades en el campo laboral, les brindó nuevos

caminos para su autonomía económica.

Sin embargo, todavía se ven desigualdades en los lugares de trabajo. En muchos casos la educa-

ción de la mujer sigue ocupando un lugar muy inferior en la escala de las prioridades y en algunos

países son pocas o nulas las oportunidades que se ofrecen a las mujeres, para participar en la elabo-

ración de los procesos políticos que afectan sus vidas.

Será de trascendencia especial potenciar la democracia para impulsar a la ciudadanía a la

defensa de la sociedad plural, pero sobre todo cuidar la participación de la mujer, en la política, en la

economía, en lo social y en lo cultural, de tal manera que sus derechos en realidad sean respetados,

como lo marcan las leyes.

Pero quisiéramos también dejar muy en claro que no todas las mujeres han permanecido siem-

pre en los cautiverios a los que se les ha confinado y en los que se pretende mantenerlas sometidas,

distanciadas unas de otras e incluso en rivalidad mutua.

En los tiempos mas recientes, el proceso feminista se hizo notable en un principio, con los

movimientos sufragistas cada vez que las mujeres buscaban y obtenían el derecho a votar y ser electas

a puestos de responsabilidad política en diferentes países.

Alejandra Kollontai, la primera mujer que ocupo un ministerio de gobierno en el mundo, in-

vestigo la historia de la condición de la mujer y de las situaciones vitales de las mujeres en distintas

épocas, sociedades, culturas y clases sociales.

Debido a su condición de genero, y a sus propias necesidades y derechos se sentaron los princi-

pios de una legislación que ha ido desarrollándose y extendiéndose cada día mas, aunque aun no

completamente ni en todos los países del mundo.

I
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Simone de Beauvoir, construyo un soporte teórico original y

sólido, para interpretar la historia de las mujeres y su presencia

protagónica a partir de una concepción bio-socio-psico-cultural,

resultante de una visión histórica incluyente y globalizadora sobre

la condición femenina.

Democracia y Género

Empezaremos por definir la democracia, como gobierno del y para

el pueblo, es decir donde el pueblo ejerce su jerarquía.

Durante su curso la historia manifiesta que los pueblos, han

explorado distintas formas políticas, supuestamente buscando otra

mejor; frecuentemente haciendo ensayos entre ellas y cambiando

unas por otras, recurriendo también a la experiencia a veces amar-

ga, de las formas anteriores y caducas. Un mismo pueblo experi-

menta sucesivamente o reincidentemente distintos regímenes polí-

ticos, como la roma antigua, que de la monarquía paso a la

republica y de esta al imperio. En Grecia, además de las organiza-

ciones políticas ya conocidas, se invento, una nueva, llamada de-

mocracia o sea, gobierno del pueblo, el “demos” y si bien es indis-

cutible que fueron los atenienses quienes inventaron, y aplicaron

con entusiasmo, también es verdad que estuvieron muy lejos de

lograr su perfeccionamiento.

Los espartanos consideraban desiguales a los hombres, lo que

traía como consecuencia que mientras unos gozaban de la calidad

de hombres libres, otros vivían reducidos a la condición de escla-

vos.

Fueron principalmente los teólogos de la Europa cristiana,

como Santo Tomas de Aquino y otros, quienes, con diversos estu-

dios y consideraciones sobre el “bien común” y otras materias, die-

ron a la democracia su verdadero cariz y su fundamento esencial.

Como resultado de la revolución francesa, aparece la actual

forma de democracia, que muchos países se apresuraron a adoptar,

deslumbrados por sus postulados.

Esta democracia constituye desde entonces un régimen am-

pliamente difundido, que se impuso como una reacción al absolu-

tismo, sustentada en la libertad, la igualdad y la fraternidad.

Al decir que la democracia es la mejor forma de gobierno para

nuestro pueblo, tenemos puesta la mirada tanto en el presente como

en el futuro y no quiere decir con ello, que tal régimen, tenga la

primacía absoluta sobre los demás, pues es bien sabido, que el me-

jor régimen será aquel que logre para la sociedad el bien común.

Con todo; la actual complejidad en la vida de los estados, pa-

rece apuntar hacia la democracia, al menos en nuestros tiempos;

en que tan amplia y decisiva es la actividad del estado, la forma

democrática de gobierno se manifiesta para muchos como un pos-

tulado natural impuesto por la misma razón.

Y si compleja es la vida de los estados y estos dependen para

su sostenimiento de los impuestos que recaban de los ciudadanos,

es comprensible que ellos participen de alguna forma en el gobier-

no y tengan conocimiento de lo que el estado hace con su dinero.

La democracia es, además de una forma de gobierno, un

autentico sentido de vida, que abarca toda la existencia humana;

es una manera civilizada, de acuerdo con las verdaderas esencias

de nuestro pueblo, que tiende a preservar la dignidad humana por

el reconocimiento y garantía de su libertad y de igualdad básica,

que se traducen en oportunidad para todos, de alcanzar mejores

niveles de vida.

La democracia, es algo mas que una simple doctrina, es mas

que una ideología; pues tiene una dimensión mas profunda, por-

que es un sistema de vida y tiene un valor real, porque esta basada

en principios trascendentales de validez intrínseca.

Por ello, la democracia, está presente el individuo y la colec-

tividad; para ella es igualmente importante la libertad individual y

el poder del estado; la igualdad y la jerarquía; los derechos indivi-

duales y las normas obligatorias; el capital y el trabajo; el ciudada-

no y la patria; en base a todas estas realidades, queremos conseguir

el delicado equilibrio, que se basa en el máximo de dignidad, de

igualdad y de libertad, que son garantía de paz y tranquilidad para

todos los miembros del estado.

Y todos estos valores que garantiza la democracia son una

fuerza interna que conduce a la misma sociedad a su mejoramien-

to, ya que la libertad es lo único capaz de convertir, cualquier ten-

dencia popular en actuación profunda, renovadora y vivificante del

organismo social.

Hasta aquí podemos resumir que la democracia, representa

para la humanidad el sistema de gobierno, que abarca todas las

aspiraciones del ser humano, o como diría Francis Fukuyama, “el

fin de la historia”.

Ahora trataremos de desglosar el tema que comprende el ge-

nero de equidad, pero era demasiado importante ubicarnos en el

concepto democracia, para ver su interrelación entre estos dos com-

ponentes.

En la década de los 60, primero en la psicología y luego en el

conjunto de las ciencias sociales, se acepto que el sexo es una refe-



169
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

rencia biológica sobre la que se construye la desigualdad social entre

hombres y mujeres. Entonces resulto necesario crear el termino

genero, para designar todo aquello que es construido por las socie-

dades en sus culturas, para estructurar las relaciones entre hom-

bres y mujeres. Pero en cuanto empezó a circular, la palabra gene-

ro, pareció volverse sinónimo de mujer, de lo referente a las muje-

res, de lo necesario para las mujeres.

Puesto que los primeros planteamientos de las reivindicacio-

nes femeninas vinieron del feminismo, el termino genero se utilizo

también, para evadir la palabra feminismo que a algunas personas

y entidades les evocaba posturas demasiado radicales.

Así en los discursos administrativos gubernamentales e inter-

nacionales, comenzó a entenderse que cuando se habla de genero,

se hace referencia a las mujeres y a algunas acciones tendientes a

mejorar en algo las situaciones vividas por las mujeres.

Con las intervenciones intelectuales y políticas de las  muje-

res en estas disciplinas sociales se ha desarrollado la teoría de gene-

ro, en la que es necesario enmarcar perspectivas y enfoques y no

solo mejorar algunas necesidades básicas, sino transformar la con-

dición que hace de las mujeres seres oprimidas, creando las posibi-

lidades de resolver necesidades estratégicas para transformar los

fundamentos de las relaciones intergenéricas.

Quienes han analizado con profundidad, la estructura y la

dinámica de las relaciones de genero, saben que en ellas no están

involucradas únicamente las mujeres, y que quienes han escrito

sobre la condición y la situación de la vida de las mujeres se han

ocupado en igual medida de la condición masculina y de las situa-

ciones de vida de los hombres. Porque el genero abarca todo lo

referente a las relaciones sociales basadas en la diferencia sexual.

La teoría de genero, abarca los planteamientos teóricos,

metodológicos, filosóficos, éticos y políticos, fundamentales y nece-

sarios para comprender el complejo de relaciones de poder que de-

termina la desigualdad entre hombres y mujeres, el dominio que

los primeros ejercen sobre las segundas.

La teoría de genero, permite visualizar a las sociedades y a las

culturas  en su conjunto, y por lo tanto a todos los sujetos que inter-

venimos en sus procesos, mujeres y hombres. Es también el punto

de partida para ubicarse en la perspectiva de genero, al emprender

investigaciones y acciones de cambio; es, pues, una teoría que bus-

ca no solo entender el mundo de las relaciones de genero, sino tam-

bién proceder a transformarlo.

Por la década de los 60’ y 70’, surge por todas partes del mun-

do el movimiento de liberación femenina o feminismo contempo-

ráneo; desde entonces, nuevas aportaciones teóricas y reivindica-

ciones especificas bien maduras, permiten a las mujeres abrirse es-

pacios en los que se ubican cada vez con mayor vigor, como los

sujetos sociales y políticos, que les había impedido ser en plenitud y

que aun no son íntegramente.

Esto sucede al mismo tiempo que por el mundo entero se ex-

tiende el propósito de democratizar, las relaciones humanas, de

hacerlas realmente justas y de construir los espacios sociales en

que cada ser humano, tenga todas las posibilidades de vivir su vida

de manera completa y digna.

Hablamos de la construcción de la equidad, la igualdad y la

justicia de genero, consideradas los pilares de lo que se ha designa-

do como democracia genérica, en las relaciones entre hombres y

mujeres.

No se trata solo de ampliar la democracia electoral y partici-

pativa de las mujeres, sino también de llevar la democracia a los

ámbitos cotidianos de la relación entre ciudadanos e instituciones.

Propuestas

1. Exigirles con responsabilidad a los partidos políticos que permi-

tan la participación de todos sus militantes, en la elección de

candidatos para puestos de elección popular.

2. Teniendo nuestro país una población de 50% de hombres y 50%

de mujeres, en esa medida, las mujeres deben abarcar un 50%

de las candidaturas, para que haya equidad y justicia.

3. Promover los órganos electorales, verdaderas campañas de edu-

cación cívica y de cultura democrática, en toda la población,

haciendo convenios con instituciones y dependencias para tal

efecto.
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Prospectiva jurídica sobre género,

 democracia y minorías

Consejera del Instituto
Estatal Electoral de Oaxaca

/Elvira Morales Pérez

ntroducción

Con el arribo al mundo moderno, la serie de cambios en la concepción del poder político y su forma

de ejercicio, trajo como consecuencia la institucionalización de los derechos y deberes civiles y polí-

ticos del ciudadano, que en su evolución se fueron nutriendo en un principio de un fuerte contenido

liberal democrático, posteriormente de un contenido social.

La forma de institucionalizar estos derechos, para dar paso al Estado moderno, se dio a través

de las Constituciones. En un principio el Estado de Derecho se basaba en la supremacía de la Ley, hoy

hablamos del Estado Constitucional de Derecho, que se basa en la Supremacía de la Constitución, e

inclusive se han agregado algunos otros requisitos a la doctrina tradicional, así al hablar de un

Estado Constitucional, nos referimos también: a) Distinción entre Poder Constituyente y Poder Cons-

tituido, b) División orgánica y funcional de los poderes constituidos, c) El control de los órganos de

gobierno e Independencia del Poder Judicial, esto desde el punto de vista jurídico; desde el punto de

vista político: a) Garantía de elecciones libres y competitivas, b) Reconocimiento legal (institucio-

nalizado) de la oposición.

Todos estos requisitos constituyen una concreción de los valores de libertad, igualdad y digni-

dad en la esfera pública de las democracias liberales.1  Así, el   constitucionalismo liberal, se basa en

la representación, es decir, en la democracia representativa, dado que la idea de distribución del

poder necesita de la teoría y práctica de la representación.2

Lo anterior debía llevarnos a afirmar junto con Aguiar de Luque que la contraposición histórica

surgida entre democracia (principalmente directa) y las libertades, se ha visto superada en la segunda

mitad del siglo XX, bajo el modelo de democracia constitucional pluralista y representativa.3

I

1 Cfr. Requejo, Ferran, “El Federalismo liberal y la calidad de las democracias plurinacionales. Deficits actuales y posibles
mejoras”, conferencia impartida en Xalapa-Enríquez, Veracruz, en junio de 2002. Pp. 1.

2 Cfr. Olivera i Terradas, Narcís, Senado y Representación, Secretaría General del Senado, Madrid, 2000. Pp. 43-45.
3 Cfr. Aguiar de Luque, Luis, Democracia directa e instituciones de democracia directa en el ordenamiento constitucional

español, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000. Pp. 67.
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Sin embargo, aun en las democracias liberales más avanza-

das y en nuestro Estado mexicano, existen privilegios de ciertos gru-

pos respecto a otros.

En este sentido, el título de la presente ponencia, se encuentra

basado en un análisis acerca de cómo podremos incidir en el cam-

bio jurídico y político, que refleje en la integración del poder públi-

co y en su ejercicio, los intereses de los diferentes sectores que inte-

gran la sociedad estatal.

Para ello empezaremos por hablar del género, posteriormen-

te de la democracia, para pasar luego al tema de las minorías, tra-

tando de engarzar lo que se escriba en estos apartados, con el con-

cepto de empoderamiento, y la regulación jurídica existente, con-

cluyendo con algunas reflexiones personales.

Género

El género, epistemológicamente es una nueva categoría de análi-

sis, se refiere a la construcción simbólica de la diferencia sexual. El

sexo es algo biológico, el género es construido socialmente, algo

simbólico.

El género así entendido es el conjunto de ideas, creencias, re-

presentaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura,

tomando como base la diferencia sexual. Desde la perspectiva psico-

lógica, en la categoría género se articulan tres instancias básicas: la

asignación de género, la identidad de género y el papel de género; la

interrelación del individuo con su entorno, determina en mayor me-

dida su estilo y proyecto de vida, por lo que podemos decir que la

asignación y adquisición social de una identidad es en cierta medida,

más importante que la carga genética, hormonal y biológica.

Ya asumida la identidad de género, es imposible cambiarla

en forma externa, por presiones del medio. Sólo las propias perso-

nas, por su voluntad y deseo, llegan a realizar cambios de género.

Hay casos en que las personas se sienten de un género distinto del

que corresponde a su sexo. Son hombres con intereses femeninos o

mujeres con aspiraciones masculinas. Esto no necesariamente im-

plica que sean homosexuales. Entre las personas homosexuales hay

quienes se sienten de su género (hombres masculinos y mujeres

femeninas) y aman a personas de su mismo sexo, y hay quienes

tienen una identidad de género cruzada (hombres femeninos y

mujeres masculinas).

La perspectiva de género analiza cuáles son las situaciones y

relaciones de poder masculino que dieron lugar a la conformación

del fenómeno en estudio, el tipo y naturaleza de subjuzgamiento

en que se encontraba la comunidad femenina correspondiente, si

hubo algún mínimo de empoderamiento y qué relevancia tuvo para

la situación en estudio.4

Desde el punto de vista del derecho electoral, al referirnos a

las candidaturas desde la perspectiva de género, tomando en cuen-

ta que el género es una asignación y una identidad con el mismo,

se puede concluir que también incluyen a los homosexuales, les-

bianas, etc.

Lo anterior, dado que, aun cuando la “perspectiva de género”

surge como sinónimo de trato equitativo respecto a la mujer, por

las instancias básicas del referente psicológico inherentes al térmi-

no género,5 considero que esta “perspectiva” termina por incluir

las diversas preferencias sexuales de los individuos integrantes de

la sociedad.

Las legislaciones de las entidades federativas y el Código Fe-

deral de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen la

cuota de género, pero  estos sectores no se consideran incluidos en

ella, o hasta el momento no se ha dicho nada al respecto; dada la

conclusión establecida, si alguna de estas personas quisiera parti-

cipar en un proceso electoral local o federal, podría hacerlo si la

cuota se haya establecida como perspectiva de género, no así, si

ésta se encuentra establecida como equidad entre hombre y mujer,

porque se estaría refiriendo al sexo que como ya se estableció es

algo biológico, en tanto que el género, como también ya se men-

cionó, es algo que se asigna y que se adquiere por el sujeto. Este tipo

de situaciones se abordará en otro apartado.

Democracia

Desde el punto de vista etimológico, la democracia es entendida

como el gobierno del pueblo.

Así, como forma de gobierno es una clase de régimen político

que deriva su autoridad soberana y la titularidad del poder político

de todo el pueblo; como forma de vida debe involucrar a cualquier

organización humana, desde el Estado hasta la sociedad misma.

4 Cfr. Ulloa Cuellar, Ana Lilia, “Género y Epistemología”, conferencia impartida el
8 de marzo de 2001, en el foro “Género y Democracia”, desarrollado por el Insti-
tuto Electoral Veracruzano, con motivo de la celebración del día internacional
de la mujer.

5 Nos referimos a la asignación e identidad que con anterioridad ya fueron plan-
teadas, y que además se mencionan en el tercer renglón del párrafo anterior, y en
obvio de repeticiones se omiten.
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Es una forma de gobierno y una forma de vida, en la cual el pueblo

puede participar de acuerdo con las reglas del juego en las decisio-

nes colectivas. Ya sea de manera directa (plebiscito, referéndum,

iniciativa popular, etc.). O por medio de sus representantes (poder

ejecutivo o legislativo).6

No obstante lo anterior, cualquiera que sea la adjetivación

que se le dé al término democracia, esta noción en su acepción más

elemental, va de la mano a la idea de participación  ciudadana en

la cosa pública.7

Bobbio señala que esa participación política, designa una se-

rie de actividades que van desde el acto mismo del voto, hasta ac-

ciones variadas como la militancia en un partido político, la parti-

cipación en manifestaciones, los apoyos concedidos a una determi-

nada agrupación política, la discusión de sucesos políticos, el apo-

yo a un candidato de manera individual o la presión ejercida sobre

el gobierno para lograr modificar sus decisiones, etc.8

Bajo este argumento, la desigual representación de ciertos

sectores de la sociedad como son las mujeres, los indígenas, los

homosexuales, etc., condiciona la acción ciudadana para la parti-

cipación política.

Si la finalidad de la política es preservar la cohesión social, y

dado que la democracia generaliza la política, la lleva a todos, re-

conoce la capacidad de juicio político del ciudadano, aun cuando

la participación política muchas veces se reduce a la participación

electoral; debe tomarse en cuenta que la votación en sí misma no

establece un enlace en las decisiones y los que toman las decisiones

(representantes y representados), sino que para que el voto adquie-

ra valor en esta relación, depende del proceso de comunicación que

le precede, incluyendo el debate, el argumento, el reto, la demos-

tración, la simbolización y la negociación, de modo que las volunta-

des colectivas se establezcan y el voto transmita el significado público

de legitimidad. Esto sólo se lleva a cabo incluyendo en el debate pú-

blico a tantos individuos como sea posible,9  y por lo tanto incluyen-

do a los sectores de la sociedad, a través de sus representantes.

Si el proceso de mediación política como vinculación o enla-

ce entre las esferas de lo privado y las esferas de lo público, entre la

sociedad y el Estado, entre la opinión publica y la decisión política,

tiene como actores principales de esta relación a la sociedad y los

partidos políticos, son estos, quienes deben preocuparse por la ins-

tauración de una verdadera democracia, en la que participen todos

y se lleguen si no a decisiones perfectas, respecto a la cosa pública,

quizás a la más óptimas.

Los primeros participando en realidad en la esfera pública,

abriéndose cauces dentro de los ya existentes y los segundos alen-

tando la participación de todos los sectores.

Minorías

El constitucionalismo emergido de las ideas liberales, se basó en

un supuesto poco razonable, las sociedades a que se impuso el or-

den constitucional, eran y son más complejas de lo que los consti-

tuyentes pensaban, dentro de la sociedad existen grupos (mujeres,

minorías étnicas, menores de edad), que no fueron tomados en

cuenta al organizar el sistema representativo, los fundadores del

sistema pensaron que era posible la incorporación de los principa-

les grupos sociales existentes, para que acordasen entre sí, antes de

que cualquier norma se aprobará. Incorporando a esos sectores el

sistema institucional incorporaba a toda la sociedad.10

El sistema se fundaba en la plena representación de grupos in-

ternamente homogéneos, pero, las sociedades modernas presentan

una multiplicidad y diversidad de grupos que la componen, e inclusi-

ve estos presentan una gran heterogeneidad, esto deja al descubierto

que el sistema político no es capaz de asegurar la representación,

defensa y protección de todos los intereses inmersos en la sociedad.11

Metas principales de la política son entonces: el reconocimien-

to de las diferencias culturales y la ampliación del sistema demo-

crático, no hay democracia sin libre elección de los gobernados y

sin pluralismo político.12

Cuando diferentes grupos nacionales conviven en una mis-

ma federación o estado regional, se habla de una federación o esta-

do regional o plurinacional. Pero el pluralismo nacional no es inhe-

rente a todas las democracias.

6 Cfr. Flores, Imer B. “Democracia y participación, consideraciones sobre la repre-
sentación política”, en: Democracia y representación en el umbral del siglo XXI,
Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electora, T.I, Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad de Quintana Roo, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, México, 1999. Pp. 197-198.

7 Cfr. Aguiar de Luque, Luis, Op. Cit. Pp.69.
8 Cinta Loaiza, Dulce Ma., “Democracia y Participación Política Femenina”, en:

Diversa, Revista de cultura democrática, número 4, Instituto Electoral
Veracruzano, Veracruz, diciembre 2001.

9 Cfr. Warren, Mark E. “La democracia deliberativa”, conferencia impartida en
Xalapa-Enríquez, Veracruz, México, el 1 de junio de 2001. Pp. 1-3.

10 Cfr. Gargarella, Roberto, Compilador, Derecho y grupos desaventajados, Gedisa,
Barcelona, 1999. Pp. 13-14.

11 Ibid. Pp. 15-16.
12 Cfr. Touraine, Alain, “El siglo XXI, el de las identidades”, del Foreign Affairs en

español, Verano 2001.
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Según Ferran Requejo, son tres las cuestiones normativas e

institucionales que han de considerarse en estas democracias: a) El

reconocimiento constitucional y la regulación de los derechos de

las minorías nacionales; b) La estructura institucional de la ‘polity’

y c) El autogobierno de las entidades nacionales minoritarias en

un contexto globalizador.13

Para poder resolver estas cuestiones, hay que hacerlo en un plano

intermedio, el cual supone el reconocimiento fáctico de las minorías

y la posibilidad de un consenso entre las partes. Esto, en términos de

derechos humanos refiere una incompatibilidad relativa entre dere-

chos liberales y derechos culturales, como ha señalado Paolo

Comanducci.14

Pero, hablar de consenso es hablar de representación, así, el pro-

blema mexicano es combinar la supervivencia de una cultura comuni-

taria con la ampliación de la democracia mexicana, se debe avanzar

en el multiculturalismo democrático o democracia multicultural.

Para que se dé un verdadero avance en la democracia

multicultural, respecto a la minoría indígena, los derechos que le

deben ser reconocidos por el Estado, dada la igualdad en la diferen-

cia, no proceden de un criterio biológico, la raza no da derecho, no

es criterio jurídico, tampoco es la circunstancia histórica de ciertos

usos y costumbres establecidos en este momento, porque estos pue-

den cambiar; por el contrario, es un derecho a darse a sí mismos

los usos y costumbres que decidan, no una renuncia al cambio.

Así, la situación que da derecho a un trato diferenciado en lo

económico, político y social, es la autoadscripción a una cultura dife-

rente a la mayoritaria, es un requisito de pertenencia social (exterior

al individuo) y de decisión personal (interior al individuo), pertenen-

cia real (no simulada) a ese pueblo (comunidad), no sólo por el na-

cimiento, forma de vida, labor social, vivienda, etc., sino porque se

pertenece a esa cultura, se siente parte de esa cultura y se comprome-

te a formar parte de ese pueblo, hay un compromiso de pertenencia.

Estos criterios, si bien es cierto, son criterios un tanto variables

que pueden prestarse al error, sin embargo, tratan de no caer en el crite-

rio de los usos establecidos (Vgr. Negación del voto a la mujer, por el

simple hecho de negar el cambio a esos usos) y en el criterio biológico.15

El empoderamiento como herramienta
en la participación política desde la perspectiva

de género y minorías

El empoderamiento es una categoría epistemológica del género,

así este concepto posee dos aspectos centrales: a) control sobre los

recursos (físicos, humanos, intelectuales, financieros, y el del pro-

pio ser de quien se empodera), y b) control sobre la ideología (creen-

cias, valores y actitudes).

Tenemos entonces que el poder significa control, por lo tanto

el empoderamiento es el proceso de ganar control, cambia las rela-

ciones de poder a favor de aquellos que con anterioridad tenían

escasa autoridad sobre sus propias vidas.

Esto lleva a la discusión sobre el significado del poder, al

cuestionamiento de las éticas de poder sobre otros, y a su sustitu-

ción por una noción de poder: como la capacidad de ser, de expre-

sarse uno mismo. Poder: similar a capacidad humana. Entonces

tenemos el poder como control extrínseco o como capacidad in-

trínseca. El empoderamiento incluye típicamente a ambos elemen-

tos y raramente se sostiene sin alguno de ellos. Un cambio en el

acceso a recursos externos sin un cambio en la conciencia puede dejar

a las personas sin la flexibilidad, motivación y atención para retener y/

o basarse sobre ese control, dejando un espacio abierto para que otros lo

obtengan. Para ser sustentable, el proceso de empoderamiento debe mo-

dificar tanto la autoprotección de las personas, como el control sobre

sus vidas y sobre sus ambientes materiales.

El empoderamiento no es algo que puede ser hecho a alguien

por otra persona. Los cambios en la conciencia y en la autopercep-

ción son propios, y cuando ellos ocurren se pueden convertir en las

transformaciones más explosivamente creativas y más liberadoras

de energía, de las cuales a menudo no se vuelve atrás.

El gobierno no empodera a las personas, las personas se

empoderan a sí mismas. Lo que las políticas y acciones del gobier-

no pueden hacer es crear un ambiente de apoyo o actuar como una

barrera al proceso de empoderamiento.16

Desde la perspectiva de género y minorías en la participación

política, en el derecho electoral mexicano se presentó recientemen-

te un caso polémico, en el Estado de Oaxaca, el Partido México

Posible, solicitó el registro como candidato de Jorge Gómez Rega-

13 Cfr. Requejo, Ferran, Op. Cit. Pp. 2-3.
14 Vázquez, Rodolfo, “Derechos de las minorías y tolerancia”, en: Derechos socia-

les y derechos de las minorías, Miguel Carbonell y otros, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 2000. Pp. 209.

15 Villor Toranzo, “Derechos Humanos y Pueblos indígenas”, conferencia imparti-
da el 14 de noviembre de 2002, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

16 Sen, Gita, “El empoderamiento como enfoque a la pobreza”, en: http://www.ii
gov.org
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lado, un ciudadano cuyo sexo es el masculino, pero desde el con-

cepto de género se identifica como Amaranta Gómez Regalado, en

este sentido, mucho se especuló antes de su registro si iba a repre-

sentar al sexo masculino o al femenino.

Las preguntas que desde el análisis jurídico-político podrían

elaborarse son las siguientes: a) ¿qué intereses representa? ¿cómo

sería su registro, cómo Jorge o cómo Amaranta?, ¿Con qué docu-

mento iba acreditar su adquisición de género, si el único docu-

mento que se acepta en el registro de candidatos es el acta de naci-

miento?. Dado que el registro se llevó a cabo de manera supletoria

ante el Consejo General, la Vocalía no tuvo que determinar la reso-

lución a estas cuestiones, el registro se hizo con la identidad de

Amaranta Gómez Regalado, pues por versiones extraoficiales sabe-

mos que legalmente sí pudo identificarse como tal.

Para el caso que nos ocupa, la cuestión más relevante es de-

terminar que intereses va a representar en el caso de que llegara a

ocupar la curul, por lo que partiendo del análisis del concepto gé-

nero, vimos que este incluye a los hombres, mujeres, homosexua-

les, lesbianas, etc. En este sentido, no me queda la menor duda que

representará los intereses de las mujeres, pues es obvio que ha ad-

quirido ese rol, pero también puede representar a la vez el sector de

los homosexuales o trasvestis, por un sentimiento de pertenencia

como se da en el caso de las minorías étnicas.17

Esta situación que hasta el momento se muestra un poco fue-

ra de lo común, me lleva a afirmar que este sector se ha empoderado

en la participación política, y que además, lo ha hecho sin utilizar

cuota alguna para llegar a la candidatura, por lo que es un avance,

en cierto sentido, de  la democracia, esto al margen de las consi-

deraciones “éticas” que puedan esgrimirse.

Desde este punto de vista, el empoderamiento de las mujeres

y de las minorías étnicas también debe darse, para poder contar

con representación en el Congreso, las mujeres han avanzado en

este sentido, pero las minorías étnicas y otros sectores de la socie-

dad deberían empezar a empoderarse desde sus diversos ámbitos de

acción, ya que como mencionamos, el empoderamiento es genera-

do por el mismo sujeto que se siente sin poder.

Es verdad que la discriminación positiva, que en diversas le-

gislaciones estatales y en la federal se han instaurado, con la cuota

de género en la postulación de candidaturas, ha sido un avance,

pero estas mismas adolecen de la fuerza necesaria para vincular la

prescripción con el mundo fáctico.

En el ámbito federal con el Decreto publicado en el Diario

Oficial de la Federación de fecha 24 de junio de 2002 se adicionó el

numeral 1 del artículo 4º, se reformo el numeral 3 del artículo 175;

se adicionaron un artículo 175-A, un artículo 175-B, y un artículo

175-C; se adicionaron también dos incisos al párrafo 1 y se reforma

el párrafo 3 del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales (COFIPE).

Con estas reformas y adiciones, se ha dado un avance en la

democracia mexicana, estas versan principalmente sobre: la igual-

dad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para

tener acceso a cargos de elección popular, se garantiza la participa-

ción de las mujeres en la toma de decisiones en las oportunidades

políticas; se prescribe que los partidos políticos promoverán y ga-

rantizarán en los términos del COFIPE, la igualdad de oportunida-

des y la equidad entre hombres y mujeres en la vida política del

país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el

congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de represen-

tación proporcional; se establece además que en ningún caso in-

cluirán más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un

mismo género y que en las listas de representación proporcional,

en cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una

candidatura de género distinto, sin menoscabo de los mayores avan-

ces que en esta cuestión se encuentre en la normativa interna y

procedimientos de los partidos políticos.

Esto como hemos dicho, es un gran avance, pero no deja de

quedar en puras quimeras, ya que la sanción en caso de contraven-

ción, es la negativa de registro de las candidaturas correspondien-

tes, pero esto se salva al establecer el mismo ordenamiento, que se

exceptúan de la sanción aquellas candidaturas de mayoría relativa

resultado de un proceso de elección mediante voto directo, esto deja

la puerta para que los partidos políticos puedan hacer a un lado la

cuota de género estipulada.

En el caso del Estado de Oaxaca, el Código de Instituciones

Políticas y Procedimientos Electorales, en el párrafo 4, del artículo

136, se establece que: [...] Los partidos políticos registrarán fórmu-

las completas de candidatos a diputados según los principios de

mayoría relativa y representación proporcional, en las que garanti-

zarán la representación de hombres y mujeres, propietarios y su-

plentes, en un mínimo del treinta por ciento.

Sin embargo esta norma carece de sanción, por lo que su efi-

cacia es nula.
17 En este sentido su margen de votación se multiplicaría porcentualmente (hom-

bres, mujeres, lesbianas, homosexuales y trasvestis, etc.).
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Como puede observarse, tampoco habla de perspectiva de gé-

nero, sino que habla de hombre y mujer.

Para corroborar expuesto, este párrafo así redactado nos sirve

para formular un caso hipotético:

Suponiendo que para el 2004 se presentara a registrar como

candidato, un homosexual, y se le negara el registro aún cuando

dijera que él biológicamente es hombre, pero se identifica como

mujer, no podríamos registrarlo por razón de la cuota, no podría

esgrimir en su defensa la cuota prescrita en el artículo 136, por que

ésta se refiere al sexo, no al género; en cambio, si la redacción se

refiriera a la perspectiva de género, si bien es cierto tampoco lo

podríamos registrar de manera inmediata, si puede alegar ante el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se le

esta haciendo nugatoria la cuota de género, pues si bien es cierto se

llama “Juan”, se identifica como “Juanita”, y ha adquirido ese rol

en su esfera social, el Tribunal determinará si lo registramos o no,

yo digo que deberá acudir a los órganos jurisdiccionales, pues la

afirmación de que en la perspectiva de género se incluye a las per-

sonas con este tipo de preferencias sexuales, es una conclusión de

quien esto expone, derivada del análisis conceptual antes esbozado

y que de ninguna manera obliga jurídicamente, por lo que será el

debate de los jurisconsultos el que me dé la razón o me la niegue,

aunque para muchos defensores de la perspectiva de género como

equidad entre hombres y mujeres, puede significar esta afirmación

una deformación del concepto, pero que como ya se explicó, deriva

de los referentes psicológicos a que el término género hace referen-

cia. Más allá de este supuesto, sinceramente no sé como se resolve-

ría el caso; repito, el caso Amaranta desconozco a ciencia cierta

como se resolvió, habrá que analizarlo posteriormente.

Por lo que respecta a las minorías étnicas, en el Estado de

Oaxaca se respetan sus usos y costumbres en la elección de sus au-

toridades internas, pero carecen de representación específica en el

Congreso Local.

Desde el ámbito jurídico de los partidos políticos, el empode-

ramiento por parte de los sectores que integran los mismos, es ur-

gente, ya que del análisis a los estatutos de diez de los once partidos

políticos existentes a nivel federal, tenemos que:

El PAN Sólo establece cuotas de género para la elección de can-

didatos, respecto a las propuestas de los Comités Directivos Estata-

les y el Comité Ejecutivo Nacional, en donde de las tres propuestas

del comité respectivo, no podrá haber más de dos propuestas de un

mismo género. Sin que para la integración de sus órganos contem-

ple cuota alguna.

El PRI, no sólo contempla la cuota por sexo en un cincuenta

por ciento respecto a candidaturas, sino que establece además que

estas candidaturas deberán tener una cuota del treinta por ciento

del sector de militantes jóvenes hasta la edad de treinta años, y pres-

cribe la promoción de pueblos indígenas y sectores específicos de la

sociedad; Por lo que respecta a los órganos que integran al partido

prescribe la paridad de género y una tercera parte hasta la edad de

treinta años.

El PLM establece para las candidaturas una cuota que no debe

exceder del setenta por ciento para un mismo género, sin que en la

integración de las estructuras del partido se estipule cuota alguna.

El PFC Prescribe la equidad entre mujeres y hombres, para las

candidaturas y que al menos en un treinta y tres por ciento de esas

candidaturas sean postulados ciudadanas y ciudadanos menores

de treinta y cinco años.

El PAS, PSN y el PVEM no establecen algún tipo de cuota.

El PMP Prescribe que en los cargos de dirección del partido y en

las candidaturas se buscará la equidad entre hombres y mujeres.

El PC Señala que en las delegaciones a las asambleas, en los

cargos de elección popular directa, y en las listas de los diferentes

niveles electorales, hombres y mujeres deberán tener una tenden-

cia a ser representados en igual medida. Ninguno de los dos géne-

ros, en lo posible puede ser representado en una proporción inferior

al cuarenta por ciento Además señala que en el periodo de una

década se deberá alcanzar una participación numérica paritaria de

mujeres y hombres en los procesos electorales, tanto internos como

de elección popular, así como en los órganos de control, secreta-

rías, administración, asesoramiento, comisiones permanentes y

demás instancias del partido.

El PT No contempla equidad de género en su estructura parti-

dista, respecto a las candidaturas, establece que: Las candidaturas

por ambos principios a diputados y senadores, no deberán exceder

del setenta por ciento para un mismo género.

Conclusiones

PRIMERA: Si bien el Constitucionalismo y la democracia han servi-

do para preservar la cohesión social y en la realización de nuestros

proyectos de vida privados y públicos, no debemos soslayar que como

obras del ser humano no son perfectos, dentro de las imperfeccio-

nes del constitucionalismo en las democracias incipientes e inclu-

so en las más avanzadas, hemos señalado que deja fuera de la par-
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ticipación política a amplios sectores de la sociedad.

SEGUNDA: Aunado a lo anterior, en las últimas décadas la so-

ciedad ha ido cambiando rápidamente, por lo que el derecho y la

política, no se pueden quedar al margen de estos cambios, esto nos

lleva a repensar los conceptos jurídicos y políticos, con el fin de dar

respuesta a las nuevas realidades.

TERCERA: La realidad democrática que se nos presenta, nos

sugiere que tomando del concepto género, la categoría de

empoderamiento, los sectores no reconocidos como participes del

juego político pueden llegar a formar parte del mismo.

CUARTA: Sí las minorías étnicas y los diversos sectores de la

sociedad iniciaran un empoderamiento real, podrían vislumbrarse

algunos cambios en aspectos políticos y jurídicos, como son: a)

Que los militantes de los partidos propugnen por el establecimiento

de un cierto tipo de cuota, que garantice la representación de los

sectores que los integran en sus órganos de gobierno. b) Que las

minorías étnicas, por sí mismas, empiecen a demandar dentro del

marco constitucional y legal, una cuota que las incluya en las can-

didaturas y que por lo tanto les garantice representatividad en el

Poder Legislativo, tanto Federal como Local. c) Que en el marco

jurídico constitucional y legal se establezca que, los Estatutos de los

partidos políticos deberán establecer cuotas, que aseguren la inclu-

sión de los sectores que los conforman en sus órganos de gobierno.

d)Que los partidos políticos deberán postular candidatos que repre-

senten a los diversos sectores de la sociedad, tomando en cuenta la

perspectiva de género en la postulación por sector. e) Que para ase-

gurar, que en la postulación de candidaturas por mayoría relativa,

en la cual opera la excepción a la cuota de género, éstas fueron el

resultado de un proceso de voto directo, el órgano encargado de la

realización de la elección, para la cual se postulan, deberá dar fe de

la realización de la asamblea en que se elijan.

Estas son algunas propuestas que pongo a consideración, no

dudo que existan más, lo importante es que se analice la realidad

jurídica y política, para proyectar soluciones a los problemas que se

nos puedan presentar.
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La Ley de Participación Ciudadana en Baja California:

instrumento de contraloría social del poder público

ntroducción

La democracia es, sin duda, el más complejo de los regímenes políticos que ha inventado el ser

humano para regular su convivencia diaria. Al hablar de democracia, en contraposición a cualquier

forma de gobierno autoritario, generalmente se le caracteriza como un conjunto de reglas funda-

mentales que definen a los actores políticos que en determinada comunidad están facultados para

tomar las decisiones colectivas bajo determinados procedimientos.

     Todo grupo social tiene necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros

en aras de asegurar la sobrevivencia misma de la colectividad. Sin embargo, el grupo como tal no

decide; quienes toman las decisiones colectivas, son los individuos que lo integran. Pero, para que

estas decisiones puedan ser aceptadas como decisiones colectivas, se requiere que hayan sido tomadas

con base a reglas preestablecidas, ya sean escritas o apoyadas en la tradición de  usos y costumbres, en

las que se define  quiénes son las personas autorizadas para tomar dichas decisiones y con qué proce-

dimientos. A este respecto, el gran sociólogo francés Montesquieu escribió en 1748, que

• “Como en un Estado libre todo hombre debe estar gobernado por sí mismo, sería necesario

que el pueblo en masa tuviera el poder  legislativo; pero siendo esto imposible..., es menester

que el pueblo haga a través de sus representantes lo que no puede hacer por sí mismo”.

(Montesquieu, 1973)

Con esta idea de representación política, acotada con las limitaciones que la sociedad moderna

le impone a la función de la representación popular, el propósito del presente documento es ofrecer

algunas consideraciones  sobre la utilización de la Ley de participación ciudadana del Estado de Baja

California como un recurso jurídico–político cuya instrumentación puede servir como mecanismo

de contraloría social, de freno y de orientación, por parte de los ciudadanos sobre el quehacer guber-

namental.   El espíritu que nos anima es contribuir a la discusión y al debate sobre los alcances y las

I

/Rodrigo Martínez Sandoval
/María Adolfina Escobar López
Consejeros del Instituto Estatal Electoral
de Baja California
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limitaciones de este tipo de legislación que busca fomentar en nues-

tra población la cultura política de participante, propia de socieda-

des modernas, y terminar  la cultura política de súbdito, caracterís-

tica de sociedades tradicionales, que tiene todavía desafortunada

presencia en gran parte del electorado mexicano.

Marco Conceptual

La Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688, cuya consecuencia

fue que el centro del poder político se trasladara de la Corte del Rey

al Parlamento (de la Cueva, 1975)–situación que sirviera de inspi-

ración a Montesquieu para profundizar sobre la importancia de

limitar los excesos del poder público y diseñar el principio de sepa-

ración de poderes–, propició que los intereses  generales de la so-

ciedad estuvieran depositados, para su salvaguarda, en los repre-

sentantes populares.

Sin embargo, las imperfecciones de la democracia represen-

tativa han llevado a que la sociedad busque mecanismos que vin-

culen  las decisiones fundamentales de los gobernantes con los in-

tereses de la comunidad. Es así como surgen nuevos instrumentos

de participación de los ciudadanos en las decisiones del poder pú-

blico. Ya no es suficiente limitar esta participación a la elección

periódica de las autoridades. Para tener una observancia sobre los

actos de éstas, en aras de ponerle frenos al poder, se requiere ir más

allá del voto electoral y propiciar la participación ciudadana me-

diante mecanismos de consulta como el plebiscito, el referéndum,

la  iniciativa  ciudadana y la revocación de mandato.

Algunos estudiosos han definido la participación ciudadana

como un proceso en el que los individuos desarrollan acciones “ten-

dientes a vincular una expectativa o una opinión con los ámbitos

público y privado” (Constantino, 2000) Es, precisamente, esta ne-

cesidad de vinculación de los procesos decisorios del poder público

con las expectativas de la población lo que explica el surgimiento

de leyes de participación ciudadana en las siguientes entidades de

la república mexicana: Aguas Calientes, B.C., B.C.S., Coahuila,

Colima, D.F., Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, S.L.P.,

Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas (IFE, 2002) Ya Montesquieu nos

alertaba respecto de los riesgos para la democracia de esta falta de

vinculación al expresar que

• “Cuando los cuerpos legislativos se van sucediendo unos a

otros, el pueblo que tenga mal concepto del que está en

funciones se consolará con la esperanza de que sea  mejor

el que siga; pero si siempre es el mismo, el pueblo que ha

visto una vez su corrupción ya no espera nada de sus leyes:

o se enfurecerá, o acabará por caer en la indolencia”.

(Montesquieu, 1973)

Por ello, en nuestra joven democracia la representación debe

complementarse necesariamente con la participación ciudadana,

de tal suerte que representación y participación puedan llegar a

constituir una formula que retroalimente el mejor funcionamien-

to de las instituciones que le dan vida a la democracia.

Ahora bien, la baja participación electoral que se ha registra-

do en las distintas elecciones estatales del país desde 1998 apunta

preocupantemente a esa indolencia de la que nos advierte el sabio

francés desde el siglo XVIII. Las causas del abstencionismo electoral

son múltiples y no se pretende entrar en su discusión ahora, toda

vez que ya han sido ampliamente documentadas en la literatura

especializada (Lipset, 1993; Powell, 1986; Capron y Kruseman, 1998

y Cortés, 2003) Sin embargo, es oportuno señalar que el elevado

abstencionismo electoral  en varios de los estados de nuestro  país

(arriba del 60% en Baja California y en el Estado de México, para

mencionar los más recientes) es parte de un proceso que parece

apuntar a una crisis de legitimidad.

Esta crisis de legitimidad es vista desde la perspectiva de la

teoría organizacional (Cabrero y Nava 1999) como parte de una

crisis tridimensional en el  ejercicio de gobierno en México. Esto es,

la falta de credibilidad y de confianza del pueblo en la gestión gu-

bernamental está asociada a: 1. La crisis de eficiencia en las entida-

des y dependencias gubernamentales, 2. La crisis de eficacia en las

acciones gubernamentales y 3. La crisis de legitimidad de los go-

bernantes y de sus acciones. Una respuesta de las instancias del

poder público ha sido la creación de espacios de decisión en los que

participan agentes no gubernamentales en las decisiones públicas

para que éstas sean adaptables a las expectativas de los ciudadanos.

Esto se traduce en la “ciudadanización” de algunos procesos

decisorios, como es el caso ejemplar del IFE y de los Institutos Esta-

tales Electorales, así como de algunos organismos públicos

paramunicipales. En Tijuana, por ejemplo, el DIF, el Instituto Mu-

nicipal de Arte y Cultura, el Sistema Municipal de Parques Te-

máticos, el Instituto Municipal del Deporte, el Comité para la

Planeación del Desarrollo Municipal, entre otros, tienen en sus Jun-

tas de Gobierno la participación, con voz y voto, de ciudadanos elec-

tos por organizaciones civiles.
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La ley de participación ciudadana,
Contraloría social y gestión pública

El 5 de julio de 2001 el entonces Coordinador Presidencial para la

Alianza Ciudadana, Rodolfo Elizondo, expresó ante representantes

de organismos civiles reunidos en el Taller  de Análisis sobre la Par-

ticipación Ciudadana, celebrado en Los Pinos, que el gobierno de

Vicente Fox se comprometió a incorporar “la participación social en

la toma de decisiones de políticas públicas, de modo que la legitimi-

dad de las resoluciones vinculantes sea la del consenso” (CSC, 2002)

El nuevo gobierno hizo claro y público compromiso con la promo-

ción de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de

gobierno. Cinco meses antes, el 16 de febrero, se publicó en Baja

California la Ley de participación ciudadana del Estado de Baja

California (Periódico Oficial No. 7), concretándose, post mortem,

una promesa de campaña del ex gobernador Héctor Terán Terán.

El objetivo formal de la Ley es “fomentar, impulsar, promo-

ver, consolidar y establecer los instrumentos y mecanismos que per-

mitan regular el proceso democrático de participación ciudadana

en el ámbito de competencia del Estado y de los Ayuntamientos”

(Artículo 1). Los instrumentos previstos para tal efecto son el ple-

biscito, el referéndum y la iniciativa ciudadana (Artículo 2). El

primero, consiste en “la consulta  directa a los votantes sobre algún

asunto de excepcional importancia en la vida colectiva” (Borja,

1998). En efecto, el Artículo 13 de la Ley referida establece que este

instrumento “tiene por objeto consultar a los ciudadanos para que

expresen su aprobación o rechazo a los actos” del Ejecutivo, del

Legislativo y de los Ayuntamientos  “que se consideren trascenden-

tes en la vida pública” del municipio o del estado, según sea  el

caso. Pueden solicitar su aplicación: 1. las dos terceras partes de los

integrantes del Congreso del Estado, 2. el Gobernador, 3. los Ayun-

tamientos y 4. los ciudadanos que representen el 1% del listado no-

minal electoral del Estado o del Municipio, según correspondan los

efectos del plebiscito (Artículo 14). El segundo, también es una con-

sulta a los ciudadanos, pero en este caso el objeto es registrar su

aceptación o rechazo a reformas a la Constitución, a las leyes y a

reglamentos de orden municipal, siempre que en los tres casos se

trate de modificaciones que sean trascendentes para la vida pública

en la jurisdicción estatal o municipal (Articulo 24). El referéndum

puede ser solicitado por: el Gobernador, dos o más Ayuntamientos y

por el 1% de los ciudadanos de la Lista Nominal si se trata de modi-

ficaciones a las leyes (Artículo 33) y por el 2.5% si se trata de modi-

ficaciones a la Constitución (Artículo 29). Finalmente, el tercer ins-

trumento de participación ciudadana que contempla esta Ley, la

Iniciativa Ciudadana, se refiere al derecho de los ciudadanos para

presentar al Congreso del Estado proyectos de ley o proyectos de

reforma a las leyes existentes, incluida la Constitución (Articulo

70)  En este caso se requiere que el proyecto esté  avalado por mil

ciudadanos que aparezcan en la Lista Nominal (Artículo 72).

La trascendencia de estos instrumentos estriba en que pueden

usarse como mecanismos para inducir a los gobernantes a la trans-

parencia en el ejercicio de sus funciones, así como a la exigencia de

la rendición de cuentas, lo que en esencia representa una especie

de contraloría social sobre el poder público. Si bien  los tres instru-

mentos referidos se refieren a la participación política de los ciuda-

danos y no propiamente a la supervisión sobre la aplicación trans-

parente y eficiente de los recursos públicos, los tres funcionan como

correctivos de la gestión pública.

Un ejemplo claro  de la eficacia de estos instrumentos, cuan-

do son utilizados correctamente, lo representa el reciente rechazo

(2003) unánime de los colegios y asociaciones de profesionistas

de Baja California a la Ley del Ejercicio de las Profesiones, que

fue promulgada por el Congreso del Estado en septiembre de

2002. Gracias a la divulgación que el Consejo Estatal Electoral

ha estado haciendo de la Ley de participación ciudadana, un

grupo de organismos de profesionistas utilizó la Iniciativa Ciu-

dadana para solicitar a los legisladores la abrogación de la Ley

para el Ejercicio  de las Profesiones y haciendo uso correcto de su

derecho de iniciativa propusieron una nueva ley –después de sen-

dos foros de consulta en cada uno de los cinco municipios–, mis-

ma que actualmente está bajo  estudio en la Comisión de Legis-

lación y Puntos Constitucionales del Congreso. En el quinto foro,

realizado en Tijuana, los diputados de esta Comisión aceptaron

públicamente, en un gesto de civilidad política, que se habían

equivocado y reconocieron la labor constructiva de los organis-

mos profesionales. Esto ante la presencia de tres Consejeros Ciu-

dadanos que estábamos presentes en el evento para observar la

operacionalización práctica de la Ley de participación ciudada-

na del Estado.

Otro ejemplo de participación ciudadana exitosa fue el re-

chazo de los empresarios del Estado a la Ley sobre el Impuesto

Ecológico (para empresas  que contaminan), misma que fue apro-

bada por unanimidad de los 25 legisladores a finales de diciembre

de 2002. En este caso los organismos empresariales denunciaron la

incongruencia de los legisladores con la Ley de Planeación de Baja

California, y el mismo Plan de Desarrollo del Gobierno del Estado,
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en cuanto a la ausencia de ejercicios de consulta previos con la

comunidad empresarial. No se aplicó ninguno de los tres instru-

mentos de participación ciudadana, pero sí se  hizo hincapié en la

posibilidad de emprender una campaña para proponer, en el mar-

co de la Iniciativa Ciudadana, modificaciones a la referida Ley del

Impuesto Ecológico. El resultado es que los legisladores congela-

ron esta Ley y solicitaron al Ejecutivo su anuencia para que se deja-

ra de aplicar el impuesto respectivo, en tanto consensan, como lo

prometió el Presidente Fox, con esa parte de la sociedad civil que

tiene empresas que afectan al ecosistema.

Un tercer caso lo representa el movimiento de numerosos or-

ganismos de la sociedad civil de Tijuana que se aprestan a solicitar

la aplicación de un plebiscito y a presentar una Iniciativa Ciudada-

na para rechazar las pretensiones de empresas transnacionales,

como la Marathon Oil, y de los integrantes de la Comisión

Reguladora de Energía (CRE) del gobierno federal de instalar plan-

tas para  el procesamiento y distribución de gas al mercado del  sur

de California, con los consecuentes riesgos para la salud y seguri-

dad de la población asentada en los fraccionamientos residenciales

de la costa donde, al parecer, ya tienen permiso federal para cons-

truir sus plantas, no obstante que la reglamentación urbana y la

normatividad sobre uso del suelo  prohíbe la presencia de tales gi-

ros industriales por ser zona residencial y turística, y a pesar de la

evidente oposición de los habitantes de la zona costa del Municipio

de Tijuana. Esta batalla de los ciudadanos tijuanenses será muy

dura, toda vez que el poder del dinero puede mover montañas, pero

en esta  ocasión se va a enfrentar con voluntades ciudadanas her-

manadas en un espíritu comunitario admirable. La lucha comu-

nitaria la están llevando a cabo organismos civiles como el “Comi-

té NO a las Plantas Gaseras”, “Grupo Ecologista Gaviotas, A.C.”,

“Grupo Madrugadores de Playas de Tijuana, A.C.”, “Club Rotario

de Playas de Tijuana, A.C.”, “Causa Ciudadana de Baja California,

A.C.”, Comités de Vecinos de varias secciones residenciales de Pla-

yas de Tijuana, así como la “Asociación de Amas de Casa de Playas

de Tijuana”, entre otros organismos.  Honor a quien honor merece:

es de resaltarse la destacada, valiente y decidida actividad de las

mujeres, que en ésta, como en muchas otras páginas ilustres de la

historia comunitaria de México, han mantenido enhiesta la ban-

dera de esta lucha digna por la seguridad y bienestar colectivos, al

margen de intereses individualistas enajenantes.

Antes de concluir, es oportuno sugerir se promueva la incor-

poración a la Ley de participación ciudadana del Estado de Baja

California, y a las otras 13 que existen en otras entidades federativas,

del instrumento de Revocación de Mandato para que dicha Ley

quede encuadrada, junto con la Ley de transparencia y acceso a la

información que está por aprobarse, en el sentido de lograr una

democracia participativa que fomente la rendición de cuentas en

las esferas del poder público y reduzca la indolencia en las autori-

dades. Este instrumento es un procedimiento de participación polí-

tica electoral que se originó en Suiza durante el siglo XIX mediante

el cual los ciudadanos destituyen  a un servidor público que antes

eligieron y que está en ejercicio del mandato (McClenaghan, 1964)

En América Latina está vigente en Colombia, Ecuador, Perú y Vene-

zuela y en nuestro País ya es parte de la legislación de los estados de

Chihuahua, Yucatán y Zacatecas como una forma de participación

política de los ciudadanos (Gómez Moreno, 2002).

Este instrumento de participación ciudadana serviría para

darle sentido al imperativo ético juarista de que los servidores pú-

blicos no deben amasar fortunas al amparo de las rentas que están

bajo su responsabilidad, sino conducirse con la medianía de sus

sueldos; así mismo, se estaría en el ánimo de la máxima del Siervo

de la Nación cuando expresó que “Como la buena ley es superior

a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que

obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la

indigencia, y de tal suerte aumente el jornal del pobre, que me-

jore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”

(Martínez Sandoval, 1997) y se propiciaría la asimilación de una

cultura del poder que sensibilice a nuestros gobernantes para que

interioricen aquel hermoso dictado aristotélico, que algunos equi-

vocadamente le atribuyen al Durito de la Lacandona (Martínez

Sandoval, 2002) en el que el sabio griego establece que en una

democracia la máxima virtud del gobernante es mandar obede-

ciendo (Aristóteles, 1969).
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La tarea de los organismos electorales

en la equidad de género

Consejera del Instituto Electoral
Veracruzano

/Yolanda Olivares Pérez

ntroducción

Es necesario acceder a un mundo más igualitario, en el que hombres y mujeres ejerzan conjunta-

mente las diversas tareas necesarias para la vida en sociedad. Estas palabras podrían resumir el

sentir mayoritario en las sociedades occidentales y es labor de todos lograr ese objetivo en todos los

campos. El tema de la equidad de género es de suma importancia para el desarrollo de la vida

democrática de nuestro país en donde más de la mitad del padrón electoral esta conformado por

mujeres.

La democracia implica la participación de la mayoría de los ciudadanos y el concepto de ciu-

dadanía ha tenido hasta ahora un género: el masculino. No es justo que solo sea reconocido el

derecho activo de votar a la mujer y se le niegue su derecho pasivo a ser votada.

La exigencia de la inclusión de la mujer en los espacios de poder político, obedece a consolidar

una democracia paritaria, que implique la participación equitativa de hombres y mujeres en las

esferas del poder público.

El traer este tema a la mesa de trabajo tiene el propósito fundamental de  concientizar a los

organismos electorales -de los cuales formamos parte- sobre nuestro papel en la promoción de la

cultura democrática a través de la educación cívica con perspectiva de género. Además de la educa-

ción cívica, en la presente ponencia se propone que los órganos se pronuncien en el seno de los

Consejos Generales sobre reformas electorales que contengan medidas de promoción de equidad en

el acceso de las mujeres a los puestos de elección popular.

Antecedentes

Ya desde los albores de la historia escrita es patente el dominio del hombre en las distintas sociedades.

La diferencia entre  hombres y mujeres se ha concebido como la diferencia de las mujeres con respec-

to de los hombres desde que los primeros tomaron el poder y se situaron como propietarios exclusivos

I
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del mismo, lo cual ha traducido  la diferencia sexual en desigual-

dad legal en detrimento de las mujeres. “Ya Aristóteles construye el

discurso legítimo de la inferioridad y con ello justifica la separa-

ción del espacio público sólo para los hombres, y el espacio privado

para las mujeres”.1

El siglo de las luces y la Revolución industrial crearon un

ambiente favorable a finales del siglo XVII y principios del XIX para la

aparición del feminismo y de otros movimientos reformadores. En

la Francia revolucionaria los clubes republicanos de mujeres pe-

dían que los objetivos de libertad, igualdad y fraternidad se aplica-

ran igual a hombres y mujeres. Así, Olimpia de Gouges publicó

una desafiante y agresiva Declaración de los Derechos de la Mujer y

la Ciudadana en Septiembre de 1791, la que le ocasionó su deten-

ción, proceso y ejecución en la guillotina el 3 de noviembre de 1793.2

En México, a finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres se

organizaron en clubes políticos como el club Liberal de Señoras y

Señoritas Discípulas de Juárez y el club de Señoras y Señoritas de

Antiania Nava; en 1916  el entonces gobernador de Yucatán Salva-

dor Alvarado organizó el primer Congreso Feminista de Yucatán,

en dicho congreso destacó la participación de  Hermila Galindo

quien planteaba la igualdad intelectual entre la mujer y el hombre

y demandaba el derecho al voto femenino. En 1935 sectores orga-

nizados de mujeres habían exigido el sufragio. Sin embargo, fue

hasta 1947 cuando a las mujeres se les permitió votar en elecciones

municipales,  y en 1953 se les otorgó el voto federal, el cual  ejercie-

ron hasta 1955.  Gracias a estos movimientos  la sociedad ha toma-

do conciencia de la discriminación que ha sufrido la mujer y ha

intentado eliminarla a través de la creación y modificación de le-

yes, promoviendo además una educación y actitud ante la vida a

favor de la equidad de género.3

La inquietud por las posibles tendencias políticas de las mu-

jeres aparece desde el momento que se exige el reconocimiento del

derecho del sufragio femenino. A partir de entonces, una de las ideas

fue que las mujeres iban a votar por determinada dirección, segu-

ramente conservadora por lo que incorporarlas al electorado signi-

ficaba un peligro.4   En México aunque se le otorga el voto en 1953,

su derecho de ser votada estaba limitado y fue hasta el año 2002

cuando se incluye en el Código Federal de Instituciones y Procedi-

miento Electorales la obligación de los partidos de incluir en sus

listas de candidatos a diputados no más de 70% ni menos del 30%

de un mismo género. Es importante reconocer que es un avance

pero todavía falta mucho por hacer para que la mujer ejerza plena-

mente sus derechos políticos.

Desarrollo del tema

La democracia significa la participación en igualdad de condicio-

nes de todos los ciudadanos en las acciones políticas y con la mis-

ma oportunidad de  votar y ser electos para ocupar puestos de toma

de decisiones. La base de la ciudadanía democrática es la igualdad

política y el estado por sí mismo no puede garantizarla. Sólo los

ciudadanos mediante el respeto a sus diferencias pueden generar

una sociedad en la que todos los ciudadanos sean respetados. Hom-

bres y mujeres tienen derecho a la ciudadanía democrática, la cual

abraza a cada ciudadano como miembro de la comunidad políti-

ca, por lo que se entiende que esta no surge espontáneamente, sino

que se construye.

La constatación de la brecha existente entre la igualdad de

derechos y las condiciones de hecho que obstruyen la capacitación

plena de las mujeres en la sociedad, da cuenta clara de la discrimi-

nación basada en el sexo de las personas.5  Es verdad que se han

dado avances en materia de equidad de género, pero la igualdad

legal  establecida en nuestra constitución federal está todavía muy

lejos de convertirse en igualdad de facto. Pero como lo apuntaba,

esto es un problema de cultura que requiere ser reconstruido a tra-

vés de determinadas medidas que permitan la inclusión de todos los

ciudadanos. ¿Y como puede lograrse esta equidad? Con la promoción

de una educación cívica incluyente y tolerante y por otra parte con la

inclusión de acciones expresas en las legislaciones electorales para

garantizar el acceso de las mujeres a los puestos de elección popular,

ya sea en los Congresos locales y en los Ayuntamientos.

La finalidad de la educación democrática es el acceso  a todos

los derechos políticos, mientras que el principio de equidad impli-

ca un esfuerzo  particular para suprimir las desigualdades entre los

sexos en materia de educación.6  Lograr la asimilación social,

institucional y cultural de que el problema de la desigualdad de

1 Fernández, Ana María. Hombres públicos, mujeres privadas. La mujer de la
ilusión. Paidós 1993. citada  por Agraz Raquel, Entre el gobierno y el derecho, la
tarea revista de Educación y cultura.

2 Falcón, Lidia, Mujer y Poder político. Fundamentos de la crisis de objetivos e
ideología del movimiento feminista. 2da. Edición, Ed. KIRA. España,1992.pp.
56-57

3 Véase, “Movimiento feminista” Enciclopedia en carta 2001 1993-2000, Microsoft
corporación, reservados todos los derechos.

4 Elizondo Lopotegui, Arantxa, La presencia de las mujeres en los partidos de la
Comunidad autónoma del País Vasco, Primera edición. Ed. Servicio Central
de publicaciones del Gobierno Vasco, 1999. p. 15

5 González Luna Corvera, Teresa. Educar para la democracia. http//
educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/07/7teresac.html.

6 González Luna Corvera, Teresa, Educar para la democracia. Idem.
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género adopta diferentes modalidades y afrontarlas, requiere es-

tructurar la intervención de una red de actores con capacidad para

concordar e implementar acciones diferenciales, pero simultáneas,

y uno de estos actores son los organismos electorales quienes por su

naturaleza deben insertarse en esta red con acciones concretas en

lo que respecta a la educación  cívica y el impulso de reformas a las

legislaciones.

Es importante señalar –según las aportaciones del análisis

de género– que la discriminación hacia las mujeres lesiona la ca-

lidad de vida de los hombres, los derechos fundamentales de la in-

fancia, el desarrollo de las familias y deteriora el conjunto social y

humano.7  Por eso la búsqueda de la equidad no es responsabilidad

exclusiva de las mujeres, sino que también atañe a los hombres,

pues les abre la posibilidad de redimensionar su papel en la fami-

lia, en la sociedad y en la acción política. Esta es una tarea eminen-

temente educativa.

Incursionar en el terreno de la educación cívica desde la pers-

pectiva de género significa incidir en una dirección específica de la

desigualdad social que incluye la discusión sobre cuestiones como

los derechos humanos, toma de decisiones, la cultura política de-

mocrática y la participación en los asuntos públicos.8  De esto se

habla mucho pero se ha actuado poco; necesariamente tenemos

que irrumpir en este tema porque se trata de un asunto que no se

ha tomado con la seriedad requerida, solo se mencionan en los

discursos políticos y las acciones educativas en este sentido tocan el

tema sin llegar a profundizar en la consecuencias que entraña vi-

vir en un mundo desigual a partir del sexo, las implicaciones nega-

tivas  que conlleva esta desigualdad. De ahí que educar no sea el

camino más vertiginoso pero sí el más seguro.

Por lo que respecta a las legislaciones, vivimos la época del

debate sobre la complejidad de desarrollar una propuesta para una

mayor participación de las mujeres. Si esta aspiración de justicia

tiene implicaciones profundamente democráticas, esta propuesta

debe nacer desde la sociedad y sus instituciones, en esa gama de

instituciones se colocan los órganos electorales como promotores

de cultura democrática, para construir reglas de convivencia más

equitativas entre hombres y mujeres.9

El papel que juegan los organismos electorales en esta tarea

educativa es fundamental, no solo por el cumplimiento de sus res-

ponsabilidades constitucionales y legales en la organización y ad-

ministración de procesos electorales confiables, creíbles, competi-

das y transparentes –podíamos decir que su tarea principal–, su

propia naturaleza le aloja también la función social de orientar y

formar a la ciudadanía en el marco de una cultura para la vida

democrática.10 La educación ciudadana de hoy, debe ser algo más

que una campaña de motivación para que la gente vote y sepa como

hacerlo,  esta debe incluir una perspectiva de género, es decir, utili-

zar mecanismos que alienten a todos y a todas a  ejercer  su auto-

nomía personal.

La equidad  supone no la cancelación de las diferencias, sino

que ninguna de ellas pueda legitimar el dominio de unos seres

humanos sobre otros. La equidad entraña  el reconocimiento y res-

peto irrestricto  de los derechos civiles y políticos de todos y cada

uno de los ciudadanos independientemente de su edad sexo, fe reli-

giosa, ocupación o rango económico.

Además de la educación cívica, los órganos electorales tienen

otra oportunidad de incidir en la promoción de la equidad de géne-

ro, impulsando reformas legislativas que  incluyan acciones o me-

didas que permitan la inclusión de un determinado número de mu-

jeres en los puestos de elección popular. Si bien esta tarea es pri-

mordialmente de las legislaturas estatales, los órganos electorales

al ser responsables de las elecciones y conocedores de los procesos

político–electorales tienen la obligación ética de pronunciarse des-

de el seno de los Consejos Generales en este punto y sobre todo por-

que en esa instancia  participan activamente los partidos políticos.

No hay que temer a las reacciones de los partidos y de algunos sec-

tores, creo que es tarea nuestra hacer conciencia democrática y como

órganos colegiado buscar los cauces para emitir nuestra posición;

rehuir el tema es alargar el proceso democratizador. Para esto, es

preciso que cada Consejo General haga  un análisis de la situación

de discriminación por género que persiste en el ámbito político en

sus respectivas entidades.

Es claro que la participación política de la mujer va mas allá

de los puestos de elección popular, estoy cierta que su participación

en la administración pública es escasa; pero los órganos electorales

7 Espinosa Torres, Patricia, Por una agenda renovada para la igualdad de
oportunidades. Parlamento de Mujeres. http://wwww.inmujeres.gob.mx/bo-
letines/discurso 160802.html.

8 Gonzáles Luna Corvera, Teresa, Educar para la democracia. [http://
educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/07/7teresac.html]

9 Agraz, Raquel Entre el género y el derecho. http://www.la tarea.com.mx/articu/
articu8/marcela8.htm.

10 Anaya Moctezuma, Andrés, Las instituciones electorales y al educación
cívica.Reflexiones desde las experiencia del IIDH/CAPEL en Memoria de la
Conferecia Internacional “Fortalecimiento de la Democracia a través de la
educación cívica”1ra. Edición, Ed. IFE. México, 2000 .pp. 179-188
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sí podemos incidir en los partidos para que promuevan mayor participación de la mujer en los puestos de

elección popular porque es el ámbito de nuestra  competencia.

Esta inquietud surge porque al hacer un análisis de las legislaciones electorales, salta a la vista que

solo siete entidades federativas cuentan con alguna medida que promueve la equidad de género para el

acceso a los puestos de elección popular.

En el siguiente cuadro se aprecian los estados y  el artículo que establece tales medidas.

Entidades Federativas que contemplan en sus legislaciones medidas
en favor de la inclusión de las mujeres en los puestos de elección popular

Estado Código Electoral del Estado,
Artículo

Contenido

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Coahuila

Colima

87

16

8

20

49

“…El registro total de las candidaturas para integrar

las fórmulas para la elección de diputados de mayoría

relativa, propuestas por los partidos, no deberán incluir

una proporción mayor al 80 % de candidatos del mis-

mo sexo...”

“1. Para la asignación d diputados electos por el prin-

cipio de representación proporcional, dada partido po-

lítico coalición deberá registrar una lista de fórmulas

de candidatos propietarios y suplentes, la cual no po-

drá contener más del 70% de candidatos propietarios

de un mismo género, lo que también será aplicable a

los suplentes…”

“…En ningún caso, se deberá de registrar una lista en

la que más de doce de los candidatos propietarios y su-

plentes sean de un mismo sexo”

Nota: Un partido puede registrar como máximo 16.

“…Los partidos políticos impulsarán la equidad de

género, por lo que el registro de candidatos tanto para

propietarios como para suplentes, a diputados de ma-

yoría relativa no deberá exceder del 70% por ciento de

un mismo género…”

“Son obligaciones de los partidos políticos: …

XII.- Registrar hasta el 70 % de candidatura de un mis-

mo género, a cargos de elección popular, por ambos

principios...”
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Entidades Federativas que contemplan en sus legislaciones medidas
en favor de la inclusión de las mujeres en los puestos de elección popular

Estado Código Electoral del Estado,
Artículo

Contenido

Estado

México

Distrito Federal

145

142

“Los partidos políticos procuraran que las candidatu-

ras por ambos principios no excedan el 70% para un

mismo género”

“…Las candidaturas a Diputados por el principio de

mayoría relativa se registraran por formulas de candi-

datos compuestas cada una por un propietario  y su-

plente. Los candidatos a Diputados por ambos princi-

pios que postule dada partido político no podrán exce-

der del 70% de un mismo género”

Estos estados representan apenas un 22% de las 32 entidades. El panorama no es muy alentador, por lo

que deben implementarse acciones de promoción en diversas instituciones, porque aunque son los congre-

sos locales los responsables directos, los órganos electorales pueden incentivar las modificaciones pertinen-

tes para obtener leyes más equitativas.

Propuesta

Mi propuesta va en dos vías de acción por parte de los organismos electorales para promover la equidad de

género: La educación cívica y el impulso de reformas electorales.

La educación cívica juega un papel preponderante  en la nueva cultura política, si bien no es tarea

principal y exclusiva de los organismos electorales, esta debe estar inscrita permanentemente en su agenda

institucional, porque la educación cívica no es un elemento accesorio sino  un asunto crucial para la demo-

cracia. La educación que deben impulsar los institutos electorales es para  el desarrollo de la vida en demo-

cracia y para la promoción de los derechos humanos. La cultura democrática implica fortalecer creencias y

actitudes que busquen la convivencia y trato equitativo entre los ciudadanos que conduzcan a una socializa-

ción en un marco de libertad y de justicia en el que todos, hombres y mujeres tengan las mismas oportuni-

dades de desarrollo, característica primordial de toda sociedad democrática, por esto, esta educación cívica

debe estar orientada a la formación de seres humanos incluyentes. Todo ello desde la perspectiva que utiliza

a la educación como herramienta de formación de valores como la tolerancia, la libertad,  la justicia y la

equidad, ésta última vista como la igualdad de oportunidades de participación  de todos los ciudadanos, de

los hombres y de las mujeres, en el ejercicio pleno de sus derechos políticos y   de la expresión de viva voz
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sobre los asuntos públicos, en fin, una  educación cívica orientada

a la formación de un nuevo tipo de ciudadano: más consciente de

su papel inclusivo y participativo

La democracia es un proceso de construcción en el que se

utilizan distintos elementos: la participación en la vida política, la

lucha por los derechos individuales o la reivindicación de políticas

activas de justicia social y de igualdad, en esta última se inserta la

búsqueda de la equidad de género.

La educación cívica debe orientarse  hacia la búsqueda de la

equidad de parte de hombres y mujeres. Mi propuesta no pretende

plantear una confrontación con los hombres, al contrario implica

una valoración de estos modelos culturales por parte de los dos para

redimensionar el papel de ambos, porque el progreso de la mujer

requiere del apoyo y de la transformación de roles de los hombres,

la cual supone un cambio integral de la sociedad.

Otra forma de  promover la equidad de género a partir de los

órganos electorales, es promover modificaciones a las leyes electo-

rales de las entidades federativas.

Los consejeros podemos presentar iniciativas de ley directa-

mente –cuando contemos con esa facultad– o promover desde el

seno del consejo modificaciones  en el sentido de la exigencia de

imponer a los partidos políticos la obligación de postular candida-

turas a las diputaciones de mayoría relativa y de representación

proporcional en un porcentaje no mayor de 70 y un mínimo de 30

de un mismo género; además, de incluir esta medida para  el regis-

tro de planillas de los ayuntamientos. Dependiendo de las necesi-

dades y condiciones de cada entidad federativa, la proporción de

representación puede alcanzar hasta un 50% para cada género. Las

medidas propuestas tendrán carácter temporal, en tanto persistan

las condiciones que le dieron origen.

Es necesario manejar el asunto de manera tal que los parti-

dos se interesen en el tema y lo pongan en las agendas legislativas.

Es cierto que esto no es fácil, pero ése es nuestro compromiso de-

mocrático, no podemos seguir hablando en el discurso de la  im-

portancia del valor de la equidad como principio rector de nuestras

instituciones, si no actuamos en consecuencia.

La propuesta es genérica porque cada estado y cada órgano elec-

toral tiene características propias y su dinámica al interior de sus órga-

nos máximos de dirección son diferentes, entonces cada uno podrá ha-

cer estas propuestas de acuerdo al contexto político que vive su entidad.

El proceso de transitar por estas dos vertientes para llegar a la

equidad de género, es largo y lento pero sin duda será fructífera

para las próximas generaciones.

En esta etapa de transición democrática en la que las leyes

electorales han jugado un papel determinante, no podemos dejar

de lado esta gran responsabilidad. No será posible consolidar esta

transición, si la población femenina en su mayoría sigue viviendo

con grandes desigualdades, sin duda que hay tareas pendientes del

gobierno en estas disparidades,  asumamos nuestro compromiso

con  la parte que nos corresponde.

Estoy  consciente de los avances en la equidad de género y

estoy cierta de que en un futuro no muy lejano, habremos logrado

desterrar los fantasmas de la discriminación no solo la de género, y

que todos seamos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el

desarrollo de nuestro país. En esto, todos somos responsables: par-

tidos, gobierno, sociedad y por supuesto los órganos electorales.

A los varones aquí presentes mi felicitación por su apertura a

la cultura de la equidad, por asumir que ésta para que sea duradera

debe ser construida por hombres y por mujeres.
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Democracia y género

Consejera del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato

/Patricia Begné Ruiz Esparza

bstract

Este documento pretende, a partir de los conceptos de Democracia y Participación Política de

la Mujer, entender las razones que subyacen en las recientes reformas a la Legislación Electo-

ral Federal y a la Legislación Electoral del Estado de Guanajuato, específicamente en el deno-

minado Sistemas de Cuotas de Género para el acceso a puestos de elección popular.

Introducción

En la última década, México y el Estado de Guanajuato han experimentado un inusitado desarrollo

y consolidación de la democracia.

La democracia como régimen político, presenta grandes  retos.  Los principios y valores que la

caracterizan, se plasman en un sistema complejo en el que sus mecanismos, cuando operan correc-

tamente, son capaces de enfrentar esos retos.

En la democracia, los partidos políticos como entidades que encauzan la participación ciuda-

dana en la integración de la representación estatal, constituyen el espacio donde confluyen liberta-

des y derechos que nuestra Constitución reconoce y que la ley desarrolla. Por tanto, parece pertinen-

te que en este ámbito, se introduzcan reglas que faciliten la participación de las mujeres en materia

política, es decir, desde cargos o puestos en los propios partidos, como para el acceso a cargos públi-

cos de elección popular; reglas que deben entenderse como necesarias para equilibrar una actitud o

situación de hecho traducida en el desplazamiento de la mujer en la vida política en general.

Este trabajo aborda, en apretada síntesis, las reformas a la Ley Electoral Mexicana, relativas a

la participación política de la mujer y el sistema de cuotas para acceder a cargos de elección popular

en el Congreso de la Unión, y particularmente la situación de la mujer en el Estado de Guanajuato,

de cara a las próximas elecciones.

A
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Concepto de Democracia

La  democracia es el ejercicio del poder por el pueblo y para el pue-

blo a través de la representación.

La democracia es equilibrio de poderes; es el sistema institu-

cionalizado y competitivo de los partidos;  es la autonomía de las

organizaciones sociales; es el gobierno de la ley a  través de la ley;

es el ejercicio transparente del poder público, pero sobre todo, es un

sistema  que promueve el mejoramiento integral de los mexicanos,

como lo consagra la norma fundamental.

La democracia, es proceso complejo, siempre perfectible e in-

acabado: se construye día a día desde el ámbito de nuestras respon-

sabilidades con nuestra actividad diaria, con el quehacer cotidia-

no, en la familia, en la escuela, en el sindicato, en la empresa, en el

partido.  Construir la democracia significa, en mucho, construir el

espacio público que deseamos.

Generar y preservar un espacio público democrático,  debe ser

una responsabilidad compartida por las instituciones, los partidos

políticos  y la ciudadanía. Un espacio en donde el quehacer político

esté normado por la tolerancia, el pluralismo, el diálogo, la liber-

tad, la legalidad y la participación. Un espacio público que dé cabi-

da a todos los actores políticos y en el que éstos puedan dar cauce a

sus aspiraciones como ciudadanos y grupos organizados. Un espa-

cio que sea depositario de la acción y potencialidad políticas.

Las elecciones son parte esencial de la democracia. No es po-

sible pensar en una democracia sin procesos electorales libres, le-

gales, periódicos, participativos, competitivos, justos e imparciales;

pero la democracia desde luego, no se agota en ellos: se despliega

en otros espacios más allá del sufragio.  Me referiré brevemente a

ellos:

El papel de los partidos políticos es relevante para el  funcio-

namiento de la sociedad y el Estado. Hacen importantes contribu-

ciones en los procesos electorales, en la integración de las institu-

ciones de representación y de gobierno, en la formación de la opi-

nión pública o en las opciones de proyectos y programas políticos

que ofrecen a la ciudadanía, al mismo tiempo que permiten el jue-

go necesario para la vida democrática. Con su existencia y partici-

pación concurren al fortalecimiento del Estado de derecho.

Los partidos y los ciudadanos reconocen al diálogo como un

valor esencial de la democracia, que permite la comunicación,  la

empatía y los acuerdos entre actores políticos.

A través del diálogo podemos articular las diferentes visiones

de los actores políticos en un plano de respeto y reconocimiento del

derecho a discrepar. No podría ser de otra manera, pues cuando las

decisiones se toman en un ambiente de apertura, libertad y respeto,

se obtienen buenas decisiones.

Esas directrices deben estar acompañadas de la tolerancia,

que en sí misma es un método universal para la convivencia civil y

política en sociedades que son por antonomasia plurales.

La tolerancia hace hincapié, no en la exclusión, sino en la

inclusión del mayor número de iniciativas y puntos de vista en la

construcción democrática. Hoy más que nunca se requiere que la

tolerancia amplíe su presencia y norme las relaciones entre los ac-

tores políticos y sociales, sean estos gobernantes o gobernados, ciu-

dadanos u organizaciones, grupos étnicos, o religiosos. La expan-

sión de la tolerancia es una necesidad imperiosa;  solo ella puede

asegurar la convivencia civilizada.

En la construcción de la democracia, la educación es elemento

indispensable para la formación de una ciudadanía que participe

en forma libre, racional y responsables en el desarrollo de los pro-

cesos democráticos.

Los estados modernos parten de la premisa de que la acción

de los poderes públicos es asegurar los derechos y libertades de las

personas. Por ello, la democracia es perfectible y debemos estar abier-

tos a incorporar medidas y modelos necesarios para la evolución de

la sociedad y el Estado que conduzcan a garantizar una vida digna

para todos.

Participación de la mujer en la Democracia

A medio siglo de obtener el derecho al voto  y por tanto el derecho a

ser parte de la historia,  podemos hacer un balance de los avances y

perspectivas de la mujer en la historia y  participación política de

México.

Transcurrieron más de veinte años desde el 17 de octubre de

1953 a diciembre de 1974, para que la igualdad jurídica de hom-

bres y mujeres se incorporara al texto constitucional.

Ahora el siglo XXI nos enfrenta a nuevos retos, y a numerosos

rezagos producto de la modernidad. Así tenemos que las mujeres

en el medio rural no han contado con las mismas oportunidades

que las mujeres de las zonas urbanas. Tampoco se da la igualdad

de oportunidades para la educación, para el acceso a la salud, a la

capacitación laboral, a la oportunidad de empleo, al crédito  para

la vivienda y la seguridad social, mucho menos las mujeres son

partícipes activas en la toma de decisiones.
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La participación de las mujeres en los espacios de la toma de

decisiones públicas no corresponde con su nivel de participación

efectiva en las tareas políticas. Las cifras nos demuestran que los

resultados electorales del 2 de julio de 2000, tan trascendentes para

la vida democrática del país, no son tan positivas desde la óptica de

la equidad de género.1

Las  diputadas y senadoras del Congreso de la Unión, no guar-

dan relación con el 52% de mujeres en el padrón electoral. Tampo-

co el número es congruente con la proporción de mujeres que sim-

patizan o militan en los partidos políticos, y que antes y durante la

jornada electoral trabajan arduamente en las campañas, o como re-

presentantes de casillas y en los consejos distritales o municipales.

En el proceso electoral de julio 2000, 452 mil personas se des-

empeñaron como funcionarios de mesas directivas de las 13 mil

casillas instaladas, y el 53 % fueron mujeres. Como observadores y

visitantes extranjeros acreditados  el 65 por ciento fueron hombres

y el 35 por ciento, mujeres. Y como votantes, el 48 por ciento corres-

pondió a mujeres y el 52 por ciento a hombres.

Reformas a la Legislación Electoral Mexicana

Con fecha 24 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, un decreto que reforma al Código Federal de Institu-

ciones y Procedimientos Electorales, en relación al establecimiento

de cuotas de participación política de la mujer, para garantizar el

número de candidaturas hasta en un 70 por ciento de un mismo

sexo, para los cargos titulares de representación por mayoría relati-

va y plurinominales a partir del 2003.

Al respecto es necesario precisar que la legislación electoral

mexicana  hasta antes de la reforma, no contenía ninguna disposi-

ción de discriminación, desigualdad o inequidad respecto de las

mujeres; sin embargo el obstáculo en la participación política de la

mujer, se ubica en el comportamiento real de los partidos políticos

y, en algunos casos, por su normatividad interna, que en efecto cons-

tituían una limitante a la participación de la mujer. La reforma ha

sido de alguna manera cuestionada, ya que impone una obliga-

ción que condiciona la autonomía de los partidos políticos, en  la

postulación de candidatos, toda vez que de acuerdo con nuestra

Constitución y nuestra Ley es posible tener partidos políticos con

expresiones ideológicas distintas y también con participación de

género específica.

Sin embargo, podemos justificar el sistema de cuotas, como

una prerrogativa que trata de superar obstáculos reales, particular-

mente para la mujer, para acceder a candidaturas a puestos de elec-

ción popular, por la vía de los partidos políticos, que tradicional-

mente han impedido la participación de la mujer.

Es en este sentido, el argumento de las reformas legales, toda

vez que en el proceso legislativo, se señaló que resultaba conve-

niente incluir en la ley electoral, la obligación del Instituto encar-

gado de las elecciones y de los partidos políticos de promover la

igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, para el acceso a

cargos de elección popular, como una manera de hacer eficaz la

libertad política de los ciudadanos.

El caso del Estado de Guanajuato

En el caso del Estado de Guanajuato, la legislación electoral se ha

modificado de manera similar a la legislación federal. El Artículo

31 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Guanajuato recientemente reformado establece:

“ Artículo 31. Son obligaciones de los partidos políticos:

I . . . .

II . . .

III  . . .

IV . . .

V.-  Promover en los términos de este Código, la igualdad de oportu-

nidades y la equidad entre mujeres y varones en la vida política del

Estado, a través de las postulaciones a cargos de elección popular

tanto de mayoría relativa como de representación proporcional;

VI. Incluir en los tres primeros lugares de cada lista de candidatos

propietarios por el principio de representación proporcional a varo-

nes y mujeres. En el resto de la lista incluirá por lo menos una

candidatura propietaria distinta entre mujeres y varones. Lo ante-

rior no será aplicable, en el caso de que las candidaturas se elijan

por el voto de los militantes en procesos internos de acuerdo a lo

dispuesto por sus estatutos.”
1 Saldaña, Lucero,  www.senado.gob.mx, consultado en internet el 15 de enero

2003.
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En estos momentos previos a la jornada electoral de Julio de

2003,  y atendiendo a la convocatoria de fecha 3 de noviembre de

2002 para recibir propuestas y autopropuestas de candidatos y

candidatas con el fin de integrar los consejos distritales y munici-

pales en el Estado de Guanajuato, se recibieron 1265 propuestas y

autopropuestas  con una participación de 62% de hombres y 38% de

mujeres constituidos en 22 consejos distritales y 46 municipales.2

Propuesta y conclusión

Con base en el marco normativo de los procesos electorales, es me-

nester en el Estado de Guanajuato, los poderes públicos, el órgano

responsable de las elecciones, los partidos políticos, y las organiza-

ciones sociales, en el ámbito de su competencia y atribuciones, de-

sarrollen estrategias y mecanismos para fomentar la participación

ciudadana. Asimismo, a partir de las reformas legales, incentivar el

liderazgo y la acción política de las mujeres.

Es importante profundizar en la reflexión  sobre equidad de

género, ya que es preciso reconocer que la participación política de

las mujeres no se reduce a la obtención de cargos públicos ni a su

actuación en los procesos electorales, ni que la lucha por su igual-

dad se restringe al ámbito de la política; la participación, la lucha y

la presencia de la mujer está en todos los ámbitos de la vida nacio-

nal y estatal.

Quienes valoramos la democracia sabemos que debe haber

participación igualitaria de ambos géneros en la formación de la

representación estatal y, por consecuencia, en la toma de decisio-

nes respecto de los actos de gobierno y de las políticas públicas. Esto

no se logrará en un día, o una semana o un año, pero debemos

esforzarnos  en materia de educación cívica y política.

Los ciudadanos esperan mucho de sus partidos políticos, de

sus candidatos, de sus organismos electorales y de sus tribunales.

Tenemos una ciudadanía que participa en forma libre, racional y

responsable en el desarrollo de los procesos democráticos. Ahora la

ciudadanía pregunta, demanda, exige, reclama, se inconforma y

se involucra más en la política. Convoquemos a que persista en esa

tendencia que nos obligue a darle mejores resultados.

En el 2003 las mujeres tenemos la posibilidad de influir, de

decir con nuestro voto cómo nos gustaría orientar la política, qué

clase de diputados y diputadas queremos y cuál es la agenda que

nos interesa defiendan.

En los comicios del próximo 6 de julio, en los que se renovará

en su totalidad la Cámara de Diputados, representará un desafío,

ya que las mujeres  tendremos que demostrar que somos capaces de

ejercer el poder público y tomar decisiones en congruencia con el

mandato constitucional y con el mandato popular. Una mayor pre-

sencia femenina en la próxima Cámara de Diputados permitirá

configurar y desahogar una agenda que contenga las causas y los

intereses de la población femenina. Sin embargo, debe reconocerse

que la presencia femenina, por sí misma, no garantiza el cumpli-

miento de la agenda, por cuanto que es indispensable que las mu-

jeres que integren la Cámara de Diputados arriben con un compro-

miso legislativo con perspectiva de género y que las reformas a que

hemos hecho referencia, pasen del marco normativo a la realidad

expresada en los acuerdos, decisiones y resoluciones camarales.

Es conveniente señalar que algunas entidades federativas aún

no han legislado en materia de cuotas, para favorecer la participa-

ción ciudadana.

Por último, los resultados del presente proceso electoral serán

sin duda contundentes para evaluar las reformas y para constatar

el avance de la participación de la mujer.

2 Información proporcionada por la Direccion de Procedimientos Electorales, a
cargo del Lic. Martin Aguirre Olmos del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
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Charlas con los ciudadanos por la democracia

Consejero del Instituto
Electoral de Michoacán

/Antonio Alanís Huerta

a Educación Cívica: Conceptualización

La educación cívica es un proceso mediante el cual los ciudadanos adquieren conciencia del valor de

sus derechos constitucionales y principalmente de lo importante que es su voz y su voto en la elección

de sus gobernantes. También la educación cívica es la expresión social de la experiencia de los ciuda-

danos en materia electoral; y por supuesto, también es un reflejo de su formación familiar, profesio-

nal y política. Por lo tanto, cualquier programa de educación cívica se concibe como un conjunto de

ideas, de propuestas, de estrategias y acciones encaminadas a fortalecer la educación de los ciudada-

nos en materia de cultura política, electoral y democrática.

Por lo tanto, todo aquello que el sistema educativo, las escuelas y los órganos electorales hagan

para impulsar y consolidar la educación cívica de los ciudadanos será abonar la semilla de la tole-

rancia, de la participación propositiva y ayudará a formar el buen ciudadano, responsable y compro-

metido que queremos como sociedad. Así, la educación cívica es una de las responsabilidades de las

instituciones democráticas; y entre las más importantes destacan la promoción de una cultura polí-

tica con bases democráticas y con fundamentos participativos y propositivos; que estimule la partici-

pación ciudadana para la emisión libre y secreta del sufragio; y principalmente que fomente la par-

ticipación de estos ciudadanos para que contribuyan, en el ámbito de sus atribuciones y posibilida-

des, en la divulgación de la cultura democrática en su propio medio.

¿Por qué es importante charlar con los ciudadanos?

La difusión de la cultura política y de los valores de la democracia se puede instrumentar a través de

L

4 Capacitación Electoral4 Capacitación Electoral
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diversas estrategias, entre las cuales se destacan los carteles, spots

radiofónicos, trípticos, conferencias, seminarios temáticos, mesas

redondas y jornadas cívicas en las escuelas. Las actividades deriva-

das de estas estrategias se pueden realizar en escuelas básicas, univer-

sidades, asociaciones civiles, gremiales, empresas productoras de bie-

nes y servicios, en la radio, en los medios impresos y electrónicos.

Es importante señalar que ningún esfuerzo que se haga en

este sentido será suficiente por sí mismo; pues se requiere la partici-

pación decidida y comprometida de otros actores sociales para que

en el ámbito de su entorno sociocultural y laboral se sumen a las

acciones que se emprendan con este propósito. Pero, ¿por qué con-

sideramos importante charlar con los ciudadanos? En primer lu-

gar porque los ciudadanos son quienes le dan sentido a la política,

a la participación de los partidos y los gobiernos; son sujetos pro-

ductivos, con responsabilidades sociales y con intereses políticos. Y

el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) convencido de esta impor-

tancia, está desarrollando el proyecto Charlas con los Ciudada-

nos por la Democracia.

En el IEM no nos interesa el ciudadano en abstracto; nos inte-

resa el obrero, el vecino, el profesionista, el empresario, el funcio-

nario público, el sindicalista, el educador; nos interesa el ciudada-

no en concreto, el que realiza una profesión u oficio para satisfacer

las necesidades básicas de su familia; nos interesa el ciudadano

organizado en alguna asociación natural o formal. Y es a este ciu-

dadano al que nos dirigimos en nuestros programas de educación

cívica en el IEM.

Así, las charlas con los ciudadanos son genéricas; partimos

de un proyecto amplio y aplicable a cualquier organización social;

y lo llevamos a las escuelas de educación media superior y superior,

a los sindicatos, a los colegios de profesionistas, a las organizacio-

nes empresariales; a toda agrupación que quiere expresar su voz

para contribuir a la consolidación de la democracia. Pero tenemos

claro que los valores de la democracia, principalmente los que se

refieren al respeto por la vida, el diálogo y la tolerancia; la respon-

sabilidad y el esfuerzo personal y colectivo; el trabajo, la honesti-

dad y la defensa de nuestros derechos, están en la educación de los

niños. Por ello es que desarrollamos Charlas con los maestros, con

los jóvenes y con los niños por la democracia. Pero siempre a partir

del interés específico del grupo al que nos dirigimos.

Es evidente que más allá de las definiciones formales del con-

cepto de ciudadano, el propósito de la educación cívica lo constitu-

yen, los niños y los jóvenes; los hombres y a las mujeres; de cual-

quier ocupación laboral o condición social.

Educación Cívica para niños y jóvenes

Las instituciones educativas, además del compromiso de educar para

vivir en sociedad y para las profesiones, tienen la obligación cívica

de educar para la vida; para saber decidir; para saber elegir adecua-

damente sus satisfactores sociales y por supuesto a sus gobernan-

tes. Tienen la responsabilidad de formar a los niños y a los jóvenes

en los principios básicos del respeto a la dignidad humana, a las

diferencias de pensamiento, a las garantías individuales constitu-

cionales y a los demás, en un marco de tolerancia incluyente. Para

lo cual se requiere fomentar diversas actividades donde participen

los alumnos de las escuelas de educación básica, media superior y

superior; con el acuerdo de las autoridades educativas.

En este sentido, se pueden llevar a cabo proyectos de fomento

e impulso de la cultura cívica, los valores democráticos y la prácti-

ca de procesos electorales en las escuelas, a manera de simulacros

donde los alumnos elijan códigos de ética, valores internos en el

grupo escolar o incluso representantes de grupo, pues lo importan-

te es fomentar en los niños y en los jóvenes los valores de la demo-

cracia, la participación y la cultura cívica para contribuir al proce-

so de la construcción de la confianza social; que es un esfuerzo en

el que tendremos que sumarnos todos.

Las mujeres y la democracia

La participación de la mujer en la construcción de la confianza

social ha sido muy importante en las sociedades. De manera coti-

diana, la mujer educa a sus hijos para la responsabilidad, el respe-

to a los demás y para su paso por la vida. En la actualidad nadie

podría dudar de la influencia efectiva de las mujeres en la educa-

ción cotidiana de sus hijos; están cerca de ellos para que cumplan

con las tareas escolares y con las de la casa. Pues un niño que sólo

cumple responsabilidades escolares y no participa en las tareas del

hogar es altamente probable que no será un ciudadano responsa-

ble en el futuro; pues el trabajo va unido al esfuerzo y al fomento de

la responsabilidad social; así, el valor del trabajo se convierte, desde

temprana edad, en educación para la vida.

En el campo de la política la mujer ejerce una influencia

importante en los líderes que dirigen las instituciones públicas y

privadas; hoy dirige instituciones, organismos públicos y políticos;

dirige grupos sociales y participa en política al parejo del hombre.

Por lo tanto, es muy importante para el fortalecimiento de los pro-
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cesos democráticos incorporar la visión de la mujer en los escena-

rios de la construcción democrática y en las perspectivas para el

futuro próximo del desarrollo político, social, económico y cultural

de nuestra sociedad.

En esta perspectiva, es muy importante para el desarrollo de-

mocrático que las mujeres participen en actividades donde expre-

sen sus puntos de vista sobre la educación cívica, sobre la participa-

ción ciudadana y sobre los procesos electorales. Para lo cual se pue-

den instrumentar reuniones temáticas y entrevistas a mujeres de

nuestro entorno, sin ser una limitante el hecho de que hayan o no

desarrollado funciones políticas o de dirección de instituciones.

Las Profesiones y la Política: por ejemplo,
la Profesión Docente

Las profesiones y los oficios son ámbitos en los cuales se asocian los

ciudadanos para desarrollar actividades productivas, por las cuales

obtiene una ganancia; principalmente a través de un salario o por

medio de un proceso de compraventa de servicios y de productos.

De hecho, el oficio de la política lo abrazan profesionistas que

combinan su especialidad universitaria con esta actividad ligada

al ejercicio del poder público. Y cuando este oficio se convierte en

profesión, los políticos viven de la política; y abandonan la espe-

cialidad universitaria por falta de actualización, de competencia

o de clientela.

El valor de una profesión reside en su contenido, en su senti-

do social y profesional; en su capacidad para crear y para generar

bienes y servicios; lo cual se traduce en empleos y en factores de

calidad de vida de los ciudadanos.

Al convertirse en profesión, la política, habrá de ceñirse a có-

digos de ética vinculados con el servicio y la credibilidad ciudada-

na; y en consecuencia, con la confianza social. Pero la profesión

política se ve con frecuencia amenazada por la ruptura de los com-

promisos asumidos con los ciudadanos; principalmente cuando su

cumplimiento depende del acceso a los recursos para la ejecución

de obras o para el sustento de gestiones de enlace con el poder. Y

cuando el paradigma político invade a las profesiones, éstas corren

el mismo riesgo de la política; pierden credibilidad y minan los

factores de confianza social; así, la profesión docente no escapa al

mismo problema. Se ve con frecuencia asediada por la necesidad

de protagonismo, que es propia de la política, así como de la tenta-

ción de la promesa y de la impunidad sustentada en la diatriba.

Y estos antivalores, que corroen a los oficios y a las profesio-

nes, se asocian al engaño y a la denostación; se van apropiando del

campo de algunas profesiones y las van sumiendo en la frustración

personal y en el rechazo social. De tal manera que una profesión

sin ética, es fácilmente presa de la desvalorización social; pierde la

esencia del contenido, de la superación profesional y, lo más la-

mentable, pierde su sentido profesional.

Las mujeres profesionales: Las educadoras

Las maestras de los primeros años en la vida de los niños, tienen la

enorme responsabilidad de enseñarles los valores básicos de la con-

vivencia ciudadana; no solamente habrán de enseñarle al preesco-

lar lo que significa el medio, la higiene personal, la ciencia y la

tecnología; también les enseñan cómo convivir en comunidad, don-

de el valor del diálogo y el respeto a los demás es muy importante.

Pero principalmente le enseñan con el ejemplo; con lo no dicho y

lo no previsto; con su conducta cotidiana. Por lo que cuando el

docente deja de hacer su función, cuando falta a su deber cívico y

ético de dar clases y abandona las aulas, está faltando a su ética

profesional.

 Así, en este nivel educativo no se puede decir y prometer algo

y no cumplirlo; no con los niños. Pero lo más lamentable, es que

con el engaño y el abandono de las aulas, se le impide al niño que

desarrolle todo su potencial creativo; se lesiona su futuro; y esta

oportunidad que se le quita al niño, es irrecuperable.

La participación ciudadana:
entre la ética y el interés político

La participación ciudadana tiene diversas expresiones; no obedece

siempre a los conceptos sabidos ni a los principios establecidos por

la ética; y así, resulta que la participación ciudadana no siempre es

constructiva; es muy vulnerable y sumamente frágil; pero es nues-

tra responsabilidad fortalecerla.

La participación ciudadana tiene un motor que la impulsa;

pero la participación ciudadana no es neutra ni aséptica; es la ex-

presión, no siempre independiente, de posiciones encontradas. Pero

entonces, ¿cuáles son los fundamentos y los intereses de la partici-

pación ciudadana? Los intereses son concretos y se expresan en fun-

ción de sus orígenes sociales y de sus aspiraciones políticas; de tal
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forma que los ciudadanos buscan, con la participación organiza-

da, ingresar a los partidos para posicionarse en una trinchera de

poder, y desde ahí, vigilar de cerca la actuación de los gobernantes;

intentando con ello establecer una especie de fiel de la balanza para

calificar los actos de gobierno o bien, utilizan a los partidos como

puente para lograr objetivos de poder político; para ser actores de la

política nacional, en la búsqueda activa de posicionarse en alguno

de los  escenarios del gobierno de la sociedad. Con lo cual no se

reforma el Estado, sino que se subdivide en compartimentos para

su administración.

En fin, la participación ciudadana en la política es un ingre-

diente que puede fortalecer a los partidos políticos; pero en casos

recurrentes los debilita; lo cual origina una metamorfosis de las

organizaciones políticas; y este escenario, puede confundir a los

ciudadanos que sólo votan. Pero, ¿qué es lo que le importa a los

ciudadanos que votan? De entrada, que sus ideas de política, de

democracia y de gobierno se apliquen en la solución de sus proble-

mas cotidianos; y estos problemas, están expresados en inseguri-

dad, falta de empleo, vivienda y comida; así, no es tan importante

para el ciudadano común, quién gobierna, sino quién resuelve los

que considera sus problemas de todos los días.

Ante tal escenario, la oferta de los partidos políticos que hace

énfasis en sus fundamentos ideológicos, hoy corre el riesgo de no

causar un impacto determinante en la opción del voto ciudadano.

Por lo que, las plataformas políticas de los partidos están quedando

como un requisito formal que se registra ante los órganos electora-

les; y ceden el paso a la personalidad individual de los candidatos y

a la oferta de su experiencia en la solución de problemas; si cumple

gana primero el sujeto; si no, pierde primero el partido.

Como puede apreciarse, hemos dado el paso desde los funda-

mentos de los principios ideológicos hasta el pragmatismo de los

hechos; y por lo tanto, al candidato ya no se le cree a priori; ahora,

se le otorga el voto, y el beneficio de la duda, hasta que demuestre

lo que ofreció; si no es así, si el sujeto no cumplió, el ciudadano

castiga al partido que lo postuló; y probablemente se abstendrá de

votar en las elecciones siguientes o ya no votará por este partido.
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Comisión Nacional para el seguimiento

de los trabajos de las reuniones nacionales

de los consejeros electorales

Consejero del Instituto
Estatal Electoral de Durango

/Ramiro Javier Corral

ntroducción

Como una necesidad de intercambio de experiencias, acertadamente se ha convocado a dos Reunio-

nes Nacionales de Consejeros Electorales, mismos que han tenido una asistencia bastante importante,

aceptando que se han hecho propuestas, que analizadas y discutidas con la participación de quienes

tienen conocimiento en la materia, resultan ser aportaciones valiosas que puedan implantarse en

cada uno de los Estados.

Sin embargo al examinar los resultados de los encuentros previos, he visto que la temática se

repite con frecuencia, lo que me hace pensar que no ha sido posible darle una aplicación práctica en

nuestros Institutos donde desarrollamos nuestra actividad como Consejeros.

El presente trabajo tiene la exclusiva finalidad de que en un esfuerzo conjunto, hagamos una

Evaluación y Análisis de lo que se ha acordado, y si bien es cierto que tenemos que reconocer que no se

le ha dado un seguimiento puntual, invita al debate para que nos pongamos de acuerdo, en discutir la

posibilidad de conformar una Comision Nacional de Consejeros, que permita ser el enlace en la con-

tinuidad de las propuestas, o bien de establecer intercambios de carácter regional, en los diversos

puntos cardinales del país.

Con lo que los objetivos de las Convocatorias, son claros, sin embargo no se han llevado a la

practica, el beneficio que resulte de la aceptación de esta propuesta es viable, porque habrá de mante-

nernos informados de manera permanente.

Es importante reconocer que es preciso Pensar Actuando, es decir que todo esto tenga un sentido

practica en cada uno de nuestros estados, se abre el compás de aportación para esta propuesta, y si

bien es cierto ha sido un buen intento, con este esfuerzo de continuidad sistematizada, daremos ele-

mentos a la ciudadanía que vea reflejado nuestros encuentros en la consolidación de la actividad

electorales que cada uno de nosotros realizamos.

I
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Al haberse llevado a cabo dos Encuentros Nacionales de Con-

sejeros, en este trabajo propongo de manera concreta, que haga-

mos un alto, para reflexionar lo que hemos hecho y también lo que

hemos dejado de hacer, ya que es importante recordar las conclu-

siones del Primer Encuentro celebrado en la Ciudad de Acapulco,

Gro., en el mes de junio del 2001, donde  se acordaron  diez conclu-

siones, que serian una agenda de trabajo para todos los asistentes:

1. Proponer las modificaciones Constitucionales que ubiquen

en el mismo rango a los Organismos Estatales Electorales y

al Federal, con un acotamiento preciso de las funciones de

cada uno de ellos.

2. Fortalecer la Autonomía de los Organismos Estatales Elec-

torales, para alcanzar mejores niveles de Desarrollo Políti-

co en el País.

3. Aplicar de manera amplia un Programa General de Edu-

cación Cívica en las Entidades Federativas, con el concurso

de las Instituciones Educativas, Organismos gubernamen-

tales, no Gubernamentales, Privados y sociales.

4. Fomentar la plena Profesionalización en los Organismos

Estatales Electorales mediante el sistema del Servicio Civil

de Carrera.

5. Instrumentar Programas Interinstitucionales entre los Ór-

ganos Electorales de las Entidades Federativas, tendientes

al intercambio de información y tecnología, aprovechan-

do la Infraestructura de cada uno de los Institutos.

6. Organizar reuniones periódicas de trabajo en las que parti-

cipen los Consejeros Electorales de las Entidades Federativas

para crear espacios propicios para el análisis, la discusión

y la reflexión, sobre temáticas específicas relacionadas con

la materia electoral.

7. En su caso obtener el Derecho de Iniciativa de Ley en Mate-

ria Electoral.

8. Los Organismos Estatales Electorales ratifican su plena con-

vicción de que la vía electoral es el camino más eficaz para

la consolidación de la Democracia en nuestro país.

9. Pugnar por el Pleno reconocimiento de los Pueblos Indí-

genas para elegir libremente a sus Autoridades Municipales.

10. Es pertinente lograr la regulación y fiscalización de las

Precampañas Electorales.

Con el propósito de dar continuidad a los puntos anteriores se

desarrollo el segundo encuentro en la ciudad de Manzanillo, Colima

en el mes de Mayo de 2002, bajo tres temáticas específicas:

• Profesionalización de los Organismos Electorales estatales

y del Servicio Civil de Carrera.

• Educación Cívica en el marco de la consolidación demo-

crática.

• Autonomía Institucional y Reformas Electorales.

De este encuentro también se desprendieron conclusiones

importantes que a la fecha, mediante el diálogo que he sostenido

con algunos de ustedes en reuniones esporádicas como la de San

Luis Potosí, en donde trabajamos sobre la Capacitación Electoral y

la Educación Cívica, me di cuenta de que no hay una concatena-

ción en lo planteado y en el seguimiento dado a las conclusiones,

considerando de suma importancia que de aterrizar lo que hemos

analizado, estaremos contribuyendo en la consolidación de nues-

tros respectivos Institutos, pero además de fortalecer nuestro traba-

jo como consejeros, no omito en señalar que compañeros conseje-

ros, han tenido que luchar de manera aislada en sus respectivos

estados, porque son abrumados por el solo hecho de no coincidir

con sus puntos de vista a favor de determinados intereses.

Si bien es cierto que ya resulta altamente beneficioso el hecho

de que quienes formamos los Consejos Estatales Electorales poda-

mos reunirnos en estos Encuentros Nacionales para Consejeros Elec-

torales, lo que representa un acierto de enorme merito su constitu-

ción y un avance considerable en las tareas político-electorales de

nuestro país, sin embargo coincido plenamente con el Pedagogo

Brasileño Paulo Freire, quien afirma: “Hay que Pensar en la Prác-

tica”, es decir actuando, o bien como dice Antonio Machado, “Ca-

minante no hay Camino, se hace Camino al Andar”, si bien es cier-

to que hemos podido reunirnos a compartir la experiencia vividas

por los consejeros electorales en nuestras respectivas entidades

federativas, así mismo estos Encuentros Nacionales han servido para

proponer soluciones a los problemas e inquietudes que han ido sur-

giendo en el desempeño de nuestra función consejeril y que presen-

tan los compañeros consejeros asistentes a estos eventos nacionales.

Propuestas muy interesante que tienen como propósito forta-

lecer el quehacer de los consejos estatales electorales y el papel de

los consejeros dentro de los mismos en las tareas que le son propias,

lo que demuestra el interés y la preocupación, responsabilidad y la

pasión por realizar y mejorar las tareas que nuestros respectivos

marcos legales nos permiten y que como suceden con otros marcos

legales en los que le corresponde legislar a nuestras respectivas en-

tidades federativas, éstos no presentan homogeneidad y podemos
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encontrar una variedad de disposiciones como entidades tiene el

país, por lo que ahí creo yo tenemos una tarea entre otras por su-

puesto, el análisis de los diversos códigos electorales para plantear

su uniformidad tomando lo más avanzado de ellos y proponer un

modelo base para cada uno de nuestros estados.

Si bien a sido satisfactorio ver la enorme producción de pro-

puestas que se presentan en los congresos nacionales para conseje-

ros electorales estatales, sin embargo esta tarea pareciera que que-

da solo en la elaboración y presentación de las mismas, sin que

podamos aun vincularlas e la practica y vemos los frutos de ellas en

la vida de los consejos electorales estatales o no sepamos si estas

propuestas se ha intentado llevar a la solución práctica por los que

la propusieron o fueron tomadas por otros consejos para impulsar-

la en su entidad, por esto mismo y para que no parezca estéril los

trabajos y propuestas que se presentan en los congresos nacionales

para consejeros, y aquí entraré de hecho a mi propuesta.

Es necesario que en cada Reunión Nacional se nombre una

instancia encargada de realizar el trabajo de recopilar del material

que contiene las propuestas, para que esta “comisión” o la deno-

minación que tenga a bien acordar el congreso nacional, sea la

encargada de realizar su impulso a nivel nacional en las diversas

entidades federativas y ver su viabilidad o los problemas que la mis-

ma presenta para su puesta en práctica, es decir, dar el seguimiento

de la misma a fin de estar en posibilidad de ver si ésta tiene los

resultados prácticos; o en su caso ver si quien hace la propuesta ya

realizó algún trabajo práctico previo y que los resultados que se

obtuvieron de la experiencia sirvan como material para ser com-

partidos por otros consejos electorales; o también para el caso de

que una propuesta hecha en el congreso nacional haya sido toma-

da por un consejo como una idea buen para ser impulsada en su

entidad, la experiencia sea recogida para ser compartida por los

demás consejos estatales electorales, aunque por supuesto que lo

ideal es que todas las ideas propuestas y que reciben el consenso

mayoritario sean impulsadas como una tarea nacional por todos

los consejos estatales electorales.

Otro hecho que justifica la propuesta es que de las muchas

propuestas que se han recogido en los diversos congresos naciona-

les realizados, es que las mismas pareciera solo propuestas de bue-

nas intenciones, propuestas que sólo se hacen para el desahogo in-

telectual y no parece que este sea el propósito, sino el de recoger

estas ideas muchas de ellas magníficas propuestas pero que no se

sabe qué ha pasado con ellas, si alguien las trabajo y si así fue

cuáles fueron los resultados, por lo que creó que la conformación

de una comisión de seguimiento de propuestas, puede ser al solu-

ción, pero además de que estos trabajos fortalecerían enormemen-

te la unidad y organización de los consejeros electorales, pero ade-

más fortalecer en los político–electoral los principios y valores con

los que en nuestro país y en su práctica y vocación democrática

animaron su creación para al vida política: la ciudadanización de

los procesos electorales, pero dotándolos de independencia y auto-

nomía que garanticen esta idea democrática de en nuestro país,

entonces una de las más altas responsabilidad por asumir por los

consejeros electorales es el de impulsar las ideas que la fortalezcan.

Propuestas

• Que de estos trabajos, hay quienes tienen en la tarea de hacer

una recopilación de las propuestas planteadas y los puntos de

análisis y aportación a las mismas, por lo que para aterrizar en

los hechos, concretemos qué aportaciones son viables de poner

en prácticas en nuestras respectivas entidades federativas, para

lo cual sugiero se conforme la creación de una comision de se-

guimiento a cada uno de los encuentros, con el propósito de for-

talecer el trabajo de los congresos nacionales así como el de

enriquecerlo con los resultados práctico de las propuestas, do-

tándolos de sentido para la vida y desarrollo de la función de los

consejeros estatales y del marco legal que les da vida.

• La integración de la Comisión debe ser en función de un Con-

sejero que represente a cada uno de los Estados asistentes, y

cuya tarea principal e inmediata, sea la de aglutinar a los Ins-

titutos Estatales que no han asistido a los demás encuentros.

• Esta Comisión deberá reunirse cada mes para hacer una

Evaluación y Seguimiento a lo acordado, ciertamente hay

entidades que están en trabajos de Procesos Electorales, pero

no se distrae mucho con la presencia de un Consejero Elec-

toral de su Estado.

• Esta Comisión no tiene la intención de que alguien la pre-

sida, sino más bien que haya varios coordinadores por zona

geográfica, y bien aunadas a las conclusiones, se puede

hacer un Ejercicio de Plantación Estratégica para plantear

y trabajar puntos comunes entre los Estados, y de esa for-

mar sacar un provecho real de nuestros encuentros, ade-

más porque no decirlo, apoyar a nuestros compañeros,

cuando éstos sean vulnerados en sus derechos más ele-
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mentales que les impidan realizar su trabajo con absoluta

libertad.

• Consolidar el Derecho de Iniciativa en materia electoral, es

una necesidad impostergable, con lo cual la ciudadanía

tendrá la posibilidad de que mediante los Consejos Estata-

les Electorales, pudiera hacer alguna propuesta viable, que

se hiciera llegar a los congresos locales de cada uno de los

Estados, y la Comisión, tendría la función de ir recopilan-

do inquietudes para sistematizarlas y proponerlos con un

verdadero fundamento de quienes estamos realizando el

trabajo electoral.

Muchas gracias por la atención que se sirvan prestar a la pre-

sente modesta propuesta, un afectuoso saludo y mis mejores deseos

de éxito a las tareas de los consejeros electorales.
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El Servicio Profesional Electoral

Consejero del Instituto Estatal
Electoral de Durango

/Ramiro Javier Corral

ntroducción

El proceso de democratización de la función pública concebida como la relación que existe entre el

Estado y sus Servidores Públicos, ha sido una intención de muchos gobiernos federales anteriores,

que esta alcanzando su madurez máxima en los tiempos actuales como una necesidad impostergable

de lograr que el Servicio Civil de Carrera sea el elemento esencial que guíe todas las actividades de la

Administración Pública; ese intento data desde el “Acuerdo por el que se crea la Comisión

Intersecretarial del Servicio Civil como un instrumento de coordinación y accesoria del Ejecutivo

Federal para la instauración del Servicio Civil de Carrera de la Administración Publica Federal, publi-

cado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1983, así como el reglamento interior

respectivo, sin embargo en materia electoral, ha sido el Instituto Federal Electoral el que en fecha del

16 de marzo de 1999, aprobó por el Consejo General de Representantes el Estatuto del Servicio Profe-

sional Electoral, en el que se incluye básicamente la instrumentación de un sistema que contempla

la profesionalización del personal de dicho instituto, toma en consideración puntos torales de la

estabilidad y permanencia laboral, se proporcionan amplias posibilidades de promoción profesional

y superación jerárquica, pero siempre en función de meritos académicos y capacidades para desarro-

llar los puestos o vacantes que pudieran resultar, es decir los ascensos están basados en procedimiento

si bien es cierto riguroso pero a la vez justo y transparente para todos.

De la media adoptada por el Instituto Federal Electoral, algunos Institutos Estatales del país, lo

han seguido en esta política, sin embargo a la fecha resultan ser muy pocos, por lo que este trabajo es

un intento más de sembrar conciencia en mis compañeros consejeros del país, para que con una

profunda convicción y visión, como tomadores de decisiones sean capaces de llevar esta inquietud a

sus respectivas entidades federativas, para que se den los primeros pasos en el establecimiento del

Servicio Civil de Carrera en materia electoral, sabedor de que son más las ventajas que los perjuicios

que esta medida traería consigo, si bien es cierto, quienes asuman esta responsabilidad, habrán de

I
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proponer una agenda de trabajo bastante importante que contem-

ple un diagnostico, los objetivos que se persiguen y las estrategias y

acciones para lograrlo.

Nadie aprende a caminar sino da el primer paso, y lo vital es

ante todo proponer en los estados la conformación de la Comisión

que coordine los trabajos para la puesta en marcha del Servicio

Profesional Electoral, por supuesto adecuando los marcos norma-

tivos que regulan la vida laboral y administrativa de los respectivos

Institutos, además este trabajo sigue siendo una insistencia ema-

nada de la cuarta conclusión del Primer Encuentro Nacional de

Consejeros, celebrada en Junio de 2001, en Acapulco, Gro. Y que

textualmente se propuso:

4. Fomentar la plena profesionalización en los Organismos Estatales Elec-
torales mediante el Sistema del Servicio Civil de Carrera.

Por otra parte, también fue abordado en el Segundo Encuen-

tro celebrado en la ciudad de Manzanillo, Colima.

Desarrollo

La integración de los organismos electorales de manera

ciudadanizada, ha permitido en los electores una mayor credibili-

dad que ha permitido entender que es claro que los procesos elec-

torales en nuestro país, han dejado de ser un mero ritual, en vir-

tud de que la ciudadanía ha tomado conciencia de que sólo es

con su participación como se incide en el nuevo rumbo que adop-

temos tomar, pero para lograr la Democracia más integral en este

naciente intento que se ha dado en México, se requiere de gran-

des esfuerzos y disposición, nadie ignora que a base de la persis-

tencia y la consistencia, se ha logrado que mediante una reforma

electoral sustancial, cambios estructurales de fondo, el Instituto

Federal Electoral es ejemplo claro, a quien se le ha considerado

el garante de la organización y control de las elecciones bajo prin-

cipios claros que permitan no otorgar ventajas a ninguno de los

contendientes.

Una figura central que hay que destacar es el haber puesto en

marcha el 16 de Marzo de 1999 el Estatuto que contempla el Servi-

cio Profesional Electoral, mismo que entro en vigor a partir de marzo

de 1999.

Y hay un principio elemental con El Servicio Profesional Elec-

toral, se han creado condiciones para establecer el profesionalismo

y eficiencia en los organismos electorales, no obstante que se tenga

que convencer a quienes se niegan a su implementación, por lo

que existen  a mi juicio premisas básicas que se deben considerar:

a. Se requiere un marco legal claro y definido que promueva

una nueva forma de organización y funcionamiento de los

Institutos Estatales Electorales, paralela al concepto de De-

mocracia,  también establece el concepto de eficiencia.

b. Deben impulsarse todas las formas  en cuanto a la organi-

zación profesional, selección, permanencia y motivación

de quienes desarrollen en el ámbito laboral actividades que

tengan relación a la materia electoral.

c. Los organismos electorales de carácter estatal, ha de con-

templar que en el aspecto laboral de sus servidores, me-

diante un Estatuto de Servicio Profesional Electoral, impe-

re la neutralidad política, merito, igualdad de oportunida-

des de quienes laboral, y quienes pretenden acceder a di-

chos organismo, así como también debe contemplar una

remuneración justa y expectativas ciertas de.

I. Diagnóstico

Hasta ahora, la creación del Servicio Profesional Electoral, no se

ha dado por igual en todos los Institutos Estatales Electorales del

país, en algunos se pone como pretexto el caudal de recursos que

los Gobiernos deben destinar para ello. Aquí es conveniente reflexio-

nar, mucho se cuestiona lo que cuesta la Democracia, pero más

cuesta no invertir en ella, Además de ser la única garante de un

desarrollo armónico de la sociedad, si se atiende subsanando sus

requerimientos, y no es exagerado decir, que esto contribuye a un

auténtico esquema de Autonomía, ya que introduce en el personal

el interés por un mejor desempeño de sus funciones, fomenta una

vocación de servicio, la lealtad a la institución y la ética profesio-

nal, además de un constante interés por aumentar mejor capaci-

dad en el desarrollo profesional y humano.

 Las formas de ingreso en un sentido autocrático han tenido

más bien como común denominador en algunos Institutos, las pro-

bables relaciones personales que se tengan con quienes estén al

frente de los organismos electorales, o bien por recomendaciones,

lo que va en detrimento, de aquellos que tienen amplia capacidad y
convicción de servicio, además, de que en el proceso de selección,

se ha considerado como una Facultad de selección aquella que se
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han dado de manera unilateral, los Presidentes y Secretarios Ejecuti-

vos, porque se considera como un Atributo Administrativo, ignoran-

do cualquier otra opinión al respecto, haciendo a un lado la transpa-

rencia e interés en el reclutamiento del personal que se requiera.

Este propuesta  se inserta en un contexto que tiene los siguien-

tes rasgos fundamentales:

a. A nivel federal, se ha puesto en marcha el Servicio Civil de

Carrera, como un mecanismo de Sistema Laboral que se

refiere a los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo,

con exclusión de los servidores del Poder Judicial y del Le-

gislativo, contando ya con métodos de selección, promo-

ción y desarrollo del personal al Servicio de la Administra-

ción Pública Federal.

b. Prevalece también en la intención de los Gobiernos de los

Estados hacer efectivo el Servicio Civil de Carrera, algunos

de ellos ya lo han implementado.

c. El mismo Servicio Civil de Carrera se ha extendido a la

esfera de los Gobiernos Municipales, con la finalidad de

dar reconocimiento a las capacidades, además de conti-

nuidad a los proyectos, ya que era muy común que en cada

trienio, se les daba las gracias a determinado conjunto de

trabajadores no afines a la nueva Autoridad, para instalar

gente con la que existía compromisos, más que capacidad.

II. Objetivos

Partiendo del reconocimiento de este contexto se aspira a diseñar

un sistema de selección democrático, ecuánime y coherente en el

que como un Acuerdo de este Tercer Encuentro de Consejeros, se

despierte esta convicción y compromiso de proponer y lograr me-

diante mecanismos legales la implementación del Servicio Profe-

sional Electoral, y augurando que se tienen que vencer resistencias,

e insistir que no es Pretexto que no se cuenten con los recursos

económicos para ello, si se planea un presupuesto fundamentando

esta necesidad, los Responsables de autorizar los recursos para los

Institutos tienen que aportar lo conducente.

III. Estrategias

Es necesario construir, a corto y mediano plazo, un sistema  de

selección de personal profesional, plural, respetuoso de las formas

propias de organización y toma de decisiones, equilibrado, que vaya

adquiriendo y fortaleciendo con su trabajo una identidad

institucional, para lo cual es necesario desarrollar una serie de

elementos e interrelaciones básicas y determinantes, y el elemen-

to básico a considerar es el establecimiento del Servicio Profesio-

nal Electoral, que mediante un estatuto contemple entre otros

elementos:

1. Igualdad de oportunidades y Valoración exclusiva y exclu-

yente del mérito y la capacidad técnica del aspirante a ser

parte del cuerpo institucional, es decir reforzar el  profesio-

nalismo en los organismos electorales de las entidades

federativas..

2. Existencia de un Sistema Objetivo de Ingresos y ascensos

en el Servicio Profesional Electoral.

3. Profesionalización tecnificada del ejercicio de las funcio-

nes de carácter electoral.

4. Garantía de estabilidad en el cargo

5. Limitar la discrecionalidad;

6. Otorgar mayor certeza jurídica;

7. Asegurar la eficiencia y la eficacia;

8. Confirmar la transparencia y la legalidad en el quehacer

electoral  y

9. Perfeccionar el sistema de carrera.

10. Fortalecer la autonomía institucional.

IV. Acciones y Propuestas

La creación conjunta en cada uno de los Institutos Estatales Elec-

torales del país que aun no la tengan, de una COMISION que elabore

el diagnostico institucional e inicie los primeros trabajos para el

establecimiento del Servicio Profesional Electoral, cuyas funciones

serán la  coordinar y dar impulso de las actividades que en corto o

mediano plazo logren, mediante estrategias de sensibilización dentro

del personal de actividades con especialistas en la materia, ir intro-

duciendo esta nueva dinámica de trabajo, donde los involucrados,

hagan conciencia de los beneficios que otorga el Servicio Profesio-

nal Electoral, y donde además la corresponsabilidad en la imagen

institucional será de todos.

Que se tome en consideración que con esta nueva figura, la

cual por supuesto exige de la elaboración conjunta de un Estatuto
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que regule el Servicio Profesional Electoral, se establecerán los

mecanismos de los concursos para atraer bajo los principios del

merito personal, neutralidad política e igualdad de oportunidades

a quienes aspiren a ingresar a la actividad electoral, y lo cuales

regidos por el Estatuto de referencia desde su ingreso hasta su sepa-

ración, solo se  ascenderá y se permanecerá por criterio de carácter

profesional, quienes hayan sido instituciones y leales en el desem-

peño de sus funciones.

Con esta reforma estatutaria seguramente se sustituirán los

ciclos de acumulación de desconfianza, revisiones discrecionales

y despidos, por un conjunto de procedimientos transparentes que

por la fuerza de su propio ejercicio vayan consolidando la con-

fianza tanto en el servicio profesional como en las personas que lo

integran.

Una ventaja invaluable es que con la puesta en marcha del

Estatuto del Servicio Profesional Electoral se precisarán las obliga-

ciones del personal en relación con los fines de elecciones impar-

ciales, profesionales y transparentes, generando mecanismos  para

su debido cumplimiento o sanción en su caso, otorga claridad a los

derechos del personal y además se respetará la opinión de todos, ya

que no existirá el temor manifiesto de ser despedidos por no estar

de acuerdo con quienes se aferren a tener la razón absoluta y que

muchas de las veces dirigen los organismos electorales, a ellos se

les coactaran las facultades administrativas para anular la carrera

de quienes se desempeñen correctamente su trabajo.

Habrá un mejoramiento en la imagen institucional, con el

Estatuto, se caminara hacia una consolidación más sólida y la ciu-

dadanía tendrá un elemento mas de confianza en nuestras institu-

ciones, además de estar a la par en el avance del desarrollo del

Servicio Civil de Carrera que actualmente se promueve en todos los

niveles de la Administración Pública de México.
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“Razona tu voto”: Programa de Teatro Callejero

para la Educación del Votante

Consejera del Consejo Estatal Electoral
de San Luis Potosí

/Amparo Esther Espinosa Lechón

ntroducción

Una tarea fundamental  de los organismos electorales es la difusión de valores cívicos relacionados

con la persecución del ideal de la democracia, a cuyo encuentro concurre como elemento indispensa-

ble la participación de la sociedad; es a ésta al fin y al cabo a quién compete la facultad de elegir a

quienes la han de representar en las tareas de gobierno.

Para cumplir con tal objetivo, el Consejo Estatal Electoral  de San Luis Potosí propone, como

aplicación de una nueva tecnología para el Proceso Estatal Electoral de 2003 en el que se elegirá

Gobernador, Diputados Locales y Federales, el Programa  de Teatro Callejero para la Educación del

Votante: “Razona  tu Voto”, con el que se pretende fomentar la participación ciudadana en los proce-

sos electorales y abatir en la medida de lo posible el abstencionismo el día de la Jornada Electoral.

“Razona tu Voto”, obra teatral callejera, establece un canal abierto de comunicación con los

electores potosinos y los informa sobre las fechas de elección, las figuras que se van a elegir en el

proceso electoral 2003, conceptos sobre la democracia y el voto, la importancia de los valores demo-

cráticos y lo más importante: el razonamiento del voto.

Esta obra teatral callejera que inició el pasado 31 de marzo en diferentes plazas de San Luis

Potosí, representa un gran reto para el Consejo Estatal Electoral,  ya que se reafirma el compromiso

con la Educación del Votante: “la difusión del voto sobre la base de los principios rectores de la

materia electoral, certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y equidad”.

Justificación

La inquietud de desarrollar el Programa de Teatro Callejero para la Educación al Votante “Razona tu

Voto”, surge ante la necesidad de mantener informada a la ciudadanía sobre la cultura cívica, políti-

ca y democrática en  el estado. Para ello, tomamos como base tres estudios de percepción y participa-

I
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ción ciudadana realizados por la Secretaría de Gobernación, el Ins-

tituto Federal Electoral y un reciente estudio  realizado por el Con-

sejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, sobre la elección del 2000.

“El ambiente informativo que predomina en las campañas

políticas suele estar marcado por la turbulencia que generan la

mercadotecnia política y las acusaciones que intercambian candi-

datos y partidos políticos. Las ideas y las propuestas de fondo son

desplazadas o remplazadas por estribillos, ocurrencias, eslóganes

propagandísticos  envueltos en las descalificaciones al oponente,

guerra de declaraciones o incidentes anecdóticos que ocupan bue-

na parte de las noticias. El resultado de ese panorama informativo

puede estar más cerca de generar un clima de confusión o

desinformación que de contribuir a cimentar una opinión pública

bien informada”.1

Nuestro primer planteamiento a esta problemática de

desinformación fue la siguiente interrogante: “¿quién se está ha-

ciendo cargo de procurar que los ciudadanos que lleguen a las ur-

nas lo hagan desprovistos de la información y, sobre todo, del cono-

cimiento suficiente para ejercer responsablemente su derecho a

votar? La respuesta inmediata fue que ese vacío informativo parece

estar siendo llenado por la propaganda de los candidatos y las opi-

niones de terceros”.2

Así también, la reciente información de procesos electorales y

la publicación de resultados de la medición de percepción ciudada-

na, como la ENCUP 2001 (Encuesta Nacional sobre Cultura Política

y Prácticas Ciudadanas) realizada por la Secretaría de Goberna-

ción y la Encuesta “Ciudadanos y Cultura Democrática realizada

por el IFE, nos permiten establecer que “los ciudadanos conocemos

poco o nada de política, y más aún, no nos interesa conocer”.

De acuerdo a la ENCUP 2001 elaborada por la Secretaría de

Gobernación los ciudadanos creemos que el presidente y los parti-

dos políticos son los actores que más influyen en la vida política,

sin embargo en quien confiamos es en la iglesia, en los maestros y

los hospitales.

Esta encuesta arrojó otros resultados interesantes como los

que a continuación se enuncian:

• Las opiniones sobre como participan los mexicanos están

fragmentadas, sólo la mitad presume de la corresponsa-

bilidad y en el interés  para la solución de problemas, así

como la facilidad para organizarse en la comunidad con

otros.

• Los mexicanos piensan que la mejor forma de influir en el

gobierno es a través del uso de palancas, así como de ma-

nifestarnos a través de los plantones.

• Respecto al involucramiento cívico, pocos hemos trabaja-

do para resolver problemas de la comunidad, en cambio,

pertenecemos a organizaciones altamente jerárquicas como

la iglesia y sindicatos.

• No nos preocupa promover el voto, ya que nueve de cada

diez mexicanos nunca han promovido el voto; además, el 50

por ciento de los mexicanos encuestados no cree que en el

futuro tengan la oportunidad de influir en ningún gobierno.

La ENCUP 2001, expone que la política resulta ajena para la

mayoría de los mexicanos. Esto es, siete de cada diez personas, de

acuerdo con la encuesta de la Secretaría de Gobernación, no habló

en la semana previa a la entrevista de política con personas que no

son de su familia. La misma fuente señala que 44% de la población

no habla de política, y que cuando se conversa de política apenas

una de cada cinco personas generalmente participa y da su opi-

nión, pero también una de cada cinco personas deja de poner aten-

ción cuando comienza una discusión política.

Los datos que nos brinda esta encuesta son complementarios

y coincidentes a la realizada por el IFE: 70% de los ciudadanos no

tuvo la experiencia de hablar de política en su hogar cuando eran

niños y en la actualidad 41%, dos de cada cinco personas, conti-

núan sin hablar de política en casa. A la pregunta de qué tanto se

interesa por la política, 21%, uno de cada cinco dice que «mucho»,

48% que «poco» y 17% declara que «nada».

“El asunto se revela como preocupante porque no hay demo-

cracia que se sostenga con firmeza sin una base ciudadana bien

enterada de «la cosa pública», entendida ésta como el estado ac-

tual de la vida política de la sociedad, sus instituciones, su funcio-

namiento, sus actores, los grandes problemas comunes que se pre-

sentan, la discusión de las distintas propuestas y alternativas para

enfrentarlos”.3

1 Martínez, Victoriano. Introducción del estudio sobre la Relación Prensa-Partidos
durante el proceso electoral del año 2000 en San Luis Potosí.

2 Bonilla, Samuel. Programa de Información para el Elector. Información para la
toma de decisiones electorales. Consejo Estatal Electoral, Noviembre 2002.

3 Woldenberg, José. Ponencia presentada el 14 de agosto de 2002 en el Coloquio
para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciu-
dadanas”, convocado por el IFE, la SEGOB, CIDE e ITAM.
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A parte de los estudios sobre percepción ciudadana ya men-

cionados, el Consejo Estatal Electoral tomó como base para su pro-

yecto, un estudio más, realizado por el propio organismo electoral

a través del consejero ciudadano, César Augusto Contreras Malibrán

y el asesor jurídico, Rodolfo Flores, en donde se especifica que en

“San Luis Potosí la participación política de los ciudadanos en las

elecciones para diputados locales durante los últimos diez años se

incrementó considerablemente. Este fenómeno se acompañó de

forma paralela con aumento de los niveles de competitividad elec-

toral, lo que permite señalar que la participación se eleva a medida

que los ciudadanos perciben mayor competencia política e impar-

cialidad de autoridades electorales”.4

Analizando los resultados en las votaciones de diputados lo-

cales en los pasados cuatro comicios (1990, 1993, 1997 y 2000),

tenemos que el incremento de la participación se acompañó con

índices cada vez más altos de competitividad electoral. En 1990, la

participación fue de 24.8 por ciento y la competitividad electoral de

30 puntos porcentuales, ambas muy bajas; en 1994 se registró 38.73

y 46.23 respectivamente, que puede considerarse aún bajo; sin em-

bargo, en 1997 y 2000, ambos porcentajes aumentaron considera-

blemente de tal forma que en la última elección se registró 61.64 de

participación y 78.68 por ciento de competitividad.

“En las elecciones de 1990 y las subsiguientes hasta 2000 en

la entidad se registró un incremento en los porcentajes de partici-

pación política, que pasó de 24.8 por ciento en 1990, a 38.73 en

1994, 58.25 en 1997 a 61.64 en 2000; es decir, durante ese periodo

se elevaron los índices de participación 36.84 por ciento, casi tres

veces más. Esto es interesante porque a la vez se combina con el

aumento de los porcentajes de votación obtenidos por los partidos

antagónicos al PRI, particularmente el Partido Acción Nacional

(PAN), que de 14.08 por ciento pasó a 20.05 en 1994, 34.75 en 1997

y 38.94 por ciento en 2000; es decir, elevó su votación 24.86 por

ciento en una década”.

Cabe señalar que este escenario de crecimiento opositor en

las votaciones no puede explicarse sin la movilización política em-

prendida por el Navismo a principios de la década de los ochenta

en el municipio de San Luis Potosí, y posteriormente en todo el

estado a inicios de los noventa en el contexto de la campaña a la

gubernatura, pues es precisamente después de estos acontecimien-

tos cuando en la entidad se refleja la pluralidad política y la dismi-

nución del abstencionismo.

Los datos anteriores confirman que en San Luis Potosí se pre-

sentó un fenómeno político interesante: a mayor incremento de la

competencia política aumentaron los porcentajes de votación total

y, por tanto disminuyen los niveles de abstencionismo de forma

drástica.

Aun cuando los índices de abstencionismo no son alarman-

tes en San Luis Potosí, es claro que la necesidad de satisfacer las

necesidades informativas del electorado se encuentra prácticamen-

te ignorada. Es aquí, donde la autoridad electoral debe desempeñar

una valiosa tarea informativa a través de proyectos que contribu-

yan a la construcción gradual de una nueva cultura de informa-

ción que contribuya al fortalecimiento de la democracia. No se tra-

ta de darle a los electores más información, sino mejor informa-

ción, oportuna, más confiable y pertinente para el ejercicio del voto,

libre y razonado este próximo 6 de julio.

Teatro Callejero

¿Por qué Teatro Callejero
para la Educación del Votante?

La participación política de los ciudadanos es el sustento de un ré-

gimen democrático. La forma en la que los ciudadanos perciben su

participación en la comunidad determina el grado de

corresponsabilidad con el sistema político y la confianza en las ins-

tituciones electorales, expone la ENCUP 2001 como una de las

premisas fundamentales para la elaboración de la Encuesta sobre

Cultura Política y Prácticas Ciudadanas.

Aunque los esfuerzos de la Dirección de la Comunicación del

Consejo y la Comisión de Consejeros para la Difusión y Educación

Cívica,  han sido muchos, el Consejo Estatal Electoral consideró

que uno de los motivos del desencanto en la ciudadanía se debe a

que pocos han volteado realmente a la Sociedad para promover la

cultura tanto política como democrática.

El Consejo  Estatal Electoral tomó como base para la realiza-

ción de este proyecto, el concepto amplio de democracia: “el gobierno

del pueblo  y para el pueblo”, pues es a ellos a quienes deben dirigirse

todos los programas posibles de información sobre cultura cívica y

democrática. Por esta razón, el organismo electoral se aventuró a

difundir  teatro para el pueblo, y escenificado por el pueblo.

4 Contreras Malibrán, César Augusto y FLORES,  Rodolfo. Participación Política en
San Luis Potosí. 1990-2000.
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¿Qué es el teatro callejero?

El Teatro Callejero es un término genérico utilizado para  todas las

formas de actuación que se desarrollan donde las personas se en-

cuentran. Está diseñado para acercarse a quienes están ocupados y

tienen vidas que llevar. Sin embargo la mayoría de estas personas

querrá entretenerse y si el entretenimiento puede ir a donde ellos

están mucho mejor.

Las actuaciones de esté tipo de género dramático pueden ser

cortas e improvisadas, alimentando la interacción con la multitud

espectadora, o pueden ser ligeramente largas y cuidadosamente es-

critas y ensayadas. Sin embargo, siempre operan bajo el supuesto

de que la audiencia puede irse en cualquier momento, y que al

menos algunos lo harán durante la función. Depende de los acto-

res llamar la atención de la gente y retenerla lo suficiente para trans-

mitir su mensaje.

El teatro puede ser utilizado para llevar mensajes simples.

También puede utilizarse para demostrar y practicar habilidades; y

cuando es hábil puede provocar un debate y un diálogo entre los

actores y la audiencia.

Los eventos más exitosos incluyen humor, algo de sátira, uso

imaginativo de habilidades e interacción con la audiencia. El Teatro

para la Educación al Votante, o teatro callejero, se enfoca en los pro-

cedimientos para votar, tal vez con pocas personas simulando una

chistosa elección, situaciones familiares en el ambiente electoral.

Generalmente este tipo de teatro, no puede garantizar que

habrá una audiencia repetitiva, pero si es posible, especialmente en

pueblos pequeños o rurales. Por está razón, los actores tienen que

desarrollar  un repertorio que les permita cambiar la pieza si descu-

bren que las personas poseen algún tipo de información al respecto.

El Teatro siempre está en constante movimiento, así que el

público debe llevarse algo de recuerdo. Pequeños panfletos y volan-

tes, pequeños detalles que promuevan la elección, como folletos o

carteles que puedan dejarse en las plazas.

Audiencia

La primera labor del artista callejero es encontrar la audiencia. Por

esta razón, las plazas principales de las ciudades donde se presenta

la obra, es el mejor lugar para encontrar audiencia. En algunos

países y ciudades, las asociaciones de músicos callejeros y las orde-

nanzas locales regulan lo que está permitido: cuándo pueden ha-

cerse funciones, donde y por cuanto tiempo. En otros lugares, pue-

den existir normas y reglas locales, y puede que sea necesario con-

tactar personas y organizaciones importantes antes de la función.

También pueden existir sitios disponibles en parques públi-

cos, plazas e incluso escuelas y áreas comerciales, así como can-

chas deportivas.

Transmisión del Mensaje y Actividades
Complementarias del Teatro Callejero

El teatro callejero es un espectáculo en vivo. Es igualmente fotogé-

nico. Donde se reúnen las multitudes, se crea la noticia. Así que,

aparte de la utilidad de los folletos en el lenguaje de la audiencia,

también existe la posibilidad de que la presentación se use para

obtener un cubrimiento gratuito por parte de programas  televisivos

de noticias, o que los actores sean entrevistados en las estaciones de

radio. Los fotógrafos que lleve el grupo o los fotógrafos locales pue-

den propiciar que aparezcan en los periódicos historias sobre el even-

to. De esta manera, la exposición del mensaje se multiplica más

allá de la audiencia disponible en un tiempo y lugar particular.

El teatro callejero, constituye una herramienta que vale la

pena realizar por su importante contenido educativo  y de entrete-

nimiento a la sociedad.

Programa teatro callejero
“Razona tu voto”

La Dirección de Comunicación de Consejo Estatal Electoral de San

Luis Potosí, propuso  al Consejo que se realizara una puesta de

Teatro Callejero en las plazas principales del estado de San Luis

Potosí, con el propósito de que los potosinos razonen el voto que

emitirán en las urnas durante las “Jornadas Electorales” del 06 de

julio, y del 19 de octubre de 2003 y futuras.

Para cumplir con tal objetivo, la Dirección de Comunicación

Electoral inicia con la obra teatral “Razona tu Voto”, proyecto pio-

nero a nivel de organismos electorales que establecerá un canal

abierto de comunicación con los electores potosinos y que infor-

mará sobre los siguientes temas:

• Fechas de elección

• Figuras que se van a elegir en el proceso electoral de 2003

• Conceptos sobre democracia y el  Voto

• La importancia de los valores democráticos y,
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• El Razonamiento del Voto

Objetivo Temático

“Razona tu voto” nos cuenta la historia de “Los Rodríguez”, fami-

lia potosina integrada por Consuelo, Cayetano, Juan, María, Lupe y

el compadre Ramón quienes a través de diversas circunstancias fa-

miliares nos exponen las frecuentes dudas de los ciudadanos du-

rante el proceso electoral de 2003.

La historia comienza cuando Cayetano, un honrado taxista,

se encuentra un maletín con valor de dos millones de pesos y lo

regresa a su dueño demostrando que es un hombre íntegro a carta

cabal. Esta acción desencadena una serie de situaciones en la fa-

milia  Rodríguez que lograrán que el espectador reflexione sobre

las fechas de elección, figuras que se van a elegir en el proceso elec-

toral, conceptos sobre la democracia y el voto, la importancia de los

valores democráticos y el razonamiento del voto.

Este evento educativo que lleva humor y mensajes simples a

la ciudadanía, es un programa del Consejo Estatal Electoral, diri-

gido por Humberto Guerrero y estelarizado por Alba Rosas, Martha

Aguilar, Isaac Betancourt, Francisco Morán, Isabel Dávila, Alberto

Lara.

Estrategias

“Razona tu voto”, obra teatral callejera, se presenta en diferentes

plazas del estado de San Luis Potosí con las siguientes especifica-

ciones:

a) Con carácter informativo–reflexivo para la Elección del

06 de julio de 2003 en la que se elegirán Gobernador

Constitucional, Diputados Locales y Federales. Esta obra

tiene como propósito primordial, invitar a los ciudadanos

a razonar su voto a través de la frase: “Votar es tu derecho.

La decisión, tu responsabilidad”.

b) Con carácter informativo–reflexivo para la Elección del

19 de octubre en la que se elegirán representantes de los

58 Ayuntamientos. Esta obra sugiere tentativamente con-

ceptos más aterrizados sobre lo que son los ayuntamientos,

los regidores, las obras que realizan, etc.

Durante la difusión y realización de las Obras de Teatro, el

Consejo Estatal Electoral reparte panfletos y volantes, así como otros

detalles que promuevan las elecciones del 06 de julio y 19 de octu-

bre de 2003, con el fin de mantener a la ciudadanía  informada

para el momento de acudir a las urnas a emitir su voto.

Los contenidos específicos de los folletos que se reparten du-

rante las funciones  incluyen la siguiente información:

• ¿Quiénes son los candidatos y que partidos los postulan?

• Las figuras que se van a elegir.

• Elementos básicos sobre como razonar el voto el día de la

elección.

Delimitación

Durante la elección del año 2000, el estado de San Luis Potosí -con

una población de 2 millones 299 360 habitantes, 49% hombres y un

51 % mujeres respectivamente-, tuvo una participación en las urnas

del 62 por ciento, mientras que sólo se registró un 38 por ciento de

abstención para la elección de los Ayuntamientos en primera vuelta.

Por tal motivo, el Consejo Estatal Electoral considera que los

esfuerzos para abatir la desinformación sobre los candidatos y por

ende el abstencionismo, nunca serán en vano.

El programa  de teatro para la educación al votante “Razona

tu Voto”, es un ejemplo de ello, proveemos de información sobre

las elecciones, a través esta herramienta, a 42 de los 58 municipios

que conforman nuestro estado.

“Razona tu Voto”, inició su primera etapa el pasado 31 de

marzo en la Capital Potosina en una de sus principales plazas. El

propósito general, es cubrir 61 funciones en total, divididas de la

siguiente manera:

• En San Luis Potosí –capital– 22 presentaciones a partir del

31 de marzo y hasta el 16 de mayo de 2003

• En el interior del estado, 39 presentaciones, a partir del 17

de mayo y hasta el 01 de julio de 2003.

La segunda etapa de Teatro para la Educación del Votante,

iniciaría en fecha tentativa del 15 de agosto de 2003 para difundir

la elección del 19 de octubre de 2003.

Resultados Preliminares

Con el proyecto de Teatro Callejero para la Educación del Votante
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“Razona tu Voto”, el Consejo Estatal Electoral se ha acercado  a las

personas a donde se encuentran, según define la propia concepción

del teatro callejero.

Después de 22 presentaciones a la fecha, en promedio han

asistido 125 personas por función. Cabe señalar que estas funcio-

nes, se han llevado a cabo en plazas muy céntricas y concurridas,

así como en lugares ubicados en la periferia donde curiosamente

la gente se muestra apática y poco interesada en los eventos de su

localidad.

Al llegar a los lugares de las presentaciones, la primer pre-

gunta que surge de la gente es: “¿De qué partido político son?”,  no

obstante cuando obtienen la respuesta de que no pertenecemos a

ningún partido político, sino que somos el Consejo Estatal Electo-

ral, la gente muestra más confianza y opta por quedarse a la fun-

ción, pero hasta que da inicio.

Los días en que se ha presentado mayor auge de auditorio en

las obras teatrales son los domingos y días feriados, el resto de la

semana se cuenta con  un promedio de 70 a 100 personas.

Es importante considerar que la educación cívica, política y

democrática es una labor que debe iniciar desde la infancia, pues

un fenómeno ocurrido durante las presentaciones de la obra tea-

tral es que los menores de edad se interesan en observar una obra

teatral, que los entretiene, los educa y al mismo tiempo motiva a

sus padres a permanecer escuchando la información necesaria para

votar de manera responsable el próximo 6 de julio.

Hasta aquí podemos concluir de manera preliminar que los

ciudadanos son actores de “medio tiempo”: “Agotan su impulso y

sus expectativas en el tiempo electoral y llegan exhaustos al tiempo

de las decisiones... Todo, porque no hemos construido con la direc-

ción indispensable el puente [informativo] entre las urnas y las deci-

siones políticas. Por ello impera el vacío de elección en elección”.5

Con la realización de la Obra Teatral Callejera “Razona tu

Voto”, el Consejo Estatal Electoral, pretende construir ese puente

informativo con miras al proceso electoral del 6 de julio y abatir de

manera gradual la desinformación ciudadana y el abstencionismo

que afortunadamente en San Luis Potosí no se ha presentado con

resultados desfavorables.

Fuentes de información:

IFE, Ciudadanos y Cultura de la Democracia y Secretaría de Go-

bernación, Encuesta Nacional de Cultura y Prácti-

cas Ciudadanas, 2001.

Woldenberg José y Salazar Luis, Principios y Valores de la Demo-

cracia, México, IFE, 1993.

Escobedo, Francisco. “Elecciones y Toma de Decisiones”. Revis-

ta Mexicana de Comunicación 2003.

Woldenberg,  José. Ponencia presentada por el Consejero Presidente

del Consejo General del IFE el 14 de agosto de 2003.

Coloquio para el Análisis de encuestas Nacionales

Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas.

Martínez, Guzmán, Victoriano. Estudio sobre la Relación Pren-

sa–partidos durante el proceso electoral 2000.

Engargolado 2002.

Bonilla, Samuel. Programa de Información Información para

el Electoral 2003. Consejo Estatal Electoral.

Trejo Delarbre, Raúl. Mediocracia sin Mediaciones. Prensa, Te-

levisión y Elecciones. Cal Arena, México 2001.

Contreras Malibrán y FLORES Roldolfo. Participación Política en

San Luis Potosí. Elecciones 1990-2000. Publicación
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Resultados Electorales Elección 2000. Consejo Estatal Electoral.

5 Escobedo, Juan Francisco, Doctor en Ciencia Política. Presidente de la FIDAC.
“Elecciones y Toma de Decisiones”.
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Organización + Capacitación = Asistencia electoral

Consejero del Instituto Estatal Electoral
de Aguascalientes

/Guadalupe Roberto Herrada

ntroducción

Los órganos electorales son responsables de organizar y llevar a cabo las elecciones en el ámbito de su

competencia; cumpliendo con sus atribuciones y obligaciones, contratan personal especializado en

capacitación, además de técnicos en organización electoral, de manera permanente o temporal; sin

embargo, adicionalmente y en cumplimiento de la normatividad, contratan Asistentes Electorales

que coadyuvan con los distintos Consejos y Mesas Directivas de Casilla, particularmente el día de la

jornada electoral. Si se sumaran los recursos humanos contratados tanto como capacitadores como

técnicos en organización, se optimizarían desde el inicio hasta el final del proceso electoral con los

Asistentes Electorales, garantizando más y mejor la viabilidad de las votaciones logradas por los par-

tidos políticos en las urnas. Adicionalmente, los Consejos Distritales y/o Municipales Electorales loca-

les, se pueden fusionar para optimizar recursos, tiempos y movimientos.

Propuesta

Los procesos electorales son los medios, los instrumentos y las instancias para la realización de la

voluntad popular que deberá de expresarse en las urnas periódicamente para la producción y repro-

ducción de gobierno.

De esta manera, los representantes y gobernantes electos legalmente, se legitiman en sus pues-

tos a los que han llegado mediante la postulación de los partidos políticos, quienes de esta manera

buscan cumplir con sus finalidades constitucionales como entidades de interés público: promover la

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación

nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio univer-

sal, libre, secreto y directo.

I
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Y los institutos políticos, aunque todavía integran los órganos

de dirección electoral, se encuentran a merced de las decisiones

técnicas del administrador electoral, porque la estructura organi-

zacional no le permite intervenir en los mecanismos de operación

logística; y en determinado momento, los esfuerzos proselitistas rea-

lizados para convencer al cuerpo electoral para que acuda a las urnas,

puede verse frustrado, toda vez que mediante una estrategia fundada en

lo contencioso electoral, un partido político promueve la nulidad de

las votaciones por irregularidades, omisiones o defectos del personal

operativo de la administración electoral.

Históricamente, al haber reformas en la legislación electoral

federal, los Congresos Estatales homologan las leyes electorales es-

tatales a aquélla. Si se realiza la homologación en un escenario de

congresos estatales dominados por uno o dos partidos políticos, las

oportunidades de avances se ven limitadas, inclusive en retroceso.

Antes de llegar al pleno respectivo, las reformas electorales

son negociadas por los partidos políticos con mayor representatividad

en el Estado, excluyendo a otras fuerzas sociales del proceso de ne-

gociación. Es el caso de que, en muchos Estados, la organización y

las capacidades de los partidos en materia electoral son muy limi-

tadas. La regla invariable es que excluyen a otras fuerzas sociales

no partidarias. Entonces, la negociación está cargada si uno o dos

partidos políticos tiene influencias sobre los demás o están sobre

representados en el congreso local. Se dice que a pesar de todo, los

códigos estatales electorales han reflejado algún avance democrá-

tico nacional; aunque reitero, en muchas, muchas ocasiones, han

ido en reversa.

Y es el caso de que actualmente, el Código Federal de Institu-

ciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), previene que en el mes

de mayo del año de la elección, los Consejos Distritales a propuesta

de las Juntas correspondientes, aprueban a un número suficiente

de Asistentes que deberán de apoyar a los propios Consejos y Juntas

en los trabajos de:

a) Recepción y distribución de la documentación y materia-

les electorales en los días previos a la elección;

b) Verificación de la instalación y clausura de las mesas di-

rectivas de casilla;

c) Información sobre los incidentes ocurridos durante la jor-

nada electoral;

d) Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los

paquetes electorales; y

e) Los que expresamente les confiera el Consejo Distrital, parti-

cularmente lo señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo

238 de ese Código (como las medidas necesarias para que

los paquetes con los expedientes de las elecciones sean en-

tregados dentro de los plazos establecidos y para que pue-

dan ser recibidos en forma simultánea; además de atender

un posible mecanismo para la recolección de la documen-

tación de las casillas cuando fuere necesario en los térmi-

nos del mismo Código). Además del auxilio para la instala-

ción de la casilla, además del auxilio a los Presidentes de las

Mesas Directivas de Casilla, cuando estos así lo soliciten.

Por lo tanto, en el nivel federal como en los estados locales,

existe personal que es contratado como Técnicos en Organización

Electoral y otros como Capacitadores, que participan con toda an-

ticipación en la preparación del proceso electoral, además de los

referidos Asistentes Electorales de la autoridad administrativa (so-

lamente en diez entidades federativas no se regula esta figura y en

los Estados de Durango e Hidalgo reciben el nombre de Coordina-

dores Electorales).

Y entonces encontramos que los Funcionarios de las Mesas

Directivas de Casilla, han sido atendidos en los procesos de capaci-

tación electoral, directamente por los capacitadores que ex profeso

se contrataron; en tanto que para la atención de los trabajos

operativos, entre ellos la conformación así como la entrega-recep-

ción del paquete de documentación y materiales electorales, el Pre-

sidente de la Mesa Directiva ha tenido trato con los Técnicos en

Organización Electoral (desde luego que nos estamos refiriendo a

personal distinto a los Asistentes Electorales).

Y el día de la jornada electoral, los Presidentes de las Mesas

Directivas de Casilla buscan al personal con quien han tenido con-

tacto previo, para que les auxilie en las dudas que se les presentan;

esto es, buscan al Capacitador o al Técnico de Organización; y su-

cede que ahora los pretende atender el  “Asistente Electoral” en

quien desde luego que no confían porque en la mayoría de los ca-

sos no lo conocen.

Por lo que los Asistentes Electorales se convierten en los enla-

ces reales y efectivos entre los distintos órganos electorales (los cua-

les cuentan con diversas estructuras); es decir, el Asistente Electoral

está en contacto permanente con los funcionarios de la mesa direc-

tiva de casilla y con la estructura operativa de la Dirección Ejecuti-

va, General o equivalente del Consejo General (por ejemplo, con

los supervisores que dependen de los Responsables de zonas geo-

gráficas previamente determinadas), además con los Presidentes y
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Secretarios de los Consejos Distritales y/o Municipales Electorales.

Por eso se argumenta que la viabilidad de los resultados electo-

rales que los Partidos Políticos logran en las urnas, depende en alto

grado de las autoridades electorales, ya operativas o de las propias

Mesas Directivas de Casilla, quienes requieren seguir teniendo el apo-

yo del personal que les capacitó y les entregó tanto los materiales

como la documentación electoral (entre ella, las boletas y actas).

Asegurar que haya todo el equipo, materiales y documenta-

ción, que el funcionario de casilla haya sido entrenado de manera

competente en sus deberes en las mismas y en el conteo de votos, es

la columna vertebral de las operaciones de votación. Para una elec-

ción, la logística y la capacitación serán de los más grandes ejerci-

cios de movilización que se deben realizar. Tanto los requerimien-

tos de capacitación como de la logística para el funcionamiento de

las casillas, deben ser de los más amplios ejercicios que se deben

implementar. El personal para la casilla será generalmente el com-

ponente más caro en las operaciones en la elección, porque peque-

ños ahorros en costos de unidad tienen un amplio impacto sobre

todo en los costos de efectividad. Así que los asistentes electorales y

la eficiencia con la cual sirvan a los órganos electorales, son inclu-

so los aspectos más visibles de la elección.

Si desde el inicio de los actos preparatorios del proceso electo-

ral se contratara a los Asistentes Electorales para que realizaran

todas las tareas en los diversos órganos electorales y atendiendo un

número mínimo de casillas de principio a fin, desde luego que se

eleva la garantía sobre la viabilidad de los resultados obtenidos en

las urnas por los institutos políticos.  Así, al Asistente Electoral se le

responsabiliza completamente (desde luego que con supervisión)

de la garantía de que se instale y funcione el número (mínimo) de

casillas bajo su cuidado, además de que la votación recibida en

cada una de ellas no se convierta en nula por actos de la propia

autoridad electoral.

Por otro lado, en Aguascalientes, en elecciones federales se

instalan y funcionan 3 Consejos Distritales, para organizar y llevar

a cabo las elecciones (ya de Presidente de la República, ya de Sena-

dores y/o ya de Diputados); sin embargo, para elecciones locales, se

instalan y funcionan 18 Consejos Distritales más 11 Consejos Mu-

nicipales que con el Consejo General suman 30 órganos de direc-

ción electoral para atender el mismo territorio, la misma pobla-

ción electoral y similar procedimiento en cuanto al número de ca-

sillas, elecciones, materiales y documentación.

Por lo que desde un punto de vista operativo, los Consejos

Distritales Electorales locales pueden fácilmente llevar a cabo las

actividades de los Consejos Municipales Electorales.  Existen opi-

niones encontradas, en el sentido de que una elección que presente

problemas (diputados) puede contaminar a la otra (ayuntamien-

tos); sin embargo, parece ser una falacia, ya que en una misma

casilla se recibe la votación de las distintas elecciones y cuando se

promueve la nulidad de la votación, debe de hacerse por tipo de

elección y con la mención individualizada de las casillas cuya vo-

tación se solicite sea anulada en cada caso y la causal que se invo-

que para cada una de ellas.  Por otro lado, en los Consejos Distritales

Electorales se llevan a cabo los cómputos final de Diputados por

Mayoría Relativa, así como Distritales de Diputados por Represen-

tación Proporcional, de Senadores por ambos principios y de Presi-

dente de los Estados Unidos Mexicanos; y no se contaminan las

elecciones, cada una es independiente de la otra.

Así funcionan casi la totalidad de las entidades federativas

para elecciones locales, con excepción de Nayarit y Nuevo León que

no cuentan con órgano al nivel distrital; además, Baja California y

Quintana Roo carecen de estos órganos al nivel municipal.

Los órganos electorales le brindan al Estado, un servicio que

frecuentemente se convierte en el foco de una atención masiva

en el periodo de una elección, pero que suele ser ignorado o des-

deñado cuando no se están celebrando o no son inminentes las

elecciones.

La importancia de las elecciones nunca debe ser desdeñada.

La experiencia ha mostrado los peligros de minimizar la función

de los órganos de dirección en el periodo no electoral. De manera

permanente, todos aquellos involucrados en las elecciones, desde

legisladores y partidos políticos, hasta grupos cívicos y administra-

dores de elecciones, debemos trabajar conjuntamente para mejo-

rar el proceso y asegurar que la autoridad electoral sea capaz de

responder cuando resulte necesario, sobre todo en aquellos casos

donde se puede presentar una súbita convocatoria a elecciones. La

disponibilidad oportuna y las mejoras permanentes son dos de los

principales fundamentos a favor de establecer los órgano ejecuti-

vos, técnicos y de vigilancia de manera permanente y lo más

profesionalizados posible.

El periodo entre elecciones constituye un excelente momento

para planear e instrumentar programas de modernización. Debido

a que el manejo del proceso electoral implica el manejo de enor-

mes cantidades de información, la automatización puede ser una

buena forma de mejorar la eficiencia y confiabilidad del proceso.

Desde luego que con el órgano electoral deberá de contar con

el presupuesto necesario para realizar todas estas actividades, en
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beneficio de la legitimidad de las autoridades y órganos de gobier-

no legalmente constituidos.

Resumen Ejecutivo

En diez entidades federativas no se regula la figura de Asistentes

Electorales y en los Estados de Durango e Hidalgo reciben el nom-

bre de Coordinadores Electorales.  Sin embargo, tanto los

Capacitadores como los Técnicos en Organización Electoral cum-

plen funciones especializadas que el día de las elecciones llegan a

crear confusiones; por lo que se recomienda contratar desde el ini-

cio del proceso electoral y hasta el término del mismo (cuando sean

temporales) directamente a los Asistentes Electorales, quienes res-

ponderán totalmente de la instalación funcionamiento de las Me-

sas Directivas de Casilla, además de garantizar la viabilidad de los

resultados logrados por los Partidos Políticos en las urnas de las

casillas de su responsabilidad.

La fusión de los Consejos Distritales y/o Municipales Electo-

rales optimiza recursos, tiempos y movimientos. Con una visión

sistemática y funcional, los Legisladores podrán atender las refor-

mas necesarias.
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La ludoteca cívica infantil (LUCI): un proyecto

para formar ciudadanos

ntroducción

La Ludoteca Cívica Infantil del Instituto Electoral del Distrito Federal (LUCI) es un equipo itinerante de

educadores con materiales didácticos, destinados a conformar un espacio para que los niños apren-

dan jugando. La LUCI sirve al propósito de llevar los valores básicos de la convivencia democrática,

tales como la tolerancia, el diálogo, la participación, el respeto a las normas y a los acuerdos, entre

otros, a los estudiantes de nivel primaria en las escuelas públicas y privadas del Distrito Federal.

Cada uno de los equipos que integran la Ludoteca Cívica Infantil del IEDF visita una escuela

durante dos horas diarias, en un periodo de una semana, para interactuar con alumnos y profesores,

y poner en práctica un conjunto de actividades encaminadas a mostrar a los niños las ventajas que

representa el resolver los problemas comunes, utilizando las reglas y procedimientos de la democracia.

El Instituto Electoral del Distrito Federal ha optado por desarrollar una ludoteca, con funda-

mento en las ventajas que ofrece este instrumento educativo.  Se trata de una herramienta enfocada

a favorecer el desarrollo cognoscitivo, social, y de la personalidad a través del juego. Su diseño, y

dinámicas de trabajo, facilitan, además, la integración del niño con sus semejantes y ayudan a afian-

zar los conocimientos adquiridos en la escuela.

Por estas razones, el proyecto Ludoteca Cívica Infantil (LUCI) es parte del programa permanente

de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral en la Ciudad de México.  A través

de la LUCI generamos una estrategia de trabajo que supere las formas tradicionales de llevar a cabo la

educación cívica, y permita aprovechar el potencial educativo del juego.

De esta forma, dejamos atrás la educación cívica basada en elementos de tipo memorístico y

discursivo, que generan desinterés y apatía en los menores de edad.  En su lugar, buscamos desarro-

llar un modelo de formación de ciudadanos que se apoya en la generación de experiencias que esti-

mulen una apreciación de las ventajas que traen, para la convivencia, la puesta en práctica de los

valores y las reglas de la democracia.

I

Consejera Electoral del Instituto
Electoral del Distrito Federal

/Rosa María Mirón Lince
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Para alcanzar estas metas, un equipo de educadores diseña,

pone en práctica, y evalúa técnicas de enseñanza y aprendizaje,

con el propósito de hacerlas efectivas para los educadores y atracti-

vas para los estudiantes.

Antecedentes

El programa permanente de Educación Cívica que desarrolla el

Instituto Electoral del Distrito Federal, parte de la idea de que un

régimen democrático no puede sustentarse ni preservarse como un

modelo minimalista, en el que los ciudadanos se limitan a votar y

los candidatos a ser votados. Por el contrario, en el IEDF concebimos

a la democracia como un régimen de gobierno en el que los ciuda-

danos pueden votar en libertad, gracias a que cuentan con garan-

tías para ejercer sus derechos de expresión, información y opinión.

A su vez, la elegibilidad de los gobernantes encuentra su esencia en

las garantías de que la opinión ciudadana será respetada y que los

comicios constituyen un elemento real de poder en manos de la

sociedad.

Vista así, la democracia supera la dimensión formal, y se apre-

cia como un ejercicio ciudadano de atribuciones, responsabilida-

des y garantías. El poder es concebido como una esfera delimitada

por las leyes y limitada por los derechos de los ciudadanos. La con-

secuencia es que un régimen democrático necesita, para consoli-

darse, de ciudadanos y gobernantes democráticos; los procesos elec-

torales son así la manifestación de un régimen de gobierno y una

forma de convivencia social.

Pero los ciudadanos que necesita la democracia, no se for-

man de manera automática al cumplir los 18 años. La ciudadanía

es, ciertamente, una condición jurídica, pero sobre todo es una re-

lación de compromiso entre el individuo y el régimen democrático.

Los ciudadanos son resultado de una formación en ambientes fa-

miliares y educativos que promueven el respeto, el diálogo, la con-

formación de acuerdos y la participación. Es por ello que, al educar

a los ciudadanos del futuro, se construye el futuro de la democracia

y se sientan bases firmes para el perfeccionamiento de este régimen

de gobierno.

Con este afán, el Instituto Electoral del Distrito Federal inició

el desarrollo de un proyecto que apoyara la formación cívica de la

población infantil, mediante la promoción y difusión de la cultura

democrática.  Se estableció como público objetivo a estudiantes de

los últimos tres grados de educación primaria en un programa de

trabajo que incluye 18 actividades distribuidas en cinco sesiones de

dos horas cada una.

Este programa fue llevado también, durante los primeros

meses de operación, a parques y plazas comerciales; pero la diversi-

dad de actividades que se desarrollan en estos espacios, aunado al

hecho de que los niños no podían asistir cinco días seguidos, exigió

un replanteamiento de la estrategia original, y se decidió concen-

trar la LUCI en espacios educativos.

Desarrollo del tema

En su forma actual, la Ludoteca Cívica Infantil es resultado de casi

tres años de experiencias en el diseño, desarrollo y prueba de mate-

riales y técnicas educativas, que inició con un periodo de pilotaje,

que duró de septiembre de 2000 a abril de 2001 y abarcó un total de

26 escuelas y 41 espacios públicos en las 16 delegaciones del Distri-

to Federal.

Las 18 actividades que actualmente integran la Ludoteca Cí-

vica Infantil colocan a los niños ante situaciones de convivencia en

las que resulta necesario poner en práctica reflexiones y valoracio-

nes. Al basarse en recursos lúdicos que hacen a los niños vivir los

valores, su esencia educativa no se circunscribe sólo al ámbito del

civismo, sino que puede ser aplicada también para el desarrollo de

otras asignaturas.

Las actividades de la Ludoteca tratan de mostrar a los niños

que son iguales en su valor como individuos, y al mismo tiempo,

diversos en sus gustos, preferencias o características. La conciencia

de la igualdad en la diversidad, proporciona un punto de partida

necesario para mostrar la importancia del respeto a los compromi-

sos, los acuerdos y las leyes como bases de la convivencia.

Esto es posible en la medida que la formación educativa –y

no sólo la que desarrolla la LUCI– está basada en el respeto y la

reciprocidad: en las interacciones que los infantes experimentan

mediante los juegos, siguen las reglas establecidas, y esperan que

todos hagan lo mismo.

Precisamente, el reto para el trabajo educativo de carácter

formativo, radica en que éste debe rebasar la enseñanza meramen-

te discursiva y conceptual, para lograr influir en la personalidad, es

decir, en el carácter y formas de ser de los estudiantes.

Con este propósito, las actividades de la LUCI tratan de provo-

car experiencias democráticas que permitan que los niños experi-

menten y aprecien la democracia como un medio aceptable de re-
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lacionarse con otras personas.

De esta forma, el contenido formativo de la LUCI se basa en la

idea de que de que los valores y prácticas democráticas se adquie-

ren viviéndolos, ejercitándolos y comparándolos con las actitudes y

conductas que no favorecen el respeto, la justicia y la igualdad en-

tre las personas, en detrimento de la convivencia armónica, desea-

ble en toda sociedad moderna y plural.

El enfrentamiento con los dilemas morales que trae consigo

la diversidad de opiniones y modos de vida, es una herramienta

indispensable para apreciar la importancia de la tolerancia y el

respeto, como bases para una convivencia armónica. La enseñanza

de tales valores no sólo se traduce en términos de pluralismo políti-

co, sino que, en la práctica cotidiana, la tolerancia puede ser un

aspecto crucial para conjurar la violencia social.

Al encarar tales dilemas, los niños pueden desarrollar su ca-

pacidad deductiva para construir sus propios aprendizajes y con-

clusiones personales, sobre las situaciones y problemáticas en las

que se ven inmersos. Así, la Ludoteca Cívica no sólo es una forma

divertida de aprender, pues se convierte, también, en una experien-

cia emocionante.

El ambicioso diseño de la LUCI depende de la calidad de sus

educadores. La enseñanza de los valores a través de actividades

innovadoras, fracasaría,  irremediablemente, si el Instituto centra-

ra su atención en los recursos materiales y descuidara los recursos

humanos que dan forma y vida al proyecto.

La eficacia de la Ludoteca reposa en el entusiasmo, prepara-

ción, disciplina e ingenio dos equipos de educadores que partici-

pan no sólo en la ejecución de las actividades, sino también en el

diseño de materiales y en la evaluación de logros y metas por al-

canzar, así como en la proyección del futuro del programa.

Las acciones de estos equipos son coordinadas y observadas

por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación

Cívica, y reciben una evaluación y seguimiento constante por parte

de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, inte-

grada por tres Consejeros Electorales del Consejo General del IEDF.

De esta manera, el Instituto observa de manera continua la

calidad de los trabajos de la LUCI, procurando, en todo momento,

que los equipos de educadores generen, a través del juego, las con-

diciones propicias para la discusión, el análisis y la reflexión sobre

la democracia, sus reglas y sus valores, por parte de los niños.

Se evita, también, que las actividades decaigan en meros jue-

gos y se consigue dotar a la LUCI de un prestigio propio, que le prece-

da y le abra las puertas de cada vez más espacios públicos y es-

cuelas.

El IEDF ha prestado, también, especial atención a los conteni-

dos. Estos se han organizado atendiendo cada uno de los valores

democráticos que presentan, a fin de favorecer un mejor aprendi-

zaje en los niños. En ese sentido, se han planteado un total de cinco

unidades didácticas a partir de los siguientes grupos de contenidos:

• Democracia, convivencia y participación.

• Libertad, legalidad y responsabilidad.

• Pluralismo, tolerancia y diálogo.

• Capacidad de elegir, el voto ciudadano.

• La democracia, sus valores y los ámbitos en que pueden

ejercerse.

Conclusiones

La experiencia de casi tres años de operación de la Ludoteca Cívica

Infantil, ha demostrado la viabilidad presente y futura de este pro-

yecto. La LUCI ha conseguido implementar herramientas de ense-

ñanza amenas, que ayudan a los niños a construir sus propios

marcos de referencia, y a aprender con base en las vivencias, expe-

riencias y reflexiones.

En la enseñanza de las virtudes cívicas, y en la formación de

futuros ciudadanos, que conozcan, compartan y practiquen los va-

lores y reglas de convivencia democrática; resulta crucial evitar los

discursos, la memorización y la percepción meramente enunciativa

de un régimen que en la realidad, es una forma de gobierno y un

modo de vida. La Educación Cívica necesita ser apreciada como

algo útil y agradable, para que sus contenidos puedan impactar de

manera positiva a los niños.

En virtud de lo anterior:

• Se debe utilizar el juego como factor de motivación para

las experiencias de aprendizaje.

• Las actividades deben propiciar que los estudiantes ejerci-

ten los valores y prácticas democráticas, vinculándolas con

su entorno inmediato;

• El ambiente educativo debe ser congruente con los conteni-

dos que se busca fomentar, incluido el papel del educador;

• Los alumnos deben de asumir un papel protagónico en la

construcción de aprendizajes,
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Gracias al prestigio ganado, durante la operación en escue-

las, la LUCI recibió invitaciones para asistir a espacios no escolares,

tales como el Centro Integral de Apoyo a la Mujer, El Circo Volador,

la Unidad Territorial «Narciso Mendoza», la Casa de Apoyo al Me-

nor Trabajador y la Organización «Hacia una Cultura Democráti-

ca», en donde se pudo contar con un público infantil cautivo y una

infraestructura adecuada para implementar, de manera integral,

su programa de actividades.

Además, la LUCI participó en la «Semana de la Educación Cí-

vica, Participación Ciudadana y Delitos Electorales», organizada

por diversas instituciones.  En este caso, se trató de cinco visitas de

un solo día en espacios públicos de cinco delegaciones del Distrito

Federal.  En estos espacios se presentó un programa de cuatro acti-

vidades, que constaron de:

• Presentación Institucional

• Obra de Teatro Guiñol

• Reflexión Educativa

• Entrega de Materiales Educativos

La buena aceptación que ha tenido la LUCI entre el público, se

ratifica al observar que, desde su periodo de pilotaje, hasta marzo

de 2003, la Ludoteca Cívica Infantil ha atendido a 5,523 niños y

506 padres y profesores, en 65 escuelas; además de 2,558 personas

en 54 espacios públicos.

Para el año 2003, la Ludoteca tiene planeado visitar al menos

50 planteles educativos. También se desarrolla un programa de tra-

bajo para involucrar a los maestros de escuelas primarias con el

modelo de Educación Cívica que propone la LUCI. Con ello, se pre-

tende que la enseñanza de los valores democráticos basada en acti-

vidades lúdicas que fomenten la reflexión, no se limite a la semana

en que la LUCI visita cada escuela; sino que permanezca presente a

través de los propios docentes.

Propuestas

• Ampliar la cobertura de la Ludoteca Cívica Infantil a través de un

convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP), misma

que asumiría los contenidos y objetivos de la LUCI, incorporándo-

los de manera permanente a sus planes y programas de estudio a

nivel primaria.

• Desarrollar nuevos contenidos y recursos didácticos que per-

mitan a la LUCI aportar más innovaciones en técnicas,

metodologías y herramientas educativas aplicadas a la for-

mación de ciudadanos.

• Intercambiar con instituciones públicas y privadas, expe-

riencias educativas, así como dispositivos y materiales

didácticos que incrementen el acervo de juegos educativos,

metodologías y dinámicas de grupo dirigidos a la forma-

ción ciudadana.

• Implementar una modalidad de Ludoteca Cívica Infantil

virtual, por medio de un software que se instale en las má-

quinas de los laboratorios de cómputo escolares.  Este soft-

ware contendría interactividades que reproduzcan el enfo-

que pedagógico de la LUCI, sus contenidos y sus métodos de

enseñanza.

• Buscar convenios de colaboración con autoridades federa-

les y locales del ámbito educativo, a fin de llevar la LUCI a

un público cada vez más amplio y diverso.



219
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

Educación para la democracia: una tarea conjunta

Consejero del Instituto Electoral
del Estado de Yucatán

/Carlos Alberto Sosa Guillén

omo todos sabemos, la democracia es un estilo de vida que abarca todo el quehacer humano, es

una forma de actuar que refleja la cultura de las personas.

No cabe duda de que nos hayamos ante un moderno siglo, y con él, se están construyendo las

bases para la consolidación de una cultura democrática sin vicios. Nuestro país ha entrado a una

etapa en donde nuestros pueblos eligieron a través de un proceso cívico, democrático, libre, secreto y

responsable a sus gobernantes, y ahora nos corresponde aprovechar esta coyuntura para darle conti-

nuidad a ese hecho histórico, fomentando en las personas, es especial entre los niños y jóvenes, los

valores y principios de la democracia a través de la educación, clave fundamental en la consolidación

y perfeccionamiento de la tan anhelada cultura democrática.

Sin duda alguna falta mucho aún por construir, por eso a nosotros, los Institutos Electorales,

nos corresponde promover los valores de la democracia para crear entre los mexicanos una concien-

cia cívica que nos permita participar activamente y ejercer nuestros derechos y obligaciones de una

manera responsable y comprometida.

Ahora bien, de conformidad con el inciso a) fracción II del artículo tercero de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la educación en nuestro país, y el cual a la letra

dice: “será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura política y

un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económi-

co, social y cultural del pueblo”, la fracción I del artículo 80 del Código Electoral del Estado de

Yucatán nos dice que son fines del Instituto Electoral del Estado contribuir al desarrollo de la vida

democrática del Estado.

Lo  anterior, nos lleva a deducir que las autoridades educativas e instituciones electorales tienen

como tarea principal crear los programas adecuados para empezar a forjar a los futuros ciudadanos

y lograr que estos practiquen una democracia plena. Si bien es cierto que la cultura democrática está

fundamentada en los artículos antes mencionados, en ningún momento se obliga a las autoridades

C
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educativas e instituciones electorales a trabajar conjuntamente. Los

programas de educación cívica-democrática deben ser creados y

diseñados por los expertos en la materia, es decir, por las institucio-

nes electorales, y deben ser puestos en marcha a través de las auto-

ridades educativas en las escuelas del país.

La educación en la construcción de la democracia es un ele-

mento indispensable para la formación de una ciudadanía que

participe en forma libre, racional y responsable en el desarrollo de

procesos democráticos. Formar ciudadanos no es cuestión de un

año, de un mes y mucho menos de un día; la cultura cívica se

construye en un entramado complejo donde interactúan factores

sociales, culturales y políticos de índole estructural y coyuntural.

La formación ciudadana implica el fomento de una cultura

política que estimule la participación cívica y civilizada, así como

el respeto a los derechos humanos, a las diferencias culturales y a

las minorías, tanto en el ámbito público como privado, en un mar-

co de justicia y libertad. Esa es la tarea principal de la educación, ya

ser formal o informal; que la población desde temprana edad tenga

conocimiento de los principios que dan forma a la democracia, sus

valores y su evolución histórica, así como desarrollar las habilida-

des y destrezas que estimulen su disposición a participar y a

involucrarse plenamente en la democracia.

Tradicionalmente, este fin no ha sido valorado en su justa

dimensión, pues la actividad del órgano electoral se enfoca primor-

dialmente a la organización de los procesos electorales y muchas

veces olvida que la cultura política debe trascender a la organiza-

ción y resultados de dichos procesos.

Para mejorar y cambiar esta situación, es necesario desarro-

llar una intensa actividad de educación cívica a través de la cual

se inculquen los principios de participación, pluralidad y tole-

rancia, tarea que deberá empezar con los niños y jóvenes, para

mejorar de esta manera la cultura democrática de nuestros ciu-

dadanos.

Por otro lado, y si bien es cierto que es finalidad de los institu-

tos electorales de los estados coadyuvar en los programas de educa-

ción cívica que desarrollan las autoridades educativas y viceversa,

también es importante que las autoridades en la materia apoyen

los programas de educación cívica que imparten los institutos elec-

torales de los estados; dichos programas deben basarse en ejercicios

prácticos y de orientación democrática que tengan como fin des-

pertar en los futuros ciudadanos un interés en participar en las de-

cisiones colectivas. Asimismo, se debe buscar involucrar a la socie-

dad en la consolidación del proceso de ciudadanización del órgano

electoral y el desarrollo democrático del Estado.

La coordinación con los organismos públicos educativos en

todos los niveles es fundamental, pues es preferible invertir recursos

en labores de investigación y consulta, de diseño de material didác-

tico avanzado, difusión y foros de expresión para fortalecer los prin-

cipios democráticos y transformar el concepto de educación cívica,

que crear un aparato burocrático que pretenda cubrir las expectati-

vas de educación cívica.

Es necesario que a través de las instituciones electorales y edu-

cativas nos preocupemos por promover en la sociedad, en la fami-

lia, y en la niñez, los valores cívico-democráticos como son: la li-

bertad, la responsabilidad, la igualdad, la tolerancia, la justicia, el

pluralismo y la participación ciudadana. Debemos considerar como

una obligación proporcionar a los niños un ámbito de desarrollo

protegido y regulado, para que sean los ciudadanos que en el futu-

ro transformen para bien, la convivencia social. Es necesario unir

esfuerzos para crear programas permanentes de educación cívica y

de cultura democrática que tengan como destinatarios tanto a ni-

ños como a jóvenes.

Es por ello que el Instituto Electoral del Estado de Yucatán

puso en marcha en enero del año en curso, un programa denomi-

nado “Valores de la Cultura Democrática en mi Primaria”, el cual

surge con el afán de que los niños comiencen a entender lo que

significa vivir en democracia; de que conozcan y se familiaricen

con algunos de los valores de la democracia y de que entiendan y

aprendan lúdicamente, la forma en la cuál se desarrolla una elec-

ción y la importancia de ejercer el derecho al voto y respetar los

resultados electorales.

Con el objetivo de llegar al niño de mejor manera, el progra-

ma se divide en dos etapas: en la primera se les proyecta a los alum-

nos de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado un divertido

video de títeres, titulado “Democradas” así como una plática expli-

cativa de seis valores de la democracia: pluralismo, veracidad, tole-

rancia, libertad, justicia y diálogo, así como una explicación de lo

que significa la vida en democracia. Acto seguido se les entrega

una credencial a cada alumno con la cual podrán votar al día si-

guiente y que los acredita como “Miembros del Escuadrón de la

Democracia”. Es necesario señalar que al terminar se sortea que

niños fungirán al día siguiente como funcionarios de casilla.

En la segunda etapa del programa, al día siguiente de la plá-

tica generalmente, se lleva a cabo el simulacro de elección, en el

cual los alumnos escogen de entre los seis valores arriba mencio-

nados, el que crean que es más importante. Cabe señalar que en la
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mayor parte de las elecciones llevadas al cabo, el resultado ha sido,

por abrumadoras diferencias, la libertad. No omito mencionar que

la intención es que el desarrollo de la “jornada electoral” sea lo

más apegado a la realidad, para lo cual los niños funcionarios de

casilla llenan actas,  usan tinta y recogen “credenciales de elector”.

Para finalizar, debemos mencionar que aunque el programa

representa un gran avance y esfuerzo por parte del Instituto Electo-

ral del Estado de Yucatán, aún queda mucho camina por recorrer

en materia de educación cívica lo cual nos lleva indiscutiblemente

a pensar que se debe elevar a rango constitucional el que autorida-

des educativas e instituciones electorales trabajen en forma con-

junta para proteger los derechos fundamentales de los niños, para

que obligatoriamente en los estados se de prioridad a los preceptos

legales, no solo en cuanto a la aplicación de sanciones, sino en la

implementación de políticas interinstitucionales específicas de cul-

tura democrática que protejan los derechos de la niñez para de esta

manera estimular el aprendizaje de quienes a corto plazo serán los

ciudadanos del país y los defensores de la democracia.
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Actividad política y opinión pública. Reflexiones

para fomentar la cultura política

Consejero del Instituto Estatal
Electoral de Aguascalientes

/Ricardo Vázquez Flores

ntroducción

En los momentos actuales nos encontramos con el hecho de que el modo de fomentar la cultura

política al parecer se centra en el manejo de los medios de comunicación pero sobre todo en la

manipulación de la opinión pública para lograr ese activismo político.

Sin embargo, ésta es una situación que desde mi punto de vista en vez de ayudar al avance del

desarrollo político se convierte en un punto situado en el centro de la crítica y del desprestigio. Cierta-

mente se dice que la democracia tiene costos pero éstos se pagarían de una manera muy elevada si se

persiste en seguir utilizando sólo recursos económicos. Estamos encontrándonos con una perspectiva

muy limitada de la política que en vez de su avance permite el retroceso en términos de cultura

política.

Por lo anterior hago breves reflexiones sobre la importancia no solo de la cultura sino también

de ejercicio de la opinión pública y un breve aporte de cómo pudiera eficientarse  esa relación.

Partiendo de la idea de que toda manifestación humana es cultura y que una cultura sólida

abreva de distintas fuentes, el espacio público mediático se convirtió en la fuente principal de

ideologización, de aprendizaje de modos de socialización, es decir de cultura de amplios sectores

sociales, por ello al pensar en los beneficios de que se escuche a la opinión pública habrá que deter-

minar, ¿cuál opinión pública?, ¿de qué sectores?, ¿cómo se formó esa opinión, leyendo, investigando,

dialogando, viendo la televisión, hojeando periódicos?

Al centrarme en la cultura busco la meta de reflexionar no sobre la importancia de la opinión

pública, sino determinar como la opinión pública poco informada, emocional, visceral y bajo el

régimen del mercado debilita la cultura y por ende la actividad política.

Sobre cultura y opinión pública

La acción del hombre se fundamenta en su visión de las cosas y la manera en que las comparte con

los sujetos que también participan de sus contextos. Lo público lo entendemos como la participación

I
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de diversas personas en su actividad cotidiana basada en creencias,

ritos, costumbres, mitos y objetivos que se mezclan  se relacionan

para exponerse abiertamente; lo público adquiere la condición de

participativo, que paulatinamente moldea la acción de las comu-

nidades, es decir, se vuelve cultura y como tal es inconsciente. Pero

es necesario un espacio físico para manifestarse acción, conducta,

reflexión así el espacio público es la extensión territorial en la cual

los asuntos públicos son ventilados, se dialogan, se debaten, se ex-

ponen y se cuestionan; donde el proceso dialéctico se manifiesta

claramente, la tesis, la antítesis y finalmente, después de la inte-

racción en el espacio público, la síntesis como una resultante de la

unión de las ideas y las acciones en estos espacios públicos.

El espacio público como el lugar donde los distintos eventos y

consideraciones sobre el devenir cotidiano de los hombres se expre-

sa se magnifica, se desarrolla y se cuestiona; el espacio público como

concepto político, como lugar de encuentros, de debate, de puesta

en marcha de proyectos, de expresión cotidiana y de ideas que in-

fluirán en una comunidad.

La educación, el sistema de valores, la cultura toda, han reci-

bido el embate del espacio público de fin de milenio, tecnológico y

mediático, donde se presenta el enfrentamiento de ideas y la bús-

queda de control sobre las mismas, por ello se tienen que construir

nuevos espacios de manifestación de lo valido, de lo verdadero.

Hoy la actividad pasa a un segundo plano; para obtener expe-

riencia no es necesario el movimiento pleno, manifestado, ejecuta-

do. Las experiencias actuales están lejos de construirse como en

tiempos pasados, ya sea por el enfrentamiento del hombre y su con-

texto, con su medio, con otros hombres, reflexión, acción escritura

y oralidad.

Al revisar, a grandes saltos en la historia, el desarrollo del es-

pacio público, podemos encontrar que en la actividad ciudadana

se ve influida por el espacio público y con ello la construcción de

creencias, de rituales, de mitos y por extensión de cultura.

Primero en la Grecia antigua, lo público era expuesto en el

Ágora, sitio donde se reunían filósofos y pensadores a exponer sus

ideas respecto los temas que inquietaban al hombre de esa época,

la belleza, el arte, la ciencia, la política, el ser. La vinculación de

idas y posturas en lo público era pues una actividad integraba no

solamente a los que tomaban la palabra sino a los espectadores que

se formaban con los diálogos y las enseñanzas. No había límites

aparentes para acceder al conocimiento, lo público cumplía su va-

lor real, en ese contexto de ciudades estado, pequeña con grupos

que gobernaban, en una situación en extremo distinta a la actual.

Cabe señalar que las condiciones sociales de la Grecia anti-

gua incluían una diferenciación de clases y actividades, había es-

clavos por ejemplo, también es necesario señalar que la constitu-

ción política esta sobre bases que ahora son distintas. Sin embar-

go, el Ágora1 fue el sitio en donde el espacio público comienza

prácticamente, si consideramos que la herencia de la Ética y la

República de Platón siguen siendo bases de la actividad política

occidental.

El espacio público pasó por diversas transformaciones, una

idea de hombre moderno surge con la premisa de la igualdad de

los hombres ante dios y la ley, en el nuevo mundo. Con la declara-

ción de Virginia y con el tratado de liberales religiosas de Jefferson,

la idea de igualdad y participación se convierte en un nuevo es-

tandarte de la actividad política; después, cuando los reclamos de

fraternidad, Igualdad y Libertad hicieron su arribo en Europa,

también en el siglo XVIII, lo público se fundamentó en prácticas

políticas donde la democracia tenia que cumplir su función, la

de construir un futuro.

Posteriormente y ya con la instalación de la Revolución In-

dustrial, se dio el avance científico y tecnológico que permitiría las

transformaciones que impulsarían no solo el desarrollo, sino bási-

camente se fincarían los cimientos del siglo XX. Marshall McLuhan,

el padre de la comunicación, ha señalado que debe considerarse al

siglo XX como el siglo de las comunicaciones2 y en efecto así es, si

consideramos la aparición del cine, radio y televisión, entre otros

novedosos medios de comunicación.

Ahora en los momentos actuales el espacio público mediático

ha generado estructuras nuevas de construcción de la cultura en

donde la influencia de la comunicación masiva, la industria cultu-

ral y las practicas políticas han formado un contexto cultural que

privilegia contenidos que diluyen la realidad.

En ese contexto, tenemos que en nuestro país, la industria cul-

tural se ha caracterizado por un manejo tendencioso. La cultura de

masas marca el cambio a un periodo donde el objetivo es llegar a

grandes sectores de la población, para inundarlos con datos e imáge-

nes, que lejos de mostrar contextos reconocibles y con influencia en

su desarrollo y ambiente cotidianos, se ha dedicado a exponer la cul-

tura como un mosaico de hechos superficiales y acríticos.

Por otro lado, el hombre de nuestros días no puede cubrir el

área total de sus intereses. Es por ello que tiene que estar depen-

1 Véase W.G. Forrest “la democracia griega” cap. 1 ediciones Guadarrama, Madrid
Esp. 1996.

2 Marshall Mc. Luhan “la Galaxia de Gutenberg” ed. planeta de Agostini 1985.
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diendo de fuentes indirectas y secundarias de información y de in-

terpretación de acontecimientos; lo que implica que esa informa-

ción e interpretación sean modificados de acuerdo a los intereses

de quienes la proporcionan a través de la prensa, la radio, el cine,

la televisión y ahora hasta en el Internet. Este planteamiento origi-

na algunas cuestiones, verbigracia; ¿existe una autentica opinión pu-

blica en la sociedad de masas?, ¿hasta qué punto peligra la democra-

cia en una sociedad donde la opinión ya no es el resultado de la dis-

cusión, sino de la aceptación pasiva de los acontecimientos los cuales

son informados de acuerdo a un criterio particular? Estos cuestiona-

mientos nos llevan entonces a las siguientes reflexiones:

La opinión pública
en la vida democratica

Un primer punto en el análisis tiene que darse con la propaganda.

Un somero análisis del origen y uso de ese término nos remite a

que es tan antiguo como la sociedad misma y testimonio de ello se

encuentran hasta en las propias pirámides de Egipto, sin embargo

los estudiosos coinciden en que sería con el Papa Urbano VII, en

1633 cuando se aplica por primera vez el término, con la finalidad

de propagar la fe. Ya como instrumento ideológico lo tenemos con

la revolución francesa, donde se emplean los recursos elementales

de toda campaña propagandística; es decir se hace uso de la orato-

ria, se imprimen panfletos, se compone un himno etc.

Kimbal Young dice que en la propaganda se encuentra un im-

portante rasgo de la formación de la opinión pública contemporá-

nea, y la define diciendo: en sentido lato, la propaganda es el uso

deliberado de métodos de persuasión y otras técnicas simbólicas a fin

de cambiar las actitudes y, a la postre, influir sobre la acción.3

Entonces la propaganda plantea un proceso que a través de la

sugestión y técnicas psicológicas, tienen la finalidad de alterar o

controlar opiniones, ideas y valores, con miras a inducir al hombre

a que tome ciertas actitudes y comportamientos en el plano opera-

tivo; es decir, que el objetivo final de la propaganda es comprome-

ter emotivamente a las personas a realizar acciones completas.

Pero la propaganda puede ser franca y confesar sus propósi-

tos o bien ocultar sus intenciones, y ahí es donde se da el problema,

porque si no se maneja adecuadamente puede asumir un carácter

negativo. Por ello es necesario que en el uso de la propaganda no

se caiga en el abuso.

Por otro lado, es necesario comprender el uso de la publici-

dad, que constituye un proceso que va desde la comunicación ini-

cial hasta la oferta final de algún bien o servicio, pasando por una

campaña que consiste en la utilización de múltiples recursos para

provocar diversas expectativas.

En la práctica, la propaganda y la publicidad se confunden a

tal punto que se les considera palabras sinónimas; sin embargo, y

a pesar de que es evidente una diferencia tajante si tiene uno que

ser hincapié en que la propaganda tiene con finalidad influir en

diversos aspectos, ideológicos, políticos, religiosos, comerciales etc.

en tanto la publicidad trata de influir para que un determinado

servicio sea usado o consumido.

El problema principal que surge de la publicidad es el ser

utilizado como vehículo manipulador. De hecho la publicidad se

hace mucho más eminente en la moderna sociedad consumista.

Incluso el hombre moderno se ve constantemente acosado, bom-

bardeado por la publicidad a grado tal que Herber Marcuse lo ha

denominado el hombre unidimensional, es decir el hombre enaje-

nado, manipulado, al cual en apariencia se le da la posibilidad de

elegir sin saber que a decidieron por él.4

El punto es que al utilizarse tanto prensa como publicidad de

manera exagerada, nos encontramos con una situación que mini-

miza la posibilidad de que la gente actúe de una manera más ra-

cional en torno a la generación de opinión pública. A final de cuen-

tas lo que tenemos, y más en términos políticos es una visión su-

perficial, maniquea, acrítica de la realidad que se vive.

Ahora bien la generación de opinión pública en términos de

la utilización de propaganda y publicidad es un aspecto que tiene

que ver en función al avance o retroceso de la cultura política. En

términos generales la cultura hace referencia a la forma de vida de

una sociedad, abarca concepciones de vida, relaciones entre los

miembros de la comunidad que marcan pautas de conducta, acti-

tudes, hábitos, que se expresan y trasmiten mediante símbolos

manifestaciones estéticas, valores éticos e ideas; cuando se habla

de cultura política esta se centra en las ideas, ideologías, valores,

sentimientos, símbolos, representaciones del imaginario que con-

dicionan un comportamiento político. Es entonces la destacada

3 Kimbal Young “psicología social de la propaganda” pág. 2 ed. Paidos, Buenos
Aires 1965.

4 Herbert Marcuse “el hombre unidimensional” cap. I ed. Origen – planeta. Méxi-
co 1985.
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importancia que tienen tanto la propaganda como la publicidad

para posesionar esa determinada cultura política. De hecho Eric

Clark menciona una frase del profesor Hug Maclenan quien señala

dejadme escribir la publicidad y la propaganda de una nación y no

me preocupara quien dirija su política.5

Otro punto de vista acerca del tema lo ofrece Giovanni Sartori

quien al hacer una muy dura reflexión incluso ya habla de la

videocracia  es decir el homovivens o la sociedad teledirigida.6

Por todo lo anterior es entonces llamar a cuentas al papel que

tienen que desarrollar los medios en función no solo de fomentar y

fortalecer la cultura política sino de darle credibilidad y confianza

al ejercicio político y a la legitimidad de la democracia.

Consideraciones finales

La relación entre los medios, la credibilidad de la política y la legi-

timidad de la democracia continua siendo un terreno poco explo-

rado, pero tenemos que hacer un alto y reflexionar en el sentido de

que no se puede abaratar el ejercicio de la política en cualquier

ámbito, porque como lo he referido el uso y abuso de los medios y

el gasto excesivo en propaganda y publicidad pueden llegar a con-

vertirse en antipolítica generando con ello la natural apatía políti-

ca de la población que se refleja en los altos índices de abs-

tencionismo que se presentan en cada elección y yo propongo a

manera de conclusiones lo siguiente:

1. Generar una nueva cultura política donde la democracia es

la base de los cambios sociales en todas las formas de con-

ducta y de necesidades humanas.

2. Un fomento a la educación cívica que se apegue a una rea-

lidad olvidándose de los perfiles manipuladores fomenta-

dos por la publicidad

3. Los partidos y agrupaciones políticas deben comprender que

la propaganda debe estar vinculada con los objetivos y de-

seos básicos de aquellos a que van dirigido. El propósito no

solo es hacer analizar, reflexionar o pensar sino lograr la

aceptación.

4. Las incitaciones fundamentales deben apuntar a la reali-

dad que se vive y no a las falsas expectativas mediante

símbolos  de promesas y satisfacciones que tienden a ma-

nipular mas que a generar la expectativa de cumplir. Es

indispensable suplir el exagerado dispendio de recursos

en términos propagandísticos y publicitarios que en los mo-

mentos actuales no solo han generado la irritación ciuda-

dana sino también la desconfianza. Tenemos que suplirlo

con otras formas en el que surjan la imaginación y el ta-

lento para ser más eficientes y eficaces.

5. El funcionamiento a los partidos políticos debe fincarse una

justa medida que permita aplicar racionalmente los recursos.

6. Debe haber una planeación eficaz en términos de la utili-

zación de propaganda y publicidad para lograr el adoctrina-

miento completo y buscar que el desarrollo de la cultura

política logre planos mas elevados.

7. Nuevos esquemas de participación para las agrupaciones po-

líticas y organismos ciudadanos. Muchas de las veces son gru-

pos que no tienen bien definidos sus objetivos y se percibe a

leguas que lo único que buscan es dinero pero no con los

propósitos del activismo político o de otra índole, simplemente

es ver esa “participación como un negocio”

8. Ojalá el avance de nuestra cultura política llegue al mo-

mento de que relacionando puntos estratégicos solo basten

periódicos murales para exhibir a todos los candidatos junto

con sus propuestas respecto al cargo que desean ocupar.

Sería una solución real, eficaz y económica y que desde

luego vería con simpatía la sociedad porque evitaría el dis-

pendio de recursos. Se acabaría con la industria electorera

y  publicitaria, pero estaríamos cerca de una cultura políti-

ca madura, consiente y racional.

Finalmente, el propósito es que todas las instituciones y or-

ganismos que estamos vinculados en los procesos político electo-

rales asumamos claramente nuestra responsabilidad y tenemos

que luchar constantemente por generar nuevas bases que den cer-

tidumbre y confianza a las tareas que estamos desarrollando. Si

no ponemos atención a detalles como los que he comentado en

este trabajo no podremos consolidar la mejora social que nos re-

clama la ciudadanía.

5 Hug Mc. Lenan en Eric Clark “la publicidad y su poder”  pág. 393 ed. Planeta,
México 1992.

6 Giovanni Sartori “homo videns: la sociedad teledirigida” pág. 65 ed. Taurus,
México 2000.
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Criterios generales para la ejecución del programa

de capacitación y educación cívica en el estado de Puebla

Consejero del Instituto Electoral
del Estado de Puebla

/Félix Noé Ávila

l Estado de Puebla en el año 2001 celebró elecciones ordinarias, en este proceso, el 51.87% de los

ciudadanos inscritos en el padrón electoral acudieron a las urnas a emitir su voto.

0 Abstención Participación

40%

50%
48.13%

51.87%

Bajo este contexto, uno de los objetivos del Instituto Electoral del Estado de Puebla para el

próximo proceso, es el de incrementar la Participación Ciudadana. Para ello, primeramente se con-

sideró necesario conocer la realidad y las razones que ocasionan el abstencionismo. Para despejar

estas dudas, se realizó un estudio sobre el estado que guarda la Cultura Política en la población del

Estado, aplicando una encuesta entre la población  mayor de 15 años.

E

Proceso Local Electoral. Puebla 2001

Participación ciudadana
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El estudio se refirió fundamentalmente a 8 temas:

• Percepción e interés por la política

• Organización política

• Información política

• Elecciones y participación electoral

• Partidos políticos

• Confianza institucional

• Participación y socialización política

• Valores de la democracia

Una vez determinados los temas que se abordaron en esta encuesta, parte importante, fue identificar

las variables que se deberían tomar en cuenta, siendo 9 las que se consideraron:

• Población

• Grado de marginación

• Educación

• Vivienda

• Salud

• Comunicaciones

• Distancia de los centros urbanos

• Población con lengua indígena

• Datos económicos

Los resultados que arrojó este estudio, constituyen una herramienta útil en el desarrollo de  los progra-

mas institucionales de educación cívica y ciudadana; propician un mejor uso a los recursos humanos y

materiales con que contamos; y contribuyen con elementos de juicio que permitan actuar para atenuar las

causas del abstencionismo.

Son interesantes los resultados de este estudio que tuvo 76 preguntas, por ejemplo la actitud que la

ciudadanía adopta al escuchar la palabra Política (Cuadro 1), así como el interés que muestran por ella

(Cuadro 2).

0 Negativo Neutro

40%

50%

53%

34%

Positivo

13%

Valoración de la palabra “Política”Cuadro 1:
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El cuadro 3 equilibra los dos anteriores:

Cuadro 3:

0%
Negativo Neutro

40%

80%

73%

19%

Positivo

8%

Valoración de la palabra “Democracia”

20%

60%

Cuadro 2:

0 Poco Nada

40%

50%

51%

32%

Mucho

12%

Interés por la Política

5%

Depende, a veces,
no sabe
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     Estos tres cuadros nos proporcionan un camino a seguir, aquí podemos ver que el elemento a

eliminar es la desconfianza; desconfianza ocasionada por el desconocimiento y el desinterés. El cuadro 4

muestra que sólo el 7% contestó acertadamente la pregunta planteada.

Es importante destacar la alta valoración que se concede al concepto de “Democracia” por lo que nos

proponemos acercar información a toda la ciudadanía para fortalecerla, mediante el incremento de su

participación. Por ello, el Instituto Electoral del Estado de Puebla, ha enfocado sus programas de capacita-

ción, principalmente a 3 sectores fundamentales de la sociedad:

• La niñez

• La juventud

• Asociaciones de ciudadanos.

Es claro que se trata de una tarea permanente y compleja que a la vez que se enfoca a los ciudadanos,

se dirige también a las nuevas generaciones, que se muestran mas abiertas a conocer, valorar  y colaborar

para mejorar su entorno.

Para alcanzar estos objetivos, el Instituto Electoral del Estado de Puebla, ha firmado convenios con

instituciones educativas, tanto públicas como privadas, no sólo en la capital del Estado, sino que ha con-

templado cada uno de los 217 municipios que conforman su territorio.

De esta manera, se imparten seminarios, se dan conferencias, y se difunde la vida diaria y objetivos del

Instituto. Particularmente en colaboración con las autoridades académicas se organizan elecciones escolares, con

la finalidad de que los estudiantes vivan cada paso del proceso y puedan darse cuenta del papel que desempeñan

los organismos electorales y la alta responsabilidad que tienen tanto éstos, como los partidos políticos y los

ciudadanos. Responsabilidad y corresponsabilidad que dé como resultado la elección de autoridades legítimas.

En el Estado de Puebla, realizaremos nuevamente elecciones locales en el año 2004 y una vez terminado

ese proceso electoral estaremos en condiciones de evaluar el impacto de la actividad institucional en el propó-

sito de elevar la participación de  la ciudadanía. Como resultado de los esfuerzos encaminados a elevar la

educación cívica.

Gracias.

Quién organiza las elecciones para Gobernador, Diputados locales
y Presidentes Municipales

0 IFE Los
Ciudadanos

20%

30%

31%

19%

El
Gobernador

17%

12%

Los
Partidos

12%

N/S
N/C

7%

IEE

2%

Otros

Cuadro 4:
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/La Antigua



231
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

Simplificación de la documentación electoral

en el estado de Yucatán

Consejero del Instituto Electoral
del Estado de Yucatán

/Fernando Javier Bolio Vales

latón en su celebre diálogo la República, llega, entre otras conclusiones, a que el hombre no nace

justo, sino que se educa en justicia. En ese orden de ideas, nuestro País no ha nacido a la vida

democrática, se esta educando en ella.

Estimados compañeros agradezco de antemano la atenta invitación formulada, para partici-

par en este 3er Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estatales que organiza el Instituto Elec-

toral Veracruzano.

Me permito manifestarles que como consejero ciudadano organizamos tanto las elecciones

ordinarias como las elecciones extraordinarias que se llevaron acabo el 27 de mayo y el 2 de diciem-

bre del año 2001 respectivamente en el Estado de Yucatán.

Elecciones extraordinarias que exclusivamente fueron en tres municipios de los 106 que tiene

nuestro estado y que dichas elecciones extraordinarias fueron verdaderamente onerosas y costosas,

tanto en lo económico como en lo político a los partidos y a todos los ciudadanos en general.

En nuestra calidad de autoridad electoral no podemos permitir y tratar de evitar que no hayan

elecciones extraordinarias y es por eso la importancia de que el órgano electoral tenga la debida

capacitación, organización, materiales y documentación para los funcionarios electorales que inter-

vengan en el desarrollo de la elección no tengan errores y realicen los actos como en derecho corres-

ponda por eso en nuestra opinión la debida importancia de la simplificación de la documentación

electoral.

Por documentación electoral entendemos el conjunto de documentos elaborados con vistas a

una elección, los cuales se estructurarán a manera de formatos, que además de ser prácticos deben

ser confiables.

P

5 Organización Electoral5 Organización Electoral
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La doctrina ha dividido la documentación electoral en: bási-

ca, de apoyo y auxiliar.

• La documentación básica son las boletas y las actas (de la

Jornada y de escrutinio y cómputo de casilla).

• La documentación da apoyo es aquella diseñada como

base para la realización de actividades señaladas de mane-

ra específica en el Código Electoral, como son: padrón elec-

toral, listas nominales de electores, credencial para votar

con fotografía, nombramiento de funcionarios de casilla,

constancia de mayoría y validez, hoja de incidentes, cons-

tancia de la clausura de casilla y de remisión del paquete

electoral al Consejo Municipal, la relación de los represen-

tantes de partidos acreditados ante las mesas directivas de

casilla, entre otros.

• La documentación electoral auxiliar, es aquella que se

utiliza para homogeneizar la ejecución de algunas activi-

dades cuya realización corresponde a las mesas directivas

de casilla y a los consejos municipales y/o distritales; con-

sideramos como documentación auxiliar los diferentes ti-

pos de sobres que sirven para la integración de los expe-

dientes de cada casilla ( votos nulos, votos válidos, boletas

sobrantes inutilizadas, lista nominal, acta de escrutinio y

cómputo, actas de la Jornada Electoral y acta del Progra-

ma de Resultados Electorales Preeliminares); los carteles

en los que se dan a conocer públicamente los resultados de

la casilla, preeliminares y definitivos del cómputo distrital

o municipal; las hojas de las operaciones en la casilla; los

recibos de documentación y material electoral entregados

al presidente de la mesa directiva de casilla y a los consejos

respectivos; los formatos para la acreditación de los parti-

dos políticos generales y de casilla; los carteles de identifi-

cación de la casilla y los que se utilizan para la identifica-

ción de los vehículos que oficialmente intervengan en la

realización del proceso electoral; entre otros.

La documentación electoral a que nos referiremos en este tra-

bajo es la que exige de forma expresa el Código Electoral del Estado

y la  que se aprueba en sesión por el Consejo Electoral del Estado

para servir de apoyo

• Documentación electoral exigida por la legislación

Las boletas electorales son las cédulas impresas de acuerdo al

modelo aprobado por el Consejo Electoral del Estado, correspon-

diendo un formato a cada elección (en el caso de las elecciones de

2004 serán solamente las de Diputados y Regidores), los cuales van

adheridos a un talón foliado y desprendible, con el objeto de con-

trolar su envío y distribución sin que la boleta esté foliada, a efecto

de respetar el secreto del voto. Además de sus características adicio-

nales y medidas de seguridad (papel con características de seguri-

dad que impiden su falsificación, se utilizan tintas especiales).

En el Estado de Yucatán y en los demás Estados del país, las

actas base de la elección son el Acta de la Jornada Electoral y las

actas de escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones.

Las de apoyo son las hojas de incidentes y la constancia de clausura

de casilla y remisión al Consejo Municipal y la Constancia de en-

trega de copia legible de las actas de casilla a los representantes de

los partidos políticos, ya referidas anteriormente.

El Código Electoral del Estado establece como apartados del

Acta de la Jornada Electoral son los siguientes:

1. Instalación, en el cual deben constar: el lugar, la fecha y la

hora en que se inicia el acto de instalación; el nombre de

las personas que actúen como funcionarios de casillas; el

número y folios inicial y final de las boletas recibidas para

cada elección que deberá coincidir con el entregado al Pre-

sidente de la mesa directiva de casilla; que las urnas se ar-

maron o abrieron en presencia de los funcionarios , repre-

sentantes y electores para comprobar que estaban vacías y

que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista

de los representantes de los partidos políticos; una relación

de los incidentes suscitados, si los hubiere; y en su caso, la

causa por la que se cambió de ubicación la casilla. (Artícu-

lo 198 CEDEY).

2. El de cierre: hora de cierre de la votación y causa por la que

se cerró antes o después de las 17:00 horas. Y debe estar

firmada por los funcionarios y los representantes. (Artículo

214 CEDEY).

Las actas de escrutinio y cómputo de acuerdo con el Código

Electoral deben contener como mínimo:

1. El número de votos emitidos a favor de cada partido políti-

co o candidato

2. El número total de las boletas sobrantes que fueron inuti-

lizadas
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3. El número de votos nulos

4. Una relación de los incidentes ocurridos durante el escru-

tinio y cómputo, si los hubiere; y,

5. La relación de escritos de protesta presentados por los re-

presentantes de los partidos políticos al término del escru-

tinio y cómputo. (Artículo 221 del CEDEY)

• Documentación aprobada por el Consejo Electoral del

Estado como apoyo

Si bien no están reglamentadas en el Código Electoral del Estado,

la hoja de incidentes, la Constancia de entrega de copias legibles

a los representantes de los partidos y el Acta de clausura de la

casilla y remisión al Consejo Municipal, han sido aprobadas para

cada elección por el Consejo Electoral del Estado como un ins-

trumento para garantizar la transparencia y confiabilidad del

proceso electoral.

• Necesidad de simplificación

Uno de los elementos que proporcionan certeza y confiabilidad al

proceso electoral es la documentación electoral. Boletas y actas se

han visto reforzadas por elementos de seguridad que de alguna

manera garantizan la confiabilidad de dichos instrumentos.

  Si bien se ha cuidado el aspecto de la confiabilidad del ma-

terial electoral, muy poco se ha reparado en la practicidad del mis-

mo. Nuestra documentación electoral debe ser simplificada para

que cualquier ciudadano con el simple hecho de saber leer y escribir

pueda utilizar o llenar de manera adecuada dichos instrumentos.

La documentación electoral requiere estar en constante revi-

sión con miras a su simplificación para ahorrar esfuerzos, la

confiabilidad de nuestros  documentos electorales algunas veces

conlleva a tomar medidas de seguridad que con el avance de la

tecnología pueden resultar obsoletas y estar desperdiciando recur-

sos humanos y materiales de una forma por demás innecesaria y

costosa.

La simplificación de la documentación electoral contribuiría

a hacer más ágiles los procedimientos electorales toda vez que los

funcionarios de casilla dedicarían menos tiempo y esfuerzo en el

llenado de dichos instrumentos.

La documentación electoral constituye el fiel testimonio de lo

que sucedió durante la jornada electoral y de los resultados de la

votación. Constituye una parte muy importante de la memoria histó-

rica de los procesos electorales y son la pieza fundamental para

sistema de impugnaciones.

Por lo tanto deben contener en los términos más sencillos

posibles los datos necesarios para poder servir como fiel testimonio

de las actividades de la Jornada Electoral y respaldar la labor de la

autoridad electoral y de los partidos políticos.

Una documentación electoral compleja acarrea consigo ma-

yor posibilidad de errores al momento de ser llenada, estos errores

podrían acarrear algunas dificultades durante la Jornada Electoral

y en los actos posteriores que en el peor de los escenarios posibles

podrían llevar a la invalidación  de la votación en la casilla.

Estamos conscientes de que cualquier intento de simplifica-

ción de la documentación electoral debe hacerse con apego a la ley

y a los principios rectores de la actuación del Instituto Electoral

(certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad) para contar con

documentación electoral práctica y sin descuidar su confiabilidad.

Por lo tanto la  necesidad de simplificar la documentación

electoral debe de ser con el fin de ahorrar esfuerzos, evitar errores y

lo mas importante proporcionar certeza al proceso electoral.
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Sobre proveedores de servicios, materiales

y documentos electorales

ntroducción

El tener una relación de proveedores que ofrecen bienes y servicios a los institutos electorales, es

indispensable para contar con un abanico más amplio para realizar la mejor compra, esto es, obte-

ner el mejor costo sin poner en riesgo la calidad del servicio.

Establecer un mecanismo de intercambio de información entre los organismos electorales, per-

mitiría tener elementos de manera oportuna sobre la calidad y los costos de los servicios que prestan

las empresas especialistas en los diferentes ramos, sobretodo en lo referente a documentos y materia-

les electorales y el mecanismo de difusión de resultados electorales preliminares.

El intercambio de información interinstitucional permitirá a los organismos mantener actua-

lizado el directorio de proveedores además de contar con las observaciones pertinentes acorde al desa-

rrollo de la actividad para la cual fueron contratados.

De lo anterior se desprende que dentro de los procedimientos para la adquisición de bienes y

servicios realizados mediante cualquier procedimiento: Licitación Pública, Invitación Restringida o

Compra Directa, el Organismo Electoral cuente con la información necesaria que le permita calificar

las propuestas presentadas por las distintas empresas que podrían proporcionar el bien o servicio

requerido y así optar por la mejor opción de un proveedor determinado.

El Objetivo General de contar con el directorio mencionado, sería mantener informados a los

organismos homólogos en materia electoral, de la relación que se desprende de las actividades reali-

zadas conjuntamente con los proveedores de bienes y servicios; y que pudieran repercutir en el buen

desempeño de la finalidad para la cual fueron creados.

Los Objetivos Particulares serían el establecer un mecanismo de comunicación entre los Orga-

nismos Electorales Estatales del país e Intercambiar información entre ellos, en materia de proveedo-

res para la adquisición de bienes y servicios.

I

Consejero del Instituto
Electoral de Querétaro

/Javier Elizondo Molina
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Antecedentes

Todo organismo electoral al adquirir bienes y servicios se enfrenta

a un problema: la historia profesional e interinstitucional de las

empresas que ofrecen un bien o servicio determinado; siendo este

aspecto parte esencial para determinar quien se encargará de pro-

porcionar los insumos necesarios para el buen desempeño de la

actividad para la cual se les contrate.

Esta problemática se agranda cuando se trata de Organismos

públicos, como lo son los Institutos Electorales, ya que son entida-

des que cumplen una  función de Estado, tienen la necesidad de

implementar mecanismos para que las adquisiciones realizadas así

como la relación de proveedores con la cual se cuenta sea transpa-

rente y se rija conforme a los principios rectores de la norma en

materia electoral.

La recién promulgada Ley Estatal de Acceso a la Información

Gubernamental en el Estado de Querétaro, establece la obligación

de las instituciones consideradas como de interés público de pro-

porcionar a cualquier persona la información clasificada como

pública cuando ésta sea solicitada.

Desarrollo del tema

El Instituto Electoral de Querétaro, en este Proceso Electoral Ordi-

nario 2003, ve la necesidad de adquirir insumos (debido a la natu-

raleza pública del mismo). Es por ello que al implementar los me-

canismos necesarios para la adquisición de tales insumos, se crea

al interior un Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrenda-

mientos y Contratación de Servicios, regulado por la Ley de Adqui-

siciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servi-

cios del Estado de Querétaro; la Ley para el Manejo de los Recursos

Públicos del Estado de Querétaro; el Reglamento Interior del Insti-

tuto Electoral de Querétaro y el Reglamento del Comité de Adquisi-

ciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

del Instituto Electoral de Querétaro; de acuerdo con los objetivos

trazados en el Programa Anual de Actividades y la disponibilidad

presupuestal para efectuarlos.

Una de las necesidades consideradas para la creación de este

Comité es la de regular las atribuciones, competencias, procedi-

mientos y adjudicaciones relativas a las adquisiciones, enajenacio-

nes, arrendamientos y contrataciones que el Instituto tenga a bien

celebrar.

Las adquisiciones realizadas por el Instituto Electoral de

Querétaro se podrán atender bajo las siguientes modalidades: Por

invitación restringida o por licitación pública.

Este Comité tiene entre sus atribuciones la de licitar de forma

pública los diversos servicios e insumos requeridos, tales como el

equipo de: cómputo, comunicación, transporte y audiovisual, en-

tre otros.

Una de las principales licitaciones es la relativa a los Materia-

les y documentación electoral, sobre los cuales recae la actividad de

mayor importancia de este Proceso Electoral Ordinario 2003, al igual

que la aplicación de un sistema que brinde los Resultados Electo-

rales Preliminares.

Propuesta

Es por ello que se propone que los Institutos Electorales tengan una

relación de sus proveedores, y junto con ésta, las observaciones re-

lativas al desempeño de la actividad contratada respecto de quienes

hayan celebrado contratos con los Organismos Electorales.

De igual forma se propone el intercambio de información que

resulte de las relaciones con los diversos proveedores, que los orga-

nismos Electorales Estatales establezcan comunicación entre ellos,

ya sea por medio electrónico, a través de un espacio en su página de

internet o vía oficio.

La información que proporcionen los Organismos Electora-

les Locales, será la referente a los proveedores participantes en la

licitación convocada y no sólo de los ganadores, la cual versará

sobre los rubros de las propuestas técnicas y económicas, con la

finalidad de contar con una mayor y completa perspectiva de ellos.

Además de homologar criterios para la valoración y acreditación

de las propuestas presentadas por los diversos proveedores.

Tratándose de licitaciones de carácter nacional, los proveedo-

res que proporcionan los materiales y servicios licitados a todos los

Organismos Electorales en el país, son los mismos, es por ello que

tiene una mayor relevancia la información proporcionada por sus

homólogos.

Las ventajas del intercambio de información entre los Orga-

nismos Electorales Locales, es que al realizar los procedimientos de

adquisiciones, enajenaciones, contrataciones y arrendamientos,

cuenten con el historial de las personas físicas o morales con quie-

nes hayan de celebrar contrato, para prever situaciones que pudie-

sen desencadenar conflictos entre las partes contratantes, derivado
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de las relaciones establecidas con los proveedores, se genere infor-

mación que se verá reflejada en el rubro de la experiencia de los

concursantes, y su actuación ante los Órganos Electorales.

Resumen Ejecutivo

La comunicación que exista entre los Organismos Electorales Lo-

cales del país es parte fundamental en el óptimo desarrollo de las

actividades que por su naturaleza requieran.

Y que si a esto se le suma que la eficacia, eficiencia y rapidez

del mecanismo propuesto para el intercambio de la información

generada de las relaciones entre los Organismos Electorales Loca-

les y los Proveedores de Bienes y Servicios, podremos estar en posi-

bilidad de prevenir y en su caso dar solución a los conflictos deriva-

dos de dichas relaciones.
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Cooperación de los estados en los procesos

electorales federales

Consejero del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana
de Coahuila

/Jacinto Faya Viesca

l principio fundamental de toda elección federal, consiste en que se trata de “una función estatal

que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral”.

Así lo establece el artículo 41 de nuestra Constitución Política Federal.  Además, esta misma disposi-

ción le atribuye a este Instituto la calidad constitucional de Organismo Público autónomo, y de ser

autoridad en materia electoral.

Estamos en presencia de una poderosa categoría constitucional que constitucionaliza las

elecciones federales y al Órgano encargado de la materia electoral.  Esto parece simple, pero no es así,

pues en toda nuestra historia como Nación, no habíamos contado con la constitucionalización de un

Órgano Público autónomo competente en materia electoral, hasta hace unos cuantos años.  Los

propios Partidos Políticos estaban legalizados, pero fueron constitucionalizados a principios de los

ochenta.

En los actuales momentos de nuestra historia política, la protección constitucional a los

Partidos Políticos, la existencia de un Organismo Público autónomo plenamente constitucional, y

la protección, también de orden constitucional, han llevado a que nuestra historia política haya

experimentado un giro copernicano, pues ahora, las elecciones federales gozan de una poderosísi-

ma garantía constitucional. Garantía, encaminada directamente a la plena protección de los Parti-

dos Políticos, y al total respeto del sufragio electoral; protección, que ha dado como resultado, que la

democracia electoral sea plenamente materializable y real. En consecuencia, la democracia electo-

ral es, hoy en día en nuestra constitución, un bien, un valor, y una finalidad de la más altísima

prioridad constitucional.

En vista a lo anterior, consideramos que las elecciones federales (Diputados y Senadores al

Congreso General, y Presidente de la República) tienen un impacto esencial no solamente en la

órbita de los Poderes federales, sino en la totalidad de las instituciones públicas del Estado Mexicano,

dado dada las importantísimas competencias del Congreso de la Unión y del Presidente de la Repúbli-

ca.  Prácticamente, el respeto a los valores protegido por la Constitución para las elecciones federales,

es la base fundamental de la democracia y de la legitimidad de los legisladores y del Jefe del Estado

E
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Mexicano. Democracia que responde al carácter representativo de

nuestra República Federal, tal y como lo ordena el artículo 40 cons-

titucional.

Pues bien, esta República Federal Mexicana existe gracias

a los Estados libres y soberanos; Estados que se encuentran unidos

en una Federación, como bien lo establece el artículo 40 citado,

todo esto es bien conocido por todos nosotros, y bien sabemos que

nuestro “Sistema Federal” fue instituido por la Constitución de 1824

y plenamente confirmado por los Constituyentes de 1857 y de 1917.

Y dado que es imposible que podamos hablar de nuestra República

Mexicana sin que previamente aceptemos que nuestra República

está constituida por Estados, en consecuencia, aceptaremos que los

Estados libres y soberanos no solamente tendrán que limitarse a la

esfera de sus propios territorios, sino que su vida política es esen-

cial para la existencia de la República Federal.  Aquí, radica la po-

derosa esencialidad de los Estados:  sin ella, no podríamos hablar

de federalismo, ni de República Federal.

Siendo, pues, los Estados, la pieza fundamental de nuestra

estructura constitucional y política, resulta evidente que los Esta-

dos necesariamente tendrán que tener una mayor y progresiva pre-

sencia en la vida política de la Nación en su conjunto.

Y de esta necesidad tendrá que surgir la gran decisión para

el futuro federalismo mexicano: o permanecer en un sistema alta-

mente centralizado, propio del Federalismo Dual de origen norte-

americano (ya abandonado por los Estados Unidos de Norteamérica,

por ineficaz, dispendiador y obstructivo), o bien, empezamos a cons-

truir un federalismo cooperativo, como actualmente opera en los

Estados Unidos, Alemania, Suiza, Austria, etc.

Pero como rechazamos nuestro centralismo ineficaz, inope-

rante, obstructivo y confrontador con los Estados, la salud de nues-

tra República Federal exige la participación creciente de los Esta-

dos en las esencias más importantes de nuestra vida política nacio-

nal.  Y una de las participaciones que debieran tener los Estados de

la Federación, es, incuestionablemente, la de ser actores, en alguna

medida, en las elecciones federales.  Esta deseable participación, no

solamente fortalecería a nuestro federalismo en su vertiente electo-

ral, sino que impactaría favorablemente al sistema federal en su

conjunto, pues se les estaría otorgando a los Estados una determi-

nada responsabilidad política en un área extremadamente sensi-

ble, como es la electoral.

Nuestra propuesta pretende que se instaure en nuestro país

el Federalismo Cooperativo Electoral, como la formula política,

orgánica y funcional, a fin de que los Institutos Electorales actúen

bajo el Principio Federalista de Fidelidad Electoral, de manera cons-

tructiva, corresponsable y cooperativa, en algunos aspectos de la

organización de las elecciones federales.

Bajo este principio, en virtud de que la organización de las

elecciones federales “es una función estatal” (artículo 41) “esta-

tal”, en el sentido amplio del Estado Mexicano, es constitucional-

mente posible que los Estados participen en esta “organización”,

fortaleciéndose con esta participación la “función estatal” de las

elecciones federales, pues se estaría incluyendo a los Estados, que

son quienes componen y constituyen a nuestra República Federal.

El Principio Federalista de Cooperación y de Fidelidad

Electoral tendrá por objeto consolador una relación permanente

de colaboración constructiva, corresponsable y de ayuda mutua entre

el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales de los Esta-

dos; relación que tendrá como objetivo fundamental, el fortaleci-

miento permanente del desarrollo democrático electoral de la Na-

ción, a través del constante mejoramiento, certidumbre y confian-

za de la organización y funcionamiento de las elecciones federales.

En un principio, la colaboración de los Institutos Electora-

les de los Estados con el Instituto Federal Electoral, podría iniciarse

en tareas como la actualización del Registro Federal de Electores,

los procesos de insaculación, y los procesos de capacitación.

El Principio Federalista de Cooperación y de Fidelidad

Electoral excluye la participación de los Estados, como son, el com-

puto de votos, la declaratoria de validez de elecciones, asignación

de los cargos federales de elección popular, etc. Estas son compe-

tencias otorgadas exclusivamente a las instituciones electorales fe-

derales, y como sabemos, se trata de competencias que por su natu-

raleza, son indelegables.

Esta cooperación de los Institutos Electorales de los Esta-

dos con el Instituto Federal Electoral, daría nacimiento al Princi-

pio Federalista de Transferencia Presupuestal; principio consis-

tente, en que toda delegación de tareas del Instituto Federal Electo-

ral hacia los Institutos Electorales de los Estados, tendría que

acompañarse de los recursos financieros suficientes para el óptimo

cumplimiento de las tareas delegadas.

Para terminar, sólo queremos señalar, que los países fede-

rales más avanzados del mundo, como son los Estados Unidos de

Norteamérica, Suiza, Austria, y Alemania, el federalismo que hoy

viven políticamente, nada tiene que ver con el federalismo orgáni-

co de los Estados Unidos, nacido en 1787.  Los países federales que

han permanecido con la estructura federal originaria de 1786, han

fracasado rotundamente.  El caso más a la vista de ese fracaso lo es
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el federalismo mexicano.  Vivimos un federalismo teórico y formal,

pero que en la realidad se trata de un centralismo que ha venido

desmantelando la vida política de los Estados, pues la dependencia

financiera y política de estos ante los Poderes federales, los ha veni-

do reduciendo políticamente, y a tal grado ha sucedido así, que de

no frenar el progresivo centralismo federal, los Estados están en

riesgo de convertirse en simples auxiliares administrativos del Eje-

cutivo Federal.

Si nuestra Nación quiere realmente alcanzar las grandes

metas de un verdadero desarrollo económico y social en la libertad,

en la democracia, y dentro del respeto absoluto a los Derechos

Fundamentales, es indispensable que la Construcción de nuestra

Nación sea una tarea no solamente de la Federación, sino muy

esencialmente también de los Estados y de los Municipios, bajo

un nuevo esquema político nacional: el Federalismo Cooperati-

vo.  Y dentro de este gran esquema, se encuentra el Principio

Federalista de Cooperación Electoral, que hoy presentamos ante

este importante Foro nacional.
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Propuesta para un proyecto de investigación

en el estado de Hidalgo

Consejera del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo

/Dulce Olivia Fosado Martínez

ntroducción

La presente ponencia es la respuesta que hemos tenido a la invitación a participar en el 3er. Encuen-

tro de Consejeros Electorales, lo cual nos congratula y anima a exponer nuestras ideas y conceptos.

Este documento es una propuesta para la realización de un estudio de investigación, con ma-

yores alcances en un futuro no muy lejano, pues es el inicio para dar respuesta a una serie de

interrogantes que se han convertido en una necesidad obligada para la autoridad electoral y para los

partidos políticos.

Es tiempo de análisis de los cambios en el funcionamiento de las instituciones democráticas y

de acrecentar la confianza de estas, por lo que con la promoción de estudios que valoren el compor-

tamiento electoral se pretende afianzar aun más la pertinencia del existir de los organismos electora-

les estatales.

Es menester entonces, destacar que lo que se expone en este trabajo es la respuesta a la inquie-

tud por conocer, aunque de forma muy modesta, pero no por ello poco importante, lo abstracto que

en ocasiones se convierte, el comportamiento de la sociedad a través de una de sus tantas facetas, es

decir, como electores, como entes que eligen a sus autoridades  través del sufragio, con el rigor que

debe caracterizar a la investigación científica.

Antecedentes

El IEE en el estado de Hidalgo de acuerdo con los tiempos que tiene establecidos por la Ley Electoral,

el año 2003, no tiene proceso electoral,  aun cuando a inicios del mismo año, se tenían algunas

resoluciones pendientes, para que se diera como finalizado dicho proceso electoral, iniciado en el

2002, para las elecciones del 10 de noviembre pasado, en la elección de presidentes municipales.

I
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El decir que no tiene proceso electoral, puede dar una idea

equivocada a cualquier persona no familiarizada con los trabajos

de tipo electoral, ya que efectivamente la carga de trabajo disminu-

ye, sin embargo, se tomó la firme decisión de activar a las Comisio-

nes que para el efecto se aprobaron,  en mayo del 2001 y que están

contenidas en la Ley Electoral de Estado vigente y que de manera

innovadora adquirieron la calidad de Permanentes, es decir, con

actividad aun en períodos no electorales.

Para tal efecto, se hizo necesario incorporar la herramienta

de planeación mas socorrida, como lo es el Programa Operativo

Anual, mismo que traduce y transparenta las actividades a realizar

por todas las Coordinaciones Ejecutivas del Instituto, en este año

2003, y a las cuales se deberán de someter a un seguimiento y eva-

luación, por parte de las Comisiones Permanentes, integradas por

un Consejero Electoral como Presidente y por dos Representantes

de Partidos Políticos.

De ahí surgen aquellas actividades en materia de Capacita-

ción Electoral y Educación Cívica, entre las que se encuentra, reali-

zar un estudio de investigación.

La propuesta del proyecto de  investigación, se origina por la

demanda de que el IEE–Hidalgo, conozca el estado actual, la evolu-

ción y la caracterización de la participación y abstención electoral

en los municipios del estado, misma que generaría una mayor in-

formación de la que se cuenta actualmente, que permita o coadyuve

en la comprensión de la realidad del estado de Hidalgo y se encuen-

tren soluciones posibles de aplicar, dentro de la competencia del

propio instituto.

En tal virtud, la Comisión Permanente de Capacitación Elec-

toral y Educación Cívica, de la cual soy Presidente, hará los esfuer-

zos necesarios para que el proyecto, una vez afinado, pueda ser ins-

crito en el Fondo Mixto del CONACYT, el cual abrirá su segunda con-

vocatoria en Mayo de este año, para la obtención de los recursos

para su ejecución.

Desarrollo

Por todo lo expuesto, se pretende hacer la propuesta de estudio

siguiente: “Participación electoral y abstención como expresión

del nivel de desarrollo municipal, en el estado de Hidalgo. 1990–

2002. Un estudio sobre su evolución, presencia y distribución es-

tatal y su relación con el desarrollo socioeconómico de los muni-

cipios”.

Es importante la aclaración que, el antónimo de la participa-

ción electoral es la abstención –no el abstencionismo– electoral, la

cual de acuerdo con la Real Academia Española, Diccionario de la

Lengua Española, vigésima primera edición, el abstencionismo es

la “acción y efecto de abstenerse”. Por lo que es correcto referirse,

como ejemplo, que “la abstención disminuyó a un 30% en las elec-

ciones para Gobernador del estado”, por lo que se deberá corregir el

uso de la expresión “abstencionismo”.  Podría decirse que es reco-

mendable utilizarlo como aquello que practican los abstencionistas,

o aquellos partidarios de abstenerse.

Entonces si entendemos a la abstención como la ausencia del

elector en la urna, ésta pudiera ser a causa de múltiples motivos o

causas diferentes del abstencionismo, es decir, por el ejercicio que

favorece el abstenerse.

Teniendo como antecedente que una característica que se

considera como de primer orden dentro del entramado social que

hace funcionar a cualquier régimen político democrático es la par-

ticipación electoral, la cual puede ser de acuerdo a nuestra legisla-

ción electoral en diversos ámbitos, siendo la más relevante aquella

que se materializa en el ejercicio del sufragio, es decir, en votar.

La participación electoral como parte de la participación ciu-

dadana, como un reto mayúsculo para consolidar la democracia,

en los procesos electorales locales en este caso, es la única forma de

garantizar legitimidad de los gobiernos a través de la expresión de

la mayoría de votos.

Así pues, estudiar la participación electoral / la abstención,

como una expresión de la participación ciudadana en cualquier

parte del mundo tiene casi las mismas connotaciones.

Existe una diferenciación regional en México, y por ende en

Hidalgo en todos los aspectos de la vida socioeconómica, así como

una abstención que puede observarse si se acude a los datos gruesos

a lo largo del país, es decir, existe a simple vista un cierto perfil de la

abstención y que aparentemente puede ser asociado con algunas

características peculiares de las regiones (el norte mas desarrollado

contra el sur en vías de serlo), que no siempre es de facto, pues

tenemos algunos estados del Norte con una marcada abstención,

como el caso de  Baja California, el cual alcanzó 64% de absten-

ción, en la elección para gobernador en el año 2001.  Y justo aquí

es donde es pertinente asociar dichos perfiles de abstención con las

regiones existentes en el Estado de Hidalgo, conformadas por los 84

municipios del mismo, de acuerdo a su desarrollo socioeconómico.

Si aceptamos el hecho de que el comportamiento electoral es

un área de investigación que apenas recientemente se ha desarro-
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llado (Molinar y Vergara, 1988), hay mucho quehacer al respecto,

sobretodo en el ámbito de la abstención, ya que no prevalece nin-

gún acuerdo acerca de cuál es el umbral a partir del que las tasas

de abstención deberían considerarse preocupantes o dignos de tra-

tamiento activo de las autoridades electorales.

Aún cuando en los regímenes democráticos se asocia a la ciu-

dadanía un deber cívico o moral de votar, que en algunos ordena-

mientos se convierte en deber jurídico, el abstencionismo aparece

con el sufragio mismo. Consiste simplemente en la no participa-

ción en el acto de votar de quienes tienen derecho a ello. El

abstencionismo, que se enmarca en el fenómeno más amplio de

la apatía participativa, es un indicador de la participación: mues-

tra el porcentaje de los no votantes sobre el total de los que tienen

derecho de voto.

No hay una única clase de abstención, ni una explicación úni-

ca, pero sí encontramos consecuencias para nuestros gobiernos, so-

bre todo en el contexto de la transición democrática que vive México.

Es por ello necesario alentar la investigación y encuadrar a

través del examen de las distintas clases de abstención lo que nos

permitirá abordar y revertirla, es decir, identificar sus causas y en la

medida de los recursos y de la voluntad política para ello, abatirla.

El enfoque teórico que se pretende establecer es el sociológi-

co, de acuerdo a Molinar y Vergara, el cual establece que el compor-

tamiento electoral se vincula principalmente con la posición urba-

na o rural, y con niveles de escolaridad e ingreso, es decir a las

condiciones sociales y económicas, las que explican las prefe-

rencias electorales de los ciudadanos.  Ya el IFE realizó estudios

semejantes sobre abstención, donde se rescata esta perspectiva, re-

lacionando los porcentajes de abstención con indicadores

sociodemo-gráficos, de manera agregada.

El estudio del Instituto Federal Electoral encontró que

estadísticamente había relaciones positivas entre participación elec-

toral, escolaridad, ingreso y carácter urbano-rural de su muestra.

Ellos encontraron que lo mas significativo fue el del costo de votar,

que puede asociar a la ruralidad de la localidad con la abstención.

Aunque existen otras visiones del asunto, es decir, otras perspecti-

vas, como el del enfoque psicologista, de la elección racional y el

descriptivo, por mencionarlos, los resultados de ese trabajo mues-

tran que las hipótesis de este enfoque, es decir, del sociológico,

mantienen su vigencia.

Es, igualmente importante, especialmente para la autoridad

electoral, establecer algunas características que permitan entender

este fenómeno y sobre todo explicarlo, especialmente en asociación

con los cada vez más relevantes gobiernos locales y sobre todo con

el desarrollo de los municipios.

La hipótesis bajo la cual se dará inicio al estudio es la si-

guiente:

Las asimetrías regionales en el desarrollo socioeconómico,

están relacionadas significativamente con las diferentes distribu-

ciones de las expresiones de participación y abstención electoral.

Para esta propuesta que nos ocupa se tendría el objetivo ge-

neral de identificar la presencia y evolución del fenómeno de la

abstención y relacionarla con el nivel de desarrollo de los munici-

pios, como los ámbitos de poder local más cercanos a la población

en nuestro país, y como objetivos específicos, el analizar los facto-

res socioeconómicos, fincar las bases para un posterior plantea-

miento que ligue los factores cívicos, culturales y políticos que, de

manera sustantiva, coadyuvan en la participación ciudadana a tra-

vés del voto y demás actividades inherentes a ello, así como el de

reflexionar sobre los factores que obstaculizan dicha participación,

pero lo mas importante es el analizar  la participación y la absten-

ción electoral, para la obtención de los indicadores respectivos.

Los índices de abstención de un municipio en este caso,

obligadamente se tienen que relacionar con un índice que refleje el

grado de desarrollo de dicho lugar, es decir, para este caso concreto

con la obtención de un índice llamado “masa relativa”.

Dicho indicador, surge en lo que en la geografía económica

tiene referencia tanto con la población asentada en un lugar geo-

gráfico determinado, como con las actividades socioeconómicas que

desarrollan y que influyen en el comportamiento de sus habitantes,

pero que influyen también en el comportamiento de otros núcleos

más pequeños (en población) y con menores niveles de actividad

socioeconómica.

Es así que para la obtención de la masa relativa, se tomarán a

través de una agregación aditiva los índices de servicios de educa-

ción, de salud y el índice de infraestructura para la producción, así

como la población del municipio como proporción (%) de la po-

blación del estado, la proporción de los Valores Agregados de los

Sectores Primario,  Secundario y Terciario, que se originan en cada

municipio, cuya obtención obedecerá a un estudio de gabinete de

las cifras oficiales.

Así pues se obtendrían también los porcentajes de votación y

de abstención por municipio, para poder establecer la correlación

que pueda dar certeza a la hipótesis o desecharla de plano.

De poderse comprobar de manera positiva la hipótesis plan-

teada, cabría la necesidad de continuar en esta vertiente de investi-
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gación y poder establecer las prácticas políticas vigentes en las re-

giones y determinar si estas están lo suficientemente desarrolladas

como para establecer si la abstención responde a mecanismos y

estrategias exitosas de los partidos políticos y a los órganos electo-

rales o a una desafección y desaprobación de los electores, como ya

fue mencionado anteriormente.

Cabe señalar que, todo lo aquí manifestado es apenas, una

aproximación de lo que será el planteamiento de la metodología

concreta y presentado de manera muy general, sin entrar en los

detalles y que este es el primer escalón de una gran escalera, pero

que no se quiso perder esta magnifica oportunidad para dar a co-

nocer las primicias de este proyecto y enriquecerlo con la participa-

ción de los consejeros de todo el país.

Conclusión

Lo aquí presentado obedece a la necesidad sentida de no ser única-

mente una institución estática cuando no hay proceso electoral,

sino  una institución realmente preocupada y vinculada con la so-

ciedad, por lo tanto es necesario incentivar investigaciones que jus-

tamente estudien a esa sociedad tan estrechamente ligada a nues-

tras instituciones y tan requerida en procesos electorales, pero a la

vez tan desconocida.

Muchas Gracias.
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El listado nominal en la organización electoral

y su alto costo económico

ntroducción

El hablar de la trascendencia que juega el Listado Nominal de Electores en la organización de los

procesos electorales es de todos ya conocida, mas sin embargo, hemos observado, que llegar al día de

la jornada electoral con un listado actualizado, depurado e integrado nos da la confiabilidad y trans-

parencia requerida. En otro sentido, se debe realizar un análisis puntual del costo económico que

resulta de la aplicación del documento en cuestión, observando las obligaciones que se desprenden,

por una parte del Instituto Federal Electoral  como Organismo encargado de los trabajos permanen-

tes del Padrón y la Lista Nominal de Electores y por la de las instituciones encargadas en la organiza-

ción de las elecciones de carácter Estatal.

Antecedentes

El Convenio de Apoyo y Colaboración así como los Anexos Técnicos que celebran los Institutos y

Comisiones Electorales de los Estados con El Instituto Federal Electoral (IFE) y la Dirección Ejecutiva

del Registro Federal de Electores (RFE) con el objetivo de obtener los elementos, información y docu-

mentación de carácter electoral, con el fin de estar en condiciones técnicas de organizar Procesos

Electorales Locales, nos establece en su apartado “A” en el caso del signado con el Instituto Estatal

Electoral de Hidalgo que: La colaboración y apoyos que prestará el IFE en materia de Registro de

Electores será el de revisar y actualizar el Padrón Electoral en la parte correspondiente a la Entidad

Federativa en los términos previstos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-

les (COFIPE), efectuar la división seccional, proporcionar para su consulta y utilización del Padrón

Electoral y las Listas Nominales, el Catálogo General de Localidades por Municipio, el Directorio de

Vías Publicas y la copia de los documentos cartográficos de la Entidad, esto quedando sujeto a la

forma y términos en que conforme a las leyes aplicables se convengan.

En lo que corresponde a los Anexos Técnicos del mismo rubro, es importante desglosar las

acciones de Leyes Electorales que en cada Estado se nos ordenen, pero si establecemos las responsabi-

I

/Francisco Javier Valdespino Arneaga
Consejeros del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo

/José Luis Lima Morales
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lidades de cada Institución, nos encontramos con eventos técnicos

que pudieran omitirse del contrato sin que de fondo arriesguemos

la confiabilidad y transparencia del Listado Nominal.

Desarrollo del tema

Si partimos de que el COFIPE en su numeral, 135 párrafo 2 declara

que el RFE es de carácter permanente y de interés público, que tiene

por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 Constitucional

sobre el Padrón Electoral y que en su Capitulo Tercero de la Actua-

lización del Catálogo General de Electores y el Padrón Electoral en

el artículo 146, ordena, que cada 1º de octubre y hasta el 15 de

enero se realizará una campaña intensa en donde se le otorga a la

ciudadanía la oportunidad de incorporarse o de actualizar su si-

tuación registral, por lo que en el período del 16 de enero al 30 de

septiembre se mantiene una campaña permanente, de esto, enten-

demos como primera instancia responsable al IFE, por lo tanto en

términos generales, no es necesaria la aplicación de Campañas Es-

peciales de Actualización para los Procesos Locales.

Para ser un poco mas claros, existen actividades que sí gene-

ran un costo económico para las Instituciones Electorales Estata-

les, base fundamental para la organización electoral, las cuales nos

permitimos enlistar:

• Procedimiento de Insaculación de Ciudadanos que inte-

graran las Mesas Directivas de Casilla y listas de los Ciuda-

danos Insaculados y sus tantos requeridos, además de las

Cartas Convocatoria de los candidatos respectivos.

 • Estadístico Preliminar y Definitivo por Municipio y Sec-

ción Electoral con las fechas de corte y entrega debidamen-

te programadas.

• Lista Nominal de Electores para su Exhibición con sus tan-

tos necesarios.

• Paquete Cartográfico Electoral del Estado, a nivel Distrito,

Municipio y Sección Electoral con los tantos ya determina-

dos para el caso.

• Proceso de recepción de observaciones a la Exhibición de

la Lista Nominal por parte de la Ciudadanía y Partidos

Políticos

Al analizar los puntos mencionados en lo general, podríamos

con toda razón pensar que sería imposible realizar una elección

sin estos elementos, en el entendido de que el Registro de Electores

es de carácter Federal. Ahora vayamos más al fondo, examinemos

el anexo financiero.

Las acciones técnicas que se emprenden para el Programa de

Actualización, son el de la instalación de un número de módulos

en áreas de responsabilidad perfectamente delimitadas en Campañas

Especiales, los cuales arrojan un fuerte gasto económico que repre-

senta en su operación aproximadamente el 50% del presupuesto. Si

desprendemos que por medio de las Campañas Intensa y Permanen-

te la instalación de módulos para esta actividad es responsabilidad

directa del IFE y del RFE en el que se ventilan los asuntos técnicos y

estudios de desactualización en las Comisiones Nacional, Locales y

Distritales de Vigilancia (CV) donde los Partidos Políticos mantienen

representación en todos sus niveles. Otro es el Comité Nacional de

Supervisión y Evaluación (CONASE), también integrado por represen-

tantes de los Partidos. Estableciendo las obligaciones y solicitando un

informe técnico al RFE; según el resultado,  podrían ser suprimidas las

Campañas Especiales de Actualización.

En la Depuración del documento en referencia, los progra-

mas de Bajas por Defunción, Suspensión de Derechos Políticos,

Homonimias, Verificación, Áreas Vecinales, etc; que también son de

carácter permanente y son seguidos, validados y autorizados por

las CV y el CONASE, mismos programas que están inmersos en la inte-

gración de la Lista Nominal. En este concepto también se podría

obtener el beneficio de que no se incluyan en el presupuesto que

para tal efecto se convenga, en el entendido de que la citada depu-

ración se realiza mediante los reportes informativos de los Órganos

en las administraciones públicas federal, estatales y municipales.

Art. 162 del COFIPE; además de que es una actividad técnico–electo-

ral permanente.

Propuesta

El establecimiento de un criterio conjunto a nivel nacional, para el

estudio y análisis de las propuestas técnicas y económicas que pre-

senta en los proyectos de anexos el RFE  a los Institutos y Comisiones

Electorales de los Estados, en la inteligencia de contar con elemen-

tos oficiales de medición en la desactualización del Padrón Electo-

ral en la circunscripción electoral que nos ocupe, ya que si dedujé-

ramos el costo económico de los ejemplos antes descritos el ahorro

superaría el 50% de lo presupuestado en los dos últimos procesos en

el caso del Estado de Hidalgo.
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ntroducción

El presente trabajo tiene como finalidad exponer la importancia de los órganos electorales a nivel

municipal.

El derrotero trazado para nuestra disertación será el siguiente: comenzaremos por exponer la

regulación legal de los consejos municipales electorales en lo relativo a su integración, elección de

sus miembros y facultades legales.

En segundo término explicaremos la contribución de los integrantes de los órganos a la certe-

za y confiabilidad del proceso electoral.

Posteriormente nos referiremos al papel clave que en materia de organización electoral, tie-

nen los consejos municipales, y es de suponerse que en Estados de la República con accidentes

geográficos que dificultan aún más la comunicación entre las diversas comunidades, su papel es

fundamental.

Por último abordaremos el papel de los organismos municipales electorales en el proceso de

descentralización de las funciones electorales en nuestro Estado.

Importancia de los consejos municipales electorales

En Yucatán, como en la mayoría de las entidades federativas, existen órganos electorales a nivel

municipal encargados de aspectos electorales durante el proceso electoral, dentro del límite de sus

municipios.

El Código Electoral del Estado de Yucatán define a los consejos municipales electorales como

los órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus

respectivos municipios.

Importancia de los consejos

municipales electorales

Consejero del Instituto Electoral
del Estado de Yucatán

/José Abel Peniche Rodríguez

I
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Dichos consejos se integran con 3 consejeros ciudadanos,

quienes eligen entre ellos mismos en la primera sesión del Consejo

Municipal Electoral, a uno que tendrá el carácter de Presidente,

salvo en los municipios que son cabeceras de distrito, en cuyo caso

se integrarán con cinco consejeros ciudadanos. Los consejeros

municipales son designados por el Consejo Electoral del Estado a

propuesta de los partidos políticos y organizaciones sociales y du-

ran en su encargo dos procesos electorales ordinarios. Además se

integran por un Secretario Técnico que participará con voz, pero

sin voto y un representante de cada uno de los partidos registrados,

con voz pero sin voto. Por cada consejero ciudadano y representan-

te propietarios se nombrará un suplente.

De entre las atribuciones que tienen los consejos municipa-

les, destacaremos para efectos de este trabajo las siguientes:

• Intervenir conforme al Código Electoral, dentro de sus res-

pectivas circunscripciones municipales, en la preparación

desarrollo y vigilancia del proceso electoral.

• Registrar las planillas para elegir regidores de mayoría re-

lativa y de representación proporcional.

• Auxiliar en la entrega de los materiales electorales a los

presidentes de las mesas directivas de casilla

• Recibir de los funcionarios de las mesas directivas de casi-

lla los paquetes electorales que contengan la documenta-

ción y el expediente relativo a la elección de Gobernador

del Estado, diputados y regidores.

• Realizar el cómputo municipal y emitir la declaración de

validez de la elección de regidores

• Expedir la constancia de mayoría y validez a la planilla de

candidatos a regidores de mayoría relativa, que haya obte-

nido el triunfo.

• Remitir bajo su más estricta responsabilidad a los comités

distritales los paquetes correspondientes a la elección de

Gobernador y Diputado en un término no mayor de veinti-

cuatro horas

• Entregar inmediatamente o, en su caso, en un término no

mayor de veinticuatro horas a los consejos distritales los

paquetes electorales que contengan la documentación y el

expediente relativo a las elecciones de Gobernador del Es-

tado, diputados y regidores.

Estas atribuciones legales nos dan la idea de la importancia

de los consejos municipales electorales en Yucatán desde el punto

de vista de la transparencia, la confiabilidad y la legitimidad de la

elección.

En uso de sus atribuciones legales el Consejo Electoral del

Estado al nombrar a los consejeros municipales tiene como refe-

rencia además del grado de escolaridad y de la aptitud para desem-

peñar el cargo de manera eficiente, el aspecto importante de la fama

pública de la que gozan en su comunidad o municipio, los ciuda-

danos que formarán parte del consejo municipal electoral. Procu-

ramos escoger a personas con ascendiente en sus municipios, per-

sonas que por su conducta y honestidad se han ganado el reconoci-

miento y respeto de sus conciudadanos. Esto proporciona a su tra-

bajo un ingrediente extra: la credibilidad y la legitimidad. Los ha-

bitantes de los municipios (mientras más alejados de Mérida estén

más se presenta este fenómeno) respetan las decisiones de sus conse-

jeros municipales y esto de alguna manera redunda en beneficio de

la importante labor que desempeñan durante el proceso electoral.

En la práctica los órganos municipales son los que se encar-

gan de distribuir el material electoral a los presidentes de la mesa

directiva de las casillas la documentación electoral: mamparas,

urnas, tinta indeleble, actas y boletas, elementos indispensables en

la elección y de cuya confiabilidad dependen elecciones legítimas y

transparentes pasan por dichos consejos, órganos electorales mu-

nicipales que gocen de legitimidad dan mayor certeza a dicho pro-

ceso de distribución.

Por disposición legal son los encargados de recibir el expe-

diente de la casilla con la documentación de las elecciones que se

realizaron en la Jornada Electoral, un manejo transparente de dicha

documentación por parte de los órganos electorales municipales con-

tribuye en gran medida a la certeza y legitimidad de la elección.

Son los encargados de realizar el cómputo municipal y la

declaración de validez de la elección de Regidores. Siendo el nivel

de gobierno municipal el más cercano al ciudadano es importante

que el proceso electoral del cual emanen las autoridades sea legíti-

mo, confiable y transparente. A esto contribuyen en gran medida

los consejos municipales. Una mala actuación de dichos consejos

acarrearía mucho malestar entre la población del municipio.

La remisión de los paquetes electorales de la elección de dipu-

tados y de Gobernador es igualmente una tarea delicada pues de su

buen manejo dependen los resultados confiables.

En el aspecto logístico los consejos municipales electorales

son estratégicos derivado de sus obligaciones legales.

En Yucatán se eligen a 707 regidores para conformar los ayun-

tamientos (427 por el principio de Mayoría Relativa y 280 de Re-
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presentación Proporcional). En el proceso electoral de mayo de 2001

el PAN y el PRI presentaron candidatos a los 106 ayuntamientos, el

PRD a 80, el PT 11, el PVEM a 12, CONVERGENCIA a 14, PAS a 9, el PY a 16 y

el PAY a 16. El dividir el proceso de registro en 106 municipios lo

hace más ágil.

La distribución del material y documentación electoral pue-

de remitirse a los consejos municipales electorales hasta con siete

días de anticipación. Una vez en poder de los consejos municipales

la tarea de distribución de dicho material es mucho más sencilla

puesto que solo se circunscribe a un municipio.

La entrega física de la paquetería electoral se realiza en los

consejos municipales, a esos lugares acuden los presidentes de las

mesas directivas de casilla. Tomando en cuenta las dificultades de

comunicación entre las  comunidades  de los municipios del inte-

rior de Yucatán, sería mucho más difícil para muchos presidentes

de las mesas directivas acudir a otro lugar más distante al de la

cabecera municipal.

Por razones análogas a las de la distribución hacer el acopio

de la documentación electoral en los consejos municipales facilita

dicho proceso.

El cómputo de las elecciones se realiza en el consejo munici-

pal y ello lo hace más ágil, el pensar en hacer en una instancia

diferente (como podrían ser los consejos distritales) serían jorna-

das largas, maratónicas y en las cuales, probablemente por la can-

tidad de elecciones a computar sería un lento y tortuoso. En cuanto

a los tiempos es necesario se debe tener en cuenta lo breve de los

plazos para impugnar y resolver en el sistema de medios de impug-

nación, un cómputo dilatado podría tener como consecuencia que

los partidos no agotaran todas las instancias.

Por otra parte, en el Instituto Electoral del Estado está

implementando un proceso de descentralización de las funciones

electorales. Los órganos electorales municipales son un apoyo

invaluable en esa tarea. Finalmente son órganos que si bien fun-

cionan temporalmente no lo hacen de una manera tan fugaz como

las mesas directivas de casilla y están más cerca de la ciudadanía

que el Consejo Electoral del Estado y los consejos distritales, por lo

tanto pueden tomar decisiones basándose en el sentir ciudadano y

en la comunicación directa con la comunidad.

Existen algunas voces que pugnan por la desaparición de los

consejos municipales por considerarlos más una carga al erario

que un apoyo a la realización del proceso electoral. Las razones

expuestas a lo largo del presente trabajo justifican la existencia de

dichos organismos.
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Acreditación de partidos con registro nacional

y registro de partidos estatales

a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que, sólo los ciudadanos podrán afiliarse

libre e individualmente a los paridos políticos.

Cuando un ciudadano se afilia a un partido, es porque está convencido con los programas, principios

e ideas que norman sus actividades, y el partido de esta manera demuestra y asegura que en una elección

tiene votación y por otro lado ofrecer a los ciudadanos una de sus prerrogativas, de votar y de ser votados a los

cargos de elección popular.

Hasta este momento para la elección de Gobernador, Diputado y Munícipe, sólo existe una vía para que

los ciudadanos puedan llegar a puestos de gobierno, y es a través de los Partidos Políticos.

Para que una organización pueda ser registrada como Partido Político Nacional, debe cumplir:

• Con una declaración de principios, programa de acción y los estatutos que normen sus actividades

• Contar con 3,000 afiliados en por lo menos 10 entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, en por

lo menos 100 distritos electorales uninominales; en ningún caso, el número total de sus afiliados en

el país podrá ser inferior al 0.13% del Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado en la elección

federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Una vez obtenido su registro como partido político tienen derecho a participar en las elecciones estata-

les y municipales.

Si hacemos un análisis de los requisitos para que una organización obtenga su registro cómo Partido

Político Nacional, basta que en diez estados tengan por lo menos 3000 afiliados, esto indica que en los 22

restantes pueden no tener afiliados y sin embargo, al darles el IFE registro como Partidos Políticos Naciona-

les la Constitución Federal les da el derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Por otra parte, al recibir su registro como Partido Político Nacional, éstos se acreditan ante los Institu-

tos Electorales Estatales y obtienen inmediatamente financiamiento público estatal independientemente del

financiamiento público que reciben a nivel nacional.

L

Consejero del Instituto
Electoral de Tlaxcala

/Macario Pérez Sánchez
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Los partidos que tienen registro nacional en nuestro estado y que participaron en la elección del 2001

son: PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, PSN, PAS y CDPPN.

Además de los Partidos Políticos Nacionales en nuestro estado tenemos dos partidos con registro esta-

tal que son el PCDT y PJS.

En este caso, para obtener el registro como partido estatal, deben contar por lo menos con seis mil

ciudadanos, como militantes activos, presentar ante el Instituto Electoral de Tlaxcala, documento notarial

en el que se dé fe de haber celebrado, cuando menos en las dos terceras partes del Estado, asambleas muni-

cipales con la presencia 100 ciudadanos activos señalados como mínimo para cada municipio, adjuntando

padrón de éstos con sus nombres, firmas o huellas, ocupación y domicilio, además de los testimonios nota-

riales en que consten la declaración de principios, programa de acción y estatutos y los certificados de las

asambleas celebradas en los municipios y el acta de asamblea estatal constitutiva.

Esto quiere decir que un Parido Político Estatal debe tener como mínimo 100 militantes en por lo

menos 40 municipios.

Al hacer un análisis del registro de los partidos políticos estatales y nacionales nos damos cuenta que

existe una gran desproporcionalidad, en el número de afiliados entre los Partido Políticos Nacional con

respecto a los Estatales, ya que el nacional pudo o no presentar afiliados en esta entidad federativa, mientras

el estatal debe presentar como mínimo 6000 afiliados.

Estos partidos políticos con registro estatal deben competir con los nacionales en desproporción por-

que sólo reciben prerrogativas estatales.

Al hacer un análisis de los resultados que obtuvieron los partidos políticos en el proceso ordinario del

11 de noviembre del 2001, obtenemos la siguiente tabla:

Si se tomaran los resultados de la elección ordinaria, esta tabla muestra qué partidos cumplen con los requisitos

que el código determina para el registro de un partido estatal, y de esta manera poder continuar con su registro

o tener derecho a las prerrogativas estatales

No. de Municipios
que Registraron

en el 2001

No. De Municipios
con votación menor
a la integración de la
planilla que es de 18

ciudadanos

No. De Municipios
donde la  votación
fue menor de 100

No. de municipios
donde la votación fue
mayor al mínimo de

afiliados  (más de 100
votantes)

Partidos que cumplen
con las dos terceras

partes de municipios

60

60

60

57

21

1

25

7

34

16

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

PSN

CDPPN

PAS

PCDT

PJS

 1 (17)*

6

(3,6,9,13,14,15)*

4 (2,2,7,16)*

6

1

4

3

4

20

8

54

60

59

53

18

1

21

7

14

8

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

*Votación en el 2001
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Vemos que sólo 4 partidos son los que cumplen con una presencia mayor de 100 votantes en las dos

terceras partes de los municipios del estado.

Como observamos en la tabla un partido solamente tiene presencia en un sólo municipio, y los de-

más, en siete, ocho, catorce, dieciocho, y veinte, los cuales están muy por debajo del mínimo requerido que

son las dos terceras partes de municipios en el estado.

Cabe destacar que tres de estos partidos, uno en seis municipios no obtuvo la votación de sus candida-

tos, otro en cuatro y que de estos cuatro en dos municipios sólo tuvo dos votos, y el otro partido en un

municipio tuvo diecisiete.

Ahora bien en el año 2000, dos organizaciones solicitaron registro como partido estatal, presentaron

lista de afiliados, en 42 municipio el CDT y en 42 JS.

El Consejo General al analizar el padrón de los dos partidos a través de una encuesta  en campo y

análisis de las hojas de afiliación se encontraron anomalías, por ejemplo, ciudadanos repetidos, ciudada-

nos que nunca aceptaron ser parte de los partidos, argumentos que el Consejo utilizó para no otorgarles el

registro, sin embargo el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación al revisar el conteni-

do del código del estado advierte que no hay disposición expresa de realizar encuestas en campo para

verificar la veracidad de las listas de afiliados, y que sólo bastaba con la acta notarial de la asamblea donde

menciona el número de afiliados que asistieron a esta, aun cuando el número de afiliados que aparecía en

las listas no coincidía con los que mencionaba el notario en sus actas notariales y además existían duplici-

dades, sin embargo ordena al Consejo General otorgar el registro a estas dos organizaciones, del Centro

Democrático de Tlaxcala y Justicia Social, para que contendieran en el proceso electoral del 2002, donde se

eligieron 19 diputados de mayoría relativa y 13 de representación proporcional así como 60 ayuntamientos

y 301 presidencias municipales auxiliares.

De esto se desprende que, él notario público es quien prácticamente otorga el registro a las organiza-

ción como partido político, y que el Consejo General sólo está como un espectador para abalar este registro.

El Partido del Centro Democrático de Tlaxcala, para la elección del 2001 registró candidatos en 34

municipios, cantidad menor a la que debe de tener presencia un partido en el estado que son dos terceras

partes del total de municipios, y en este caso es de 40, y de estos 34 municipios, sólo 14 de estos tuvieron una

votación mayor de 100, esto quiere decir que en 20 de los municipios en donde compitió obtuvo menos de

100 votantes que es el mínimo de afiliados que debe de tener un partido en un municipio.

El Partido Justicia Social, para la elección del 2001 registra candidatos en 16 municipios, cantidad

menor a la que debe de tener presencia un partido en el estado que es las dos terceras partes del total de

municipios y en este caso es de 40, de estos 16 municipios sólo 8 de estos tiene una votación mayor de 100,

esto quiere decir que en 8 de los municipios en donde compitió obtuvo menos de 100 votantes que es el

mínimo de afiliados que debe de tener un partido en un municipio.

Como lo muestra la siguiente tabla:
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1 AMAXAC DE GUERRERO 117 N/R 118 N/R

2 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 121 175 114 N/R

3 APIZACO 164 928 217 237

4 ATLANGATEPEC 153 3 N/R N/R

5 ALTZAYANCA 125 78 181 16

6 CALPULALPAN 187 345 125 308

7 EL CARMEN TEQUEXQUITLA 199 N/R 257 N/R

8 CUAPIAXTLA 209 58 583 2

9 CUAXOMULCO 105 6 160 197

10 CHIAUTEMPAN 311 865 457 126

11 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 114 99 N/R N/R

12 ESPAÑITA 154 30 150 19

13 HUAMANTLA 178 90 110 37

14 HUEYOTLIPAN 136 155 N/R 2

15 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 115 501 170 N/R

16 IXTENCO * * 113 *

17 MAZATECOCHO DE JOSÉ MARÍA M. N/R N/R 112 7

18 CONTLA DE JUAN CUAMATZI 178 96 174 N/R

19 TEPETITLA DE LARDIZÁBAL 115 42 N/R 77

20 SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 316 9 N/R N/R

21 NANACAMILPA DE M. ARISTA 266 14 N/R 261

22 ACUAMANALA N/R N/R N/R N/R

23 NATIVITAS 121 92 135 N/R

24 PANOTLA 105 224 193 N/R

25 SAN PABLO DEL MONTE 123 2883 234 N/R

26 SANTA CRUZ  TLAXCALA N/R N/R 151 N/R

27 TENANCINGO N/R N/R N/R N/R

28 TEOLOCHOLCO 118 N/R 110 118

29 TEPEYANCO 109 N/R N/R N/R

30 TERRENATE 135 20 194 N/R

31 TETLA DE LA SOLIDARIDAD 157 44 241 N/R

32 TETLATLAHUCA N/R 15 N/R N/R

33 TLAXCALA 219 N/R 184 69

34 TLAXCO N/R N/R 151 N/R

35 TOCATLÁN 261 N/R 152 N/R

No. MUNICIPIO PADRÓN

(2000)*

VOTACIÓN

(2001)**

PCDT PJS

PADRÓN

(2000)*

VOTACIÓN

(2001)**
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* Padrón que presentaron los partidos, para poder obtener su registro.

** Municipios donde registraron candidatos y la votación obtenida en la elección del 2001.

36 TOTOLAC N/R 42 107 N/R

37 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD S.S. 136 472 113 N/R

38 TZOMPANTEPEC 111 143 173 109

39 XALOZTOC 202 N/R 187 N/R

40 XALTOCAN 112 129 124 N/R

41 PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL N/R N/R N/R N/R

42 XICOTZINCO N/R N/R 171 N/R

43 YAUHQUEMEHCAN 120 1071 129 N/R

44 ZACATELCO 118 54 253 N/R

45 SANTA APOLONIA TEACALCO 106 N/R N/R N/R

46 SANTA CRUZ QUILEHTLA N/R N/R N/R N/R

47 SAN JUAN HUACTZINCO N/R 13 115 N/R

48 SANTA CATARINA AYOMETLA N/R N/R N/R N/R

49 SANTA ISABEL XILOXOXTLA 118 N/R 130 N/R

50 SAN JOSÉ TEACALCO 193 34 172 N/R

51 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 131 N/R 140 N/R

52 LA MAGDALENA TLALTELULCO 257 113 110 N/R

53 TEXOLOC N/R N/R N/R N/R

54 EMILIANO ZAPATA N/R 50 149 N/R

55 LÁZARO CÁRDENAS 136 42 140 N/R

56 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN N/R N/R N/R N/R

57 SAN LUCAS TECOPILCO N/R N/R N/R N/R

58 SANTA ANA NOPALUCAN 129 N/R 125 N/R

59 SAN LORENZO AXOCOMANITLA N/R N/R 127 N/R

60 BENITO JUÁREZ 150 N/R N/R N/R

No. MUNICIPIO PADRÓN

(2000)*

VOTACIÓN

(2001)**

PCDT PJS

PADRÓN

(2000)*

VOTACIÓN

(2001)**
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Del análisis anterior se propone lo siguiente:

I.  Sí un partido no obtiene el 3 por ciento de la votación

emitida en dos procesos electorales en la elección de dipu-

tados de mayoría relativa o en ayuntamientos consecuti-

vos perderán su registro si es estatal y sí tienen registro

nacional dejará de percibir el financiamiento público para

actividades ordinarias, y sólo recibirán el financiamiento

para la obtención del voto en la siguiente elección.

II. En el caso de no obtener al menos el dos por ciento en un

sólo proceso electoral en la elección de diputados de ma-

yoría relativa o en ayuntamientos perderán su registro si

es estatal y para los que tienen registro nacional dejará de

percibir el financiamiento público para actividades ordi-

narias, y sólo recibirán el financiamiento público para la

obtención del voto en la siguiente elección.

III. Para que los Partidos Políticos Nacionales gocen del

financiamiento público estatal, para actividades ordina-

rias, a partir de su acreditación ante el IET, estos deberán

de cubrir los requisitos que una organización cumple para

obtener su registro como partido político estatal.

IV. Para obtener el registro como partido político estatal, se

deberá de cumplir con los siguientes requisitos:

1. Contar con un mínimo de afiliados que corresponda al

dos por ciento de los ciudadanos en el padrón electoral

estatal en el momento de solicitar su registro como par-

tido político estatal.

2. Deberá de tener afiliados en por lo menos dos terceras

partes de los ayuntamientos en el estado.

3. En cada ayuntamiento deberá contar con un mínimo

de afiliados que corresponda al dos por ciento del pa-

drón electoral correspondiente a ese ayuntamiento.

4. El Consejo General del IET formará una Comisión que

certifique la celebración de las asambleas municipales,

así como la presencia del número de ciudadanos acti-

vos señalados como mínimo para cada municipio, ad-

juntando padrón de éstos con sus nombres, copia de

la credencial de elector, firmas o huellas, ocupación y

domicilio. Lo anterior será requisito que deberá de en-

tregar la Organización Política al Instituto Electoral de

Tlaxcala en el momento de solicitar su registro.

5. La realización de las asambleas deben de celebrarse den-

tro de los 6 meses anteriores a la solicitud de registro.

V.  Si en un proceso electoral la votación obtenida para ayun-

tamientos de un partido político estatal no cubre el núme-

ro de ciudadanos activos señalados como mínimo para

cada municipio, así como en el número de municipios,

para cubrir los requisitos y obtener su registro como parti-

do político estatal, perderá automáticamente su registro

como tal.

VI. Si en un proceso electoral la votación obtenida para ayun-

tamientos de un partido político nacional no cubre el nú-

mero de ciudadanos activos señalados como mínimo para

cada municipio, así como en el número de municipios,

que una organización cumple para cubrir los requisitos

para obtener su registro como partido político estatal, de-

jará automáticamente de percibir el financiamiento pú-

blico estatal.
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El principio de legalidad y ética: bases

fundamentales de la organización electoral

Consejero del Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco

/Jesús Manuel Argaez de los Santos

ntroducción

En primer lugar, es difícil señalar al principio de legalidad y la ética como las bases fundamentales de

la organización electoral, sin confundir que  no se soslayan los principios de objetividad, equidad,

imparcialidad, igualdad, certeza y transparencia, ya que éstos no se contraponen, sino que se en-

cuentran intrínsicamente relacionados entre sí en el ámbito electoral;  tal como veremos en el desa-

rrollo de la presente investigación al tratar de explicar la siguiente fórmula:

Legalidad + Ética = Elecciones Democráticas

Cabe hacer mención que el cumplimiento de la legalidad trae consigo la seguridad jurídica, que no

es otra cosa que la certeza que tienen los partidos, agrupaciones y demás fuerzas políticas, así como

los ciudadanos en general de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimien-

tos regulares, establecidos previamente. En toda circunstancia, la actuación de la autoridad se ceñirá

a lo que marca la ley, la certidumbre de que la autoridad electoral actuará de la misma manera, con

los partidos, agrupaciones y demás fuerzas políticas, es decir, con equidad en el trato y en la aplica-

ción de los recursos independientemente de quien se trate, de su filiación o preferencia partidista,

todos los votantes, funcionarios de casillas y partidos serán tratados con igualdad, es decir, se actuará

de manera imparcial.

Como podemos observar, el principio de legalidad resume o puede resumir, si el legislador así lo

decide todos los demás principios señalados hasta el momento, pero no incluye a la ética de los

funcionarios y actores electorales, para explicar esto es menester que abundemos en qué consisten,

comenzando por explicar lo que es el principio de legalidad y como se aplica en la organización

electoral.

I
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El Principio de Legalidad en Materia Electoral

En el eterno proceso del hombre contra el Estado, la sumisión del

poder estatal al imperio de las leyes constituye solamente un episo-

dio; el clamor por la legalidad de las intervenciones del Estado en

la libertad y la propiedad de los ciudadanos se dejó oír tarde y fue

escuchado aún más tarde. La subordinación de la potestad estatal a

una regulación en forma de ley especial fue postulada original-

mente por motivos de seguridad jurídica, y en tal sentido significa-

ba principalmente una vinculación del gobernante a sus propias

proposiciones jurídicas, aparece así la componente democrática de

la noción del Estado de Derecho, y con ella el concepto democráti-

co de la ley.1 Las intervenciones estatales en la esfera del derecho y

de la libertad del ciudadano deben estar apegadas a lo que estable-

ce la ley, surge así el principio de legalidad, el cual es elemento

básico en la construcción de un Estado de Derecho, en México la

organización electoral esta consagrada de manera especifica en el

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, fracción tercera mismo que establece:

La organización de las elecciones federales es una función estatal que se
realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto
Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en
cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos
políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En
el ejercicio de esa función estatal, la certeza, la legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

De modo general, se puede decir, tal y como señala Patiño

Camarena,2 que la reglamentación electoral vigente en México es

fruto de un proceso evolutivo que inició en 1946, y en el cual se

puede apreciar los siguientes momentos:

En el año indicado la organización de las elecciones corres-

pondía a los gobiernos municipales y estatales y se conformó la

Comisión Federal de Vigilancia Electoral, en 1951 se promulga

la Ley Electoral  y la Comisión Federal Electoral, en 1977 la LOPE de

1977 le confiere participación a todos los partidos políticos que con-

taran con registro, en 1987 el Código Federal Electoral establece la

representación de los partidos políticos conforme a su peso electo-

ral. En 1990 se da participación a los Consejeros Magistrados y Con-

sejeros Ciudadanos. En 1994 sólo los Consejeros Ciudadanos tie-

nen voto, En 1996 el Secretario de Gobernación dejó de presidir y

formar parte del Consejo General.

En este sentido, José Woldenberg señala: “Toda  la  discusión

acerca  de  las leyes, las instituciones y los instrumentos electorales

en realidad tenía ese trasfondo: que la vía electoral  –no la violen-

cia–  fuera  la  arena  de  la  competencia  y  la  convivencia  polí-

tica. Por eso el asunto ocupo el lugar número uno de la agenda

política durante tantos años. Una reforma electoral tras otra hilva-

naron un largo ciclo desde 1977 y hasta 1996. De menos a más, las

elecciones debían ser un camino cierto”.3

Los temas que se discutían entre otros tantos eran: sobre la

conformación (ciudadanización) y funciones de las  autoridades

electorales, su autonomía e independencia, el padrón electoral,

observadores electorales, programas de resultados electorales, en-

cuestas, conteos rápidos, financiamiento de los partidos políticos,

fiscalización sobre gastos de campañas, medios de comunicación,

la representación proporcional, el servicio profesional electoral, la

jornada electoral, funcionarios de casillas, la credencial para votar

con fotografía, materiales electorales, mismos que han sido regu-

lados a través de la ley, con las lagunas y las imperfecciones que

toda la ley puede tener, pero que ya se encuentran contempladas

dentro del nuevo marco jurídico para organizar una elección.

Ahora nos referiremos a la conducta, entramos de acuerdo

con Jürgen Habermas4  en el mundo de la vida, para quien el punto

de referencia lo constituye el problema de cómo de procesos de for-

mación de consenso vienen amenazados por una tensión entre fac-

ticidad y validez.5

En este sentido, nos encontramos que en México enfrentamos

el reto de ofrecer una organización electoral adecuada para que las

distintas fuerzas políticas contiendan de manera armónica, civili-

1 Caballero Von Feuerbach, ANSELMO, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland
gültigen peinlichen Rechys, Primera Edición, Giessen, 1081, p.20.

2 Patiño Camarena, JAVIER, Nuevo Derecho Electoral Mexicano, Editorial
Constitucionalista, México, 2002, p. 411 y 412.

3 Woldenberg, JOSÉ, La Construcción de la Democracia, Plaza y Janés, México,
2002, p.45.

4 Habermas, JÜRGEN, Facticidad y Validez, Sobre el Derecho y el Estado democrá-
tico de derecho en términos de teoría del discurso, Editorial Trotta, Madrid, 1998,
p. 83.

5 Las continuas inquietudes que vienen provocadas por la experiencia y por la
contradicción, por la contingencia y por la crítica, se rompen continuamente en
la práctica comunicativa cotidiana contra esa ancha e inconmovible roca que
surge de las profundidades y que son los patrones de interacción sobre los que
hay consenso, las lealtades y las habilidades.

No necesito entrar aquí en el análisis del mundo de la vida en términos de
pragmática formal, tampoco en la localización  que en la arquitectónica de la
teoría recibe la acción comunicativa entre el <discurso> y el mundo de la vida.
El mundo de la vida constituye el horizonte de las situaciones de habla y a la vez
la fuente de operaciones interpretativas, mientras que él por su parte sólo se
reproduce a través de la acción comunicativa.

En la dimensión misma de la validez queda apagado ese momento contra-
fáctico de una idealización que apunta más allá de lo dado en cada caso, el cual
momento es el que empieza posibilitando una confrontación con la realidad, en
la que ésta pueda defraudar nuestras expectativas; a la vez permanece intacta la
dimensión como tal de la que el saber implícito extrae la fuerza que tienen las
convicciones.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



257
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

zada, en un clima de paz, legalidad y certeza jurídica, con el mayor

profesionalismo posible, mismas que requieren no sólo de un res-

paldo formal-legal sino material y factible para su consecución de

acuerdo con las características que hemos señalado, no se minimi-

za la importancia  de las reglas de cómo organizar una elección,

pero el elemento más importante y fundamental para sacar ade-

lante una elección  en todos y cada una de sus etapas, es decir, todo

el proceso electoral es, ha sido y será siempre el elemento humano;

y podemos quebrarnos la cabeza definiendo  y perfeccionando cons-

tantemente las reglas del juego electoral, pero lo fundamental ra-

dicará, en quienes son los encargados de realizar una elección, si

son capaces de realizarla de la manera más transparente y honesta

posible, evitando en la medida de lo posible el desgaste que para el

país significan los enfrentamientos pos–electorales, eliminando irre-

gularidades en los procesos electorales, como en el derecho penal

debemos evitar los delitos electorales mediante la prevención de los

mismos, prevenir en la medida de lo posible cualquier tipo de ac-

ción que afecte el desarrollo imparcial y transparente del proceso

electoral. En México iniciamos un largo camino hacia la demo-

cracia y hemos tenido avances como la alternancia en el poder,

pero falta mucho por hacer, cuando hablamos de elecciones demo-

cráticas en México, no debemos referirnos únicamente al ámbito

federal, la vida del país late en los niveles estatales y municipales de

manera más directa que cualquier otra. Hay que recordar que una

de las primeras y más importantes demandas en materia de orga-

nización electoral fue la relativa a que el encargado de organizar-

las no fuera el propio gobierno; si un alto funcionario dirigía el

proceso electoral, se empezaba mal, porque la imparcialidad que-

daba en tela de juicio. Es así, como el Acuerdo Nacional por la Paz,

la Democracia y la Justicia, firmado el 27 de enero de 1994,6 por

ocho de los nueve partidos contendientes en las pasadas elecciones,

contenía 8 puntos fundamentales, los cuales fueron:

1. Elegir por consenso de partidos a ciudadanos imparciales

como funcionarios electorales

2. Plena confiabilidad y acceso al padrón, listas y credencia-

les electorales

3. Espacio equitativo en los medios masivos a todos los partidos

4. Impedir el uso de recursos o programas públicos a favor de

cualquier partido;

5. Revisar el sistema de financiamiento de los partidos

6. Revisar el Código Penal para evitar que este restringa las

garantías políticas

7. Explorar la creación de una Fiscalía Especial para Delitos

Electorales

8. Modificar el COFIPE, si esto es necesario para cumplir los

acuerdos

Con este pacto, los actores políticos del país pretendían esta-

blecer las condiciones mínimas para lograr que el proceso electoral

se condujese por los terrenos de la confianza y certidumbre en to-

dos los niveles e instancias del propio proceso a fin de preservar la

imparcialidad y la limpieza en su desarrollo y que fueron además

la plataforma para la reforma al artículo 41 constitucional, base

del principio de legalidad en materia electoral en México.

Ética de los funcionarios
y actores electorales

Para poder ejercer cualquier actividad, no sólo es necesario tener

los conocimientos administrativos y legales, pues es a través de vín-

culos éticos que se adquiere un compromiso con las instituciones.

Es por medio de los principios éticos y morales de las actividades

profesionales que se estructura una unidad, la cual conduce los

actos y señala las normas morales que las encauzan.

La transición del conocimiento científico, al conocimiento

científico empezó en nuestra cultura occidental, con los griegos.

En el siglo VI antes de Cristo habían reducido las especulaciones

primitivas a una especie de orden o sistema y lo habían integrado

en un cuerpo general de sabiduría llamado filosofía. Después de un

periodo de especulación sobre la estructura del universo, empeza-

ron, en los días de los sofistas y de Sócrates, a dirigir su insaciable

curiosidad hacía sí mismos, hacía la vida humana y la sociedad,

así empezaron a estudiar la conducta humana y como parte de la

filosofía la llamaron ética.

Ética viene de las voces griegas ethos que significa costumbre,

del sufijo ica perteneciente a, lo que se relaciona con las costumbres;

por la derivación de la palabra, pues, la ética es el estudio de las cos-

tumbres humanas. Pero de las costumbres fundamentales, como la

de decir la verdad, de pagar las deudas, de honrar a nuestros padres

6 Calvo Barrera, Raúl, Los Consejeros Ciudadanos y su función en el Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral, (la última reforma al artículo 41 constitu-
cional en materia de ciudadanización electoral) Lexturas, México, p. 22.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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y de respetar las vidas y las propiedades ajenas. Semejante conduc-

ta no es sólo costumbre, sino también lo que debe ser, y que apartar-

se de ella estaría mal; este deber ser resulta de un principio inherente

al ser humano. Así pues la ética es el estudio de lo que está bien y lo

que está mal, de lo bueno y lo malo de la conducta humana.

Como acepción axiológica definimos formalmente a la ética

diciendo que es la rama de la filosofía que trata de la bondad o mali-

cia del acto humano en el plano moral, se considera una ciencia,

porque se apoya en verdades ciertas obtenidas por demostración.

La ética se refiere a un acto humano, es decir que le interesa

únicamente los actos en que sí interviene la voluntad humana; tal

es el acto voluntario. No le interesa los actos de hombre, o sea aque-

llos en lo que no interviene la voluntad humana, la ética o filosofía

moral estudia la bondad o malicia del acto.

Ricken, manifiesta que la vida humana consiste en una serie

de decisiones. Cuando elegimos entre distintas posibilidades de ac-

tuación o comportamiento, tomamos una decisión. Las decisiones

son inevitables. Podemos elegir entre distintas actuaciones o for-

mas de conductas posibles, pero no podemos elegir si hemos de

elegir o no. Incluso cuando dejamos de actuar estamos tomando

una decisión. La ética investiga la decisión recta o el obrar recto,

derecho, y una decisión que se pueda justificar o defender.

La materia de estudio de la ética es la conducta o actos hu-

manos, esto es aquellos actos que el individuo ejecuta consciente y

voluntariamente y es por consiguiente, responsable de ellos, en la

raza humana es común juzgar que hay tres clases de actos:

A. Aquellos actos que el hombre debería hacer

B. Aquellos que no debería hacer

C. Aquellos que puede hacer o dejar de hacer

Se consideran estos actos tan importantes, que los hombres

dirigen sus vidas enteras de acuerdo con ellos y sacrifican inclusive

la vida antes que desviarse de los mismos. Aplicamos estos juicios

no sólo a nuestra propia conducta, sino también a la conducta de

los demás.

La ética es al mismo tiempo ciencia y arte, es ciencia en

cuanto descubre, explica y demuestra las reglas de la conducta

apropiada. Y en cuanto arte aplica estas reglas, en un sentido

muy amplio del término, a la conducta del individuo, el arte de

la ética ha de ser practicado por cada persona misma, la ética

sólo puede proporcionarle los principios con los que se sitúa en la

categoría de ciencias.

La ética es una ciencia, teórica, práctica y normativa:

A.Teórica: cuando estudia los objetos sólo con el propósito de

conocerlos; este es el carácter distintivo  de la ciencia que

rigurosamente considerada, se propone una sola tarea cono-

cer, su objeto esta en la mera contemplación de la verdad;

B. Práctica: Como la ética tiene por objeto capacitar al indi-

viduo para actuar y vivir   como es debido, es una ciencia

práctica, que se sitúa en algún punto entre ciencia teórica y

su arte correspondiente; el arte o técnica, es la disciplina que

nos dice cómo debemos proceder para realizar alguna cosa;

C. Normativa: Su fin es proporcionar normas o criterios para

valorar algo; da normas o reglas para saber si algo esta

bien o mal hecho; la norma, por lo tanto, no sirve para ha-

cer, sino para juzgar; es un instrumento de comparación  y

valoración, la ética es una ciencia normativa que da normas

o reglas para juzgar de la bondad o malicia del acto.

Las doctrinas éticas fundamentales surgen y se desarrollan

en diferentes épocas y sociedades como respuestas a los problemas

básico planteados por las relaciones entre los hombres, y, en parti-

cular, por su comportamiento moral efectivo, dentro de este marco

histórico moral, podemos señalar:

A. Los Griegos: El Mundo Homérico, los Sofistas, Sócrates,

Platón, Aristóteles, el Helenismo (los Cínicos, los Estoicos y

Epicúreos, el Neoplatinismo y Misticismo);

B. La Edad Media: San Agustín y Santo Tomás de Aquino;

C.El Renacimiento: Maquiavelo, Tomás Moro, Campanella

y Bacon;

D. Edad Moderna: La Ética Antropocéntrica en el Mundo

Moderno, Kant;

E. Edad Contemporánea: Kierkegaard, Stirner, Sastre,

Pragmatismo, Psicoanálisis, el Marxismo, la Escuela de

Frankfurt, Rawls, Habermas, la Sociobiologia.

Conclusiones

Ahora bien, como el mismo Woldenberg estipula “La Legislación,

para ser eficaz, requiere ser asimilada e incorporada a la conducta

cotidiana de los ciudadanos”,  es decir no sólo es importante la ley

formalmente hablando, sino el cumplimiento de la misma, es el
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cumplimiento, simulación u omisión: “el acto humano” que inte-

resa a la ética para ser valorado con los principios que la misma

ética señala y que coincide con los que la ley establece: de objetivi-

dad, equidad, imparcialidad, igualdad, certeza y transparencia, es

decir son buenos o malos los actos de aplicación de la ley, pero no

ley en sí misma. Por esta razón no podemos hablar de la Ética de

una Ley Electoral, sino de la Ética de funcionarios electorales, es

materialmente imposible que la ley regule todos los actos y acti-

vidades de manera explicita que en materia de organización elec-

toral  son necesarios realizar para llevar a cabo una elección sea

federal o estatal, en este caso cuando la ley no es clara o existen

las lagunas, debemos apegarnos a los principios generales del

derecho, debemos regirnos por los valores señalados anteriormen-

te, aun ahí donde nadie nos ve, donde nadie sabrá nuestro obrar,

debemos apegarnos a nuestros principios éticos, eso se llama in-

tegridad.

La lucha por conformar el principio de legalidad en materia

electoral en México ha sido larga y ha pasado por momentos muy

difíciles, en la lucha por la democracia muchos Mexicanos perdie-

ron la vida, muchos otros fueron perseguidos y encarcelados injus-

tamente, de igual manera se ejercieron presiones contra los Mexi-

canos que luchaban por la pluralidad, equidad y apertura política.

En pocas palabras ha sido una batalla difícil ganada por la legali-

dad que ha permitido a nivel nacional y en algunas Entidades

Federativas la llamada transición a la democracia, sin embargo la

ley  es sólo letra muerta si no se cumple, si sólo se utiliza como

comparsa, si se busca manipularla y cumplirla a favor de determi-

nado candidato o partido político. Por eso es necesario que se

refuercen los requisitos que establece la ley para ser Consejero Elec-

toral tanto estatal, distrital y municipal, exigiendo claramente que

estos funcionarios no tengan, ni hayan tenido nunca participación

en ningún partido político, entendiéndose la palabra participación

en el sentido más amplio que abarca, existen muchos ciudadanos

alejados de los partidos políticos, que ciudadanizarían cabalmente

los órganos electorales, ciudadanizar no tiene otro objetivo que de-

jar la organización de las elecciones en ciudadanos imparciales,

no cualquier ciudadano puede ser consejero, a éstos no nos está

permitido tener más preferencia que por la ley.

En la fórmula: Principio de Legalidad + Ética = Elecciones

Democráticas, se ha utilizado el término de resultado “Elecciones

Democráticas” debido a que es lo valorado como bueno por la ley y

por los mexicanos, bien puede ser sustituido este término por el de

elecciones buenas o correctas, y, se daría a entender lo mismo, para

concluir señalaremos algunos ejemplos de conducta mala de los

funcionarios electorales:

• Sacar cualquier provecho de carácter personal por mínimo

que sea; supeditando el interés personal por encima del

interés general;

• Tomar decisiones considerando el beneficio que represen-

tará para cualquier persona o grupo político alguno;

• No cumplir con la tarea que le corresponde;

• Sentirse representante de algún partido político;

• Mentir u omitir información en materia electoral;

• Callar cuando se esta cometiendo una irregularidad o vio-

lando la ley;

• Utilizar los recursos públicos para beneficio personal, de

familiares o amigos.

Y todas las demás que van en contra de los principios de obje-

tividad, equidad, imparcialidad, igualdad, certeza y transparencia,

en el fondo los funcionarios electorales saben y conocen cuando

actúan correcta o incorrectamente, no se puede engañar así mis-

mo cuando los ideales y aspiraciones nos llaman, pero se escapan,

al fin serán también nuestros conciudadanos quienes juzguen el

desempeño de los funcionarios electorales, el juicio de la historia

levantará la pluma al final.

Para concluir la autoridad moral de cualquier funcionario,

depende de la aplicación de los principios éticos en su actuar, por

que tal como señala la primera teoría ética en el mundo Homérico:

somos lo que hacemos.
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Experiencia en la organización y capacitación

electoral en el Estado de México

Consejero del Instituto Electoral
del Estado de México

/Miguel Ángel Juárez Franco

n el devenir histórico de la función pública que por encomienda Constitucional y legal ha desarro-

llado el Instituto Electoral del Estado de México desde 1996, año de su creación, ha organizado,

desarrollado y vigilado los procesos electorales ordinarios locales de 1996, 2000 y 2002–2003 para la

integración respectiva de la LIII, LIV y LV Legislaturas del Estado de México y la renovación de los

Integrantes de los en ese entonces 122 y actualmente 124 Ayuntamientos; el proceso electoral del año

1999, mediante el cual se eligió al Gobernador Constitucional para el periodo 1999–2005; así como un

proceso electoral extraordinario realizado en el año de 1996 en el municipio de Ayapango, México.

Durante ese tiempo, el Instituto Electoral del Estado de México ha recogido un sinnúmero de

experiencias, que en la práctica cotidiana de los quehaceres organizativos y de capacitación electoral

se han llevado a cabo y que resulta importante difundir, a efecto de que se analice sus resultados y la

posibilidad de su implementación o no en otros entidades de la República,  en virtud de la imperiosa

necesidad de consolidar a los institutos electorales locales como entidades plenamente prestigiadas

que cuidan los recursos públicos, y que dan garantías plenas de certeza, legalidad, independencia e

imparcialidad en los procesos electorales.

Respecto de lo anterior y para efectos de este importante foro me permito proponer tres impor-

tantes elementos fundamentales, que es necesario que los institutos consideren en el marco de la

organización de los procesos electorales.

1.  La necesidad de revisar técnicamente los tipos de material electoral que se emplean el día de

la jornada electoral a efecto de contar con ellos en el menor tiempo posible, con la calidad

requerida, y en el menor costo económico posible, así como la reutilización de materiales

utilizados en procesos anteriores; y la necesidad de revisar técnicamente las características

de la documentación electoral a efecto de dar plena legalidad a los actos de la jornada

electoral y posteriores, pero garantizando su sencillo manejo por parte de los funcionarios

de mesa directiva de casilla.

E



261
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

2.  La necesidad de contar con un diseño integral de los instru-

mentos para la  capacitación electoral y de un programa

planificado de cada una de las etapas que se llevan a cabo,

así como un mecanismo de auto evaluación, vigilancia y

supervisión permanente de la obtención de resultados.

3.   La obligación de los institutos electorales de demostrar su

profesionalismo y ofrecer certeza sobre los resultados elec-

torales, asumiendo plenamente la responsabilidad de los

resultados electorales preliminares a partir de instrumen-

tar su diseño, desarrollo, vigilancia y aplicación propio

con resultados efectivos y no delegando la responsabili-

dad en empresas externas.

Material y documentación electoral

Considero que una de  las experiencias positivas que dejaron los

procesos electorales 2002–2003 en el Estado de México fueron pro-

ducto de la revisión de los diferentes características que podrían

tener los materiales electorales.

 Después de revisar distintos tipos de materiales, la Comisión

de Organización y Capacitación del IEEM y el Consejo General to-

maron la decisión de utilizar materiales producidos de cartón, y no

de polipropileno como se había hecho en los procesos electorales

que el instituto había organizado previos al de los del 2002–2003,

El cartón se utilizó en la fabricación y manufactura de gran

parte del material electoral que se utiliza el día de la jornada elec-

toral, como son urnas, mamparas, mesas y bases para urnas, caja

para paquete electoral, portafolios de documentación electoral, etc.

La revisión  de las características de los materiales electorales

devino de la necesidad de reducir el alto costo económico de su

adquisición, así como del hecho de que existen prácticas monopóli-

cas en la producción y comercialización de material electoral, que

llegan incluso al grado de tratar de vulnerar la autonomía de los

organismos electorales e influir en su vida interna y en su toma de

decisiones.

En el peor de los casos, en el cual se considerara a manera de

justificación, que no importa el precio, que no importa el dinero

porque la democracia cuesta, de cualquier forma el asunto reviste

singular importancia porque los institutos electorales son institu-

ciones nuevas, modernas, entregadas por los legisladores a los ciu-

dadanos, sin los vicios que han significado para otras, la perdida de

la confianza de la ciudadanía o su descrédito público.

En la experiencia del instituto electoral del Estado de México,

después del proceso de toma de decisión que se llevó a cabo se logró

la adquisición en el mejor precio, logrando ahorros sustanciales

por varios millones de pesos, y se preservó la autonomía ins-

titucional.

Lo que en un inicio se ofertaba por más de 16 millones de

pesos por algunas de las empresas llegó a ofrecerse en alrededor de 5

millones de pesos. Esta simple referencia es más que indicativa para

mostrar el grado en el cual los institutos electorales deben cuidarse de

fenómenos económicos y comerciales que nada tienen que ver con la

noble labor de organizar, desarrollar y vigilar elecciones.

Evidentemente en un principio existió temor a lo desconoci-

do, por el impacto que significaría utilizar un material nunca an-

tes utilizado por el Instituto desde su creación, y porque, efectiva-

mente, el tipo de material utilizado desde siempre había mostrado

en reiteradas ocasiones su viabilidad.

Antes de la toma de decisiones existieron razones opuestas a

esta propuesta de utilización del cartón para fabricar y manufactu-

rar material electoral, que estribaron muy particularmente en que

pudiera ponerse en riesgo la seguridad de la realización de los pro-

cesos electorales, por estimarse que dicho material resultaba de

manejo frágil y susceptible de dañarse con los líquidos (especial-

mente previendo el caso de lluvia), además de que podía quemarse

(como cualquier otro).

Las razones de desconfianza fueron desvaneciéndose poco a

poco al realizarse pruebas técnicas de resistencia, observándose en

ellas que a mayor calibre del cartón, mayor resistencia del mismo,

subsanándose así la supuesta fragilidad al utilizar el calibre nece-

sario a las necesidades requeridas. Y también, al conocer el proceso

productivo. Había empresas, dentro del propio Estado de México,

que eran capaces de fabricar todo el material electoral requerido

para la entidad en un lapso de 48 horas, con excepción de las  28

mil urnas, para las que requerían de sólo una semana.

Asimismo y por cuanto hace a la susceptibilidad de daño con

los líquidos, la misma se refuerza al aplicar al cartón un termina-

do de laminado que brindaba mayor resistencia del mismo a los

líquidos, así como después de valorarse las ventajas y desventajas

que presentaba uno y otro material lo que se observa en los siguientes

cuadros comparativos:
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Ventajas

Cartón Corrugado Polipropileno

• El costo en comparación con otros es el más económico

del mercado.

• La versatilidad de los procesos permite la elaboración de

un sin número de productos y diseños.

• La resistencia se ajusta a las necesidades de empaque y

aplicaciones.

• Es completamente reciclable y ecológico.

• Existen varios puntos de reciclaje y recolección en el Es-

tado de México y en el País.

• En el Estado de México y en todo el País existe una gran

cantidad de empresas cartoneras y papeleras especializa-

das en la fabricación y diseño de productos.

• Los tiempos de fabricación son muy cortos en compara-

ción con otros productos.

• Es muy ligero y dependiendo del diseño y aplicación es

muy práctico, y por la adaptabilidad de sus proceso, se

emplean para todo tipo de envase y embalaje.

• Cuenta con diferentes calidades de acabado, que permite

adaptarse de acuerdo a los usos, resulta incomparable en

cuestión de impresión y apariencia final.

• Por sus características y diversos tipos de composición

resulta ser muy versátil en su manejo.

• Ofrece gran resistencia y durabilidad.

• Cuenta con propiedades de impermeabilidad.

• Es muy resistente a los cambios de temperatura.

• Es muy ligero.

• Ha funcionado en la fabricación de materiales electorales.

• Es muy resistente a impactos.

• No se deforma fácilmente.

• Cuenta con propiedades de semitransparencia.

• Actualmente se emplea como sustituto de otros materia-

les para empaque y embalaje.

• Por sus características físicas y estructurales permite ser

aplicado en un gran número de productos que requieren

determinadas condiciones, tales como durabilidad,

impermeabilidad, resistencia, rigidez y seguridad.
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Desventajas

Cartón Corrugado Polipropileno

• Es usado en comicios electorales de América Latina, Eu-

ropa y Canadá.

• Su impermeabilidad se reduce en tiempos prolongados

de humedad.

• No es flamable, sin embargo al contacto de fuego arde

rápidamente

• Su resistencia a impactos es menor que la de otros mate-

riales.

• En casos especiales por el tipo de aplicación de tintas su

reciclaje es más laborioso.

• No es translucido.

• Esta proyectado para usarse en empaques y embalajes

temporales.

• Para empacar determinado tipo de productos, no aplica

debido a sus características de rigidez, durabilidad,

impermeabilidad y resistencia.

• Es altamente flamable y al quemarse produce toxinas y

otras sustancias de alto riesgo.

• El proceso de reciclaje es muy costoso.

• El proceso para su recuperación en México se encuentra

a niveles muy bajos en comparación con otros países  en

los cuales oscila entre el 7 y 8 %

• Se le han dado muchas aplicaciones consideradas de lu-

josas, sobre todo en empaques y embalajes que aumentan

hasta en un 200% el valor de algunas de ellas.

• Existen campañas ecológicas donde se promueve la no-

utilización de materiales desechables plásticos, entre ellas

la del IMSS y el DIF en México, con la finalidad de proteger el

medio ambiente.

• El costo de este material es mayor debido a la tecnología

que se emplea para fabricarlo.



264
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

Justificación técnica para la utilización
del cartón como material electoral

En la experiencia del Instituto Electoral del Estado de México tam-

bién su Comisión de Organización y el Consejo General valoraron

otros aspectos técnicos para la toma de decisión como fueron:

a) Tiempo de utilidad

Normalmente el tiempo de utilidad de urnas y portafolios durante

la jornada electoral no rebasa las 24 horas de uso, y solamente una

pequeña parte de este tiempo se manipula (en las etapas de arma-

do, escrutinio y entrega); ay que posteriormente se mantiene en

resguardo. Tomando en cuenta la relación de tiempo-utilidad-cos-

to, resulta muy atractivo utilizar este material.

b) Resistencia

La resistencia del cartón corrugado está calculada en el caso de

urnas y portafolios para soportar un peso de 9 a 11 kg/cm. Cuadra-

do, lo cual es más que suficiente para la cantidad de material que

contendrán estos, toda vez que para urnas está calculada para conte-

ner hasta 1500 votos y soportar 10.5 kg. de peso como máximo, no

obstante que la cantidad máxima de boletas a recibir no es superior a

750. Considerando que el peso de una boleta es de aproximadamente

.007 gr. Entonces cada urna deberá de soportar 5.25 kg, de ésta mane-

ra tenemos que la resistencia por centímetro cuadrado es más que

suficiente. En tanto para portafolios la resistencia calculada es de 11

kg. y el peso máximo que soportará será de 8 kg.

c) Condiciones ambientales

En el Estado de México para la fecha de las elecciones, para Diputa-

dos y Ayuntamientos, que es el día 9 de marzo, no se consideran

condiciones climáticas desfavorables, tales como lluvias, tormen-

tas o inundaciones que ameritara que los contenedores fueran 100 %

impermeables, el cartón corrugado requeriría que esté sumergido en

agua durante un tiempo prolongado y una humedad del 90 % para

que se colapse. Por tal motivo se considera que sus características son

ideales para dichas condiciones.

d) Costo

Es muy bajo y está justificado por el tiempo de utilidad y tipo de

servicio para el que se requiere.

e) Condiciones de uso

No es de tipo rudo para que se requiera ciertas condiciones, ya que

únicamente solo se utilizará por un lapso de tiempo muy corto.

f) Ecología

Es un material completamente reciclable que no daña al ambiente.

g) Seguridad

Considerando que tanto la urna como los portafolios son sellados

con cinta, es muy fácil saber si estos sellos han sido violados, ya que

al desprenderse la cinta, se adherirá a ésta la capa exterior del car-

tón corrugado, y en el caso de otros materiales no aplica esta medi-

da de seguridad.

Finalmente y después de un arduo camino plagado de vicisi-

tudes como las anteriormente señaladas, la perceptible temor y la

desconfianza hacia la utilización de un nuevo material nunca an-

tes manejado en procesos electorales de nuestra entidad federativa,

intereses y prácticas desleales de competencia para obtener el bene-

ficio de la adjudicación de los concursos de licitación correspon-

dientes, así como la constante desacreditación por parte de los mo-

nopolios de algunas  empresas acaparadoras del material de

polipropileno quienes se veían afectadas por la decisión que llegara

a tomarse y que impactaría en el ámbito de las elecciones a nivel

nacional, el Instituto Electoral del Estado de México sostuvo a pe-

sar de todo la decisión de utilizar en la fabricación y manufactura

de este tipo de material electoral al cartón, lo cual repercutió en su

favor y de la ciudadanía en forma positiva al lograrse un substan-

cial ahorro al presupuesto del Instituto que resulta ser un recurso

que proviene del erario, como se observa en los cuadros comparati-

vos siguientes:
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Cartón
Corrugado

Urna electoral con base,

resistencia de 9-11 k, con

terminado de laminado,

tipo flauta b, desplegable,

single face en la cara ex-

terior.

Portafolio chico de 47x15x

37 con flauta B,c/caple,

suaje con impresión a 2

tintas, barniz de máquina.

Portafolio grande de

47x25x37, con flauta B c/

caple, suaje con impresión

a 2 tintas, barniz de má-

quina.

Total del paquete

Urna electoral de 4

ml. Impresa con 5

ventanas PVC y base

tipo tijera.

Caja paquete electo-

ral, de 4 ml, c/blanco

forma de portafolio

armable y plegable

Portafolio de docu-

mentación electoral,

de 4 ml, c/blanco,

armable y plegable

Total del paquete

Costo
aproximado

Polipropileno Costo
aproximado

      $40,00

$16.00

$18.00

$74.00

$155.00

$74.00

$82.00

$311.00
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Como se señaló anteriormente, las empresas que venden materiales de polipropileno llegaron a ofertar

sus productos al mismo precio que el cartón e incluso a un costo mucho más bajo, lo que llevó al absurdo

de discutir, al final de la toma de decisión la posibilidad de que pese a todo se utilizara el polipropileno por

“ser más bajo su costo”.

Artículo

Urna

Portafolio

Caja Paquete

28,000

28,000

28,000

Costo Cantidad Total

$40.00

$16.00

$18.00

$1,120,000.00

$504,000.00

$448,000.00

Inversión proyectada con Cartón Corrugado

$2,072,000.00

Artículo

Urna

Portafolio

Caja Paquete

28,000

28,000

28,000

Costo Cantidad Total

$155.00

$74.00

$82.00

$4,340,000.00

$2,296,000.00

$2,072,000.00

Inversión proyectada con Polipropileno

$8,708,000.00
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Recuperación de bases de tijeras para mamparas
y marcadoras de credenciales para votar

Dentro de este particular rubro del material electoral, también se

logró un ahorro significativo por el orden de los $400,000.00 pesos,

al aprobarse por la Comisión de Organización y Capacitación del

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, un

procedimiento para la recuperación de 6000 bases de tijeras para

mamparas y 6000 marcadoras de lectorales de elector, que habían

sido utilizadas en procesos lectorales anteriormente celebrados en

nuestra entidad y que se hallaban almacenadas con lect tipo de

deterioro. Material que una vez que fue habilitado se utilizó en los

procesos lectorales actuales 2002–2003.

Es evidente que los institutos electorales no tienen como fun-

ción la recuperación de materiales, pero con una serie de definicio-

nes mínimas  lograron llevarse a cabo procesos de reciclado que

generaron ahorros al instituto.

Por último, debe señalarse que en los materiales electorales

se siguió un proceso de licitación diferenciado a través de varios

concursos públicos para comprar a productores o comercializadores

especialistas en el ramo. A diferencias de procesos pasados en los

que todos los productos eran adquiridos a una sola empresa, aun-

que esta no fuera la especialidad en el ramo.

Capacitación Electoral

Este rubro de la capacitación electoral mereció especial tratamien-

to por parte del Instituto Electoral del estado de México, tomando

en consideración que es el pilar que soporta y donde se finca el

éxito de todo proceso electoral, procedimiento que dio inicio con la

primera insaculación de ciudadanos que integrarían las Mesas Di-

rectivas de Casilla el día de la elección, y que finalmente se reflejó

innegablemente en el adecuado funcionamiento que éstos órganos

electorales desconcentrados realizaron durante el día de la jornada

electoral.

En ese tenor, el Instituto Electoral del estado de México tomó

las experiencias recogidas de pasados procesos electorales, que in-

dicaban la necesidad de que en el particular asunto de la capacita-

ción electoral,  se precisaran los aspectos y procedimientos funda-

mentales conformantes de esta enorme y delicada tarea, y una vez

identificados, se definieran las políticas que debieran de llevarse a

cabo, desarrollando las estrategias que se plantearan, todo ello para

que con la debida anticipación a las elecciones 2002-2003, y a efec-

to de que existiera una programa puntual y estudiadamente dise-

ñado para lograr con éxito los fines de la capacitación electoral,

que en términos del concepto que fuera aprobado por el Consejo

General se significara en el proceso de formación ético valorativo y

técnico en materia electoral, que contribuyera a formar a aquellos

individuos, que por ser ciudadanos, se encontraran directamente

involucrados y comprometidos es su entorno político y social, y que

hubieran sido seleccionados legalmente para formar parte de los

órganos electorales en una elección.

Tal expectativa y anhelo se cumplió al aprobarse por parte del

Consejo General  el mencionado Programa de Capacitación Electo-

ral para los Procesos Electorales 2002–2003, documento en donde se

contiene detallada y narrativamente la normatividad que regulara

puntualmente los procedimientos que se siguieron para llevar a cabo

la primera y segunda insaculaciones, el relativo a la capacitación e

integración de Mesas Directivas de Casilla que se dividió para su

funcionamiento en una primera capacitación a ciudadanos que

resultaron sorteados en la primera insaculación con la impar-

tición de conocimientos genéricos del proceso electoral, y en una

segunda capacitación en donde se impartieron conocimientos es-

pecializados atendiendo de manera particular al cargo de los fun-

cionarios que fueron designados para integrar las Mesas Directi-

vas de Casilla; Asimismo se contempló en él aspectos relativos a

los mecanismos de reclutamiento, capacitación, selección y con-

tratación del personal que fungió como Instructor y Capacitador

Electoral;  Procedimientos para la Primera y Segunda Publica-

ciones de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla,

Sustitución de Funcionarios de éstos órganos electorales

desconcentrados, etc.

Aun cuando en este valioso instrumento estuvieron regulados

los aspectos fundamentales de la capacitación electoral, no fue óbice

para que se presentaran durante los procesos electorales 2002–2003

algunas inconveniencias ya observadas en anteriores procesos elec-

torales, como lo son: a) Dificultad para la capacitación electoral

por la geografía de algunas zonas,  b) Que un porcentaje conside-

rable de los ciudadanos sorteados presentaron negativas expresas

para recibir la capacitación electoral y participar como funciona-

rios de las Mesas Directivas de Casilla esgrimiendo diversas excu-

sas; c) Que ya integradas las Mesas Directivas de Casilla con sus

respectivos funcionarios mediante el Procedimiento que se llevó a

cabo para la segunda insaculación, se volvieron a presentar múlti-

ples excusas para la no–participación, entre las que cabe resaltar
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con mucho énfasis, aquella que se originó por la invitación que los

distintos partidos políticos actores de estos procesos electorales rea-

lizaron a quienes fungirían como Funcionarios de Mesas Directi-

vas de Casilla el día de las elecciones, para que en su lugar partici-

paran como representantes generales o ante casillas de sus respec-

tivos Institutos Políticos, problemática que fue abordada y tratada

por la Comisión de Organización y Capacitación y por el mismo

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, resol-

viendo para los efectos de evitar tanta incidencia de este problema,

realizar un llamamiento para conminar a los diferentes partidos

políticos para que se abstuvieran de nombrar como sus represen-

tantes generales o ante casillas, a ciudadanos que hubieren resul-

tado insaculados y que fueran nombrados como funcionarios de

Mesas Directivas de Casilla.

En gran medida, el éxito de la capacitación estribó en el hecho

de que el Consejo general y sus comisiones aprobaron de manera

integral las medidas a adoptar y estas se ejecutaban de manera

calendarizada y con base en objetivos precisos y se autovigiló la capa-

citación y se supervisó de manera permanente su implementación.

Programa de resultados
electorales preliminares

Por ultimo, y para efectos de este encuentro, debe señalarse que las

actividades de organización y de capacitación, evidentemente, in-

fluirían de forma decisiva  en la jornada electoral y serían el sopor-

te de los resultados electorales preliminares, que por primera vez

realizaría el instituto.

Esta es una de las experiencias más positivas obtenidas  por el

IEEM en virtud de la decisión que el Consejo General del Instituto

Electoral del Estado de México tomó el día mismo en que se llevó a

cabo la jornada electoral para los procesos electorales del año 2000,

por la cual se rescindió administrativamente el contrató que se te-

nía en ese entonces con la empresa particular denominada Infor-

mática D.S.I. S.A. de C.V., como encargada por encomienda del propio

Instituto para realizar el Programa de Resultados Electorales Preli-

minares de los procesos electorales en cuestión.

La decisión obedeció a la falta de cumplimiento del citado

Programa de Resultados Electorales Preliminares por parte de la

empresa contratada, y se tomó con la finalidad de poder deslindar

posibles responsabilidades, salvaguardar la credibilidad del órgano

electoral administrativo, proporcionar de manera pronta y oportu-

na la información veraz de los resultados preliminares que arroja-

ra dichas elecciones, su difusión en similares términos, así como

evitar la incertidumbre que pudiera generarse en los Partidos Polí-

ticos, medios de comunicación y en la sociedad en general del Es-

tado de México.

Por fortuna la transparencia y credibilidad de los resultados

que en esos procesos electorales emitiera el Instituto Electoral del

Estado de México, no se vio empañada en forma alguna por el ac-

tuar de ésta empresa que se contratara, lo anterior en virtud de la

atinada decisión y providencias que tomara en el caso particular el

propio Consejo General de Instituto Electoral del Estado de México

para resolver en forma inmediata dicho imprevisto, al delegar a su

Unidad de Información y Estadística, la responsabilidad de la eje-

cución del citado programa de resultados electorales preliminares,

mandato que cabalmente llevó a cabo técnica y operativamente

con un programa paralelo de refuerzo y apoyo a los Resultados

Electorales Preliminares que desde un inicio esa misma Unidad

implemento en esos procesos electorales, observándolo, vigilándo-

lo y ejecutándolo con equipo y personal propio del Instituto, y lle-

vándolo a buen puerto con elogiados resultados.

Tan fue correcta la decisión, que incluso, los tribunales y el

proceso jurídico del sistema mexicano en todas sus fases, han dado

la razón al Instituto Electoral del Estado de México, obligando a la

empresa a resarcir el daño originado y para lo cual el instituto está

en vías de cobro de las prestaciones demandadas y también por lo

cual ha recibido de la afianzadora un pago por alrededor de siete

millones de pesos.

De éstas non gratas por un lado experiencias de incertidum-

bre causada por el incumplimiento de una empresa externa “su-

puestamente calificada y especializada en ese particular rubro de

la difusión pronta de resultados electorales preliminares”, pero sa-

tisfactoria por otro lado por haber logrado cumplir eficazmente el

fín señalado, obtenido adicionalmente de la misma un cúmulo de

positivas experiencias, el Consejo General del Instituto Electoral del

Estado de México acordó integrar una Comisión Especial

Interdisciplinaria para investigar dicho incumplimiento, quién una

vez realizada la investigación correspondiente, emitió una reco-

mendación al Consejo General para que en futuras elecciones se

evitara la contratación de empresa alguna para realizar el Progra-

ma de Resultados Electorales Preliminares, recomendando asimis-

mo que por la experiencia vivida, fuera el Instituto Electoral mis-

mo con la estructura y profesionalismo propios el que realizara

dicho programa.
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En cumplimiento de la anterior recomendación, el Instituto

Electoral del Estado de México por primera ocasión en su historia

llevó a cabo con recursos humanos y materiales propios de manera

por demás exitosa la concepción, perfeccionamiento, implemen-

tación, desarrollo y ejecución del Programa de Resultados Electo-

rales Preliminares, aplicándolo en los actuales procesos electorales

locales 2002–2003, el cual realizó de manera coordinada a través

de la Dirección General del Instituto, la Comisión de Organiza-

ción y Capacitación del Consejo General, la Unidad de Informa-

ción y Estadística, así como las Direcciones de Organización y

Capacitación.

Experiencias positivas en la implementación propia del
Instituto Electoral del Estado de México del Programa

de Resultados Electorales Preliminares

• El mandato Constitucional y legal que tienen encomendado el

Instituto Electoral del Estado de México, así como los órganos

electorales administrativos en las demás entidades federativas de

nuestro país, para implementar, desarrollar y ejecutar el Progra-

ma de Resultados Electorales Preliminares para dotar de una

mayor certeza, transparencia y credibilidad a los procesos electo-

rales, es factible y posible que se pueda realizar de manera pro-

pia, sin necesidad de contratar empresas externas por demás cos-

tosas en sus servicios, “supuestamente calificadas y especializa-

das en el rubro de la difusión pronta y oportuna de resultados

electorales preliminares”

• El temor o incertidumbre que pudiera tenerse como órga-

no  electoral administrativo encargado de la organización,

desarrollo y vigilancia de procesos electorales, para reali-

zar exitosamente de mutuo propio y de manera adecuada y

satisfactoria un Programa de Resultados Electorales Preli-

minares, es posible se desvanezca mediante las siguientes

acciones:

1. Tomar decisiones políticas enérgicas sustentables y

sostenibles para poder realizar por mutuo propio dicho pro-

grama.

2. Definir y  precisar las funciones y responsabilidades de los

recursos humanos con perfiles técnicos, calificados y espe-

cializados en ese rubro particular.

3. Establecer la documentación a partir de la cual se procesa-

rán los resultados, así como los mecanismos de apoyo y

traslado de los paquetes electorales y la documentación

soporte que permitan su captura y transmisión en forma

pronta y oportuna.

4. Definir el funcionamiento del sistema de cómputo que rea-

lizará la captura y transmisión, así como sus elementos de

estabilidad y seguridad.

5. Definir políticas y estrategias generales que deba seguir el

programa.

6. Vigilar y revisar permanente las fases, normas y procedi-

mientos durante el desarrollo y ejecución del programa.

7. Realizar el mayor número posible de ensayos o simulacros

del día de la jornada electoral a carga total.

8. Corregir errores que se presenten durante su desarrollo.

9. Contratar y Prevenir suficientes números telefónicos y lí-

neas delicadas para las conexiones.

10. Implementar medidas y  mecanismos de seguridad que

redunden en la inviolabilidad del sistema.

11. Impartir cursos de capacitación desde el nivel central ha-

cia la  estructura que se pretenda implementar en los órga-

nos en los distritos y municipios electorales, etc.

• Si bien en la primera ocasión existe la necesidad de realizar

una considerable inversión en recursos humanos y mate-

riales a efecto de poder cumplir satisfactoriamente con la

implementación, desarrollo y ejecución del Programa de

resultados Electorales Preliminares, la misma resulta en

grado menor en forma comparativa con la que se ha veni-

do realizando en anteriores procesos electorales. Amén de

que la inversión pasa a formar parte del patrimonio

institucional.

• Una vez que ha sido implementado, desarrollado y ejecuta-

do por vez primera el Programa de Resultados Electorales

Preliminares, se logra obtener y conservar a nivel central

un cúmulo de infraestructura humana, material y de

equipamiento, suficiente para satisfacer de manera técni-

ca especializada el rubro de la difusión pronta y oportuna

de resultados electorales preliminares.

Amén de que es necesario profundizar en distintos temas re-

lacionados para que se pueda desarrollar adecuadamente la orga-
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nización y capacitación en el proceso electoral, así como un pro-

grama de resultados electorales preliminares, baste con las ideas

anteriores para reiterar lo que al principio se planteo y se discutan

como parte resolutiva de estos encuentros:

1. La necesidad de revisar técnicamente los tipos de material

electoral que se emplean el día de la jornada electoral a

efecto de contar con ellos en el menor tiempo posible, con

la calidad requerida, y en el menor costo económico posi-

ble, así como la reutilización de materiales utilizados en

procesos anteriores; y la necesidad de revisar técnicamente

las características de la documentación electoral a efecto

de dar plena legalidad a los actos de la jornada electoral y

posteriores, pero garantizando su sencillo manejo por par-

te de los funcionarios de mesa directiva de casilla.

2. La necesidad de contar con un diseño integral de los instru-

mentos para la  capacitación electoral y de un programa pla-

nificado de cada una de las etapas que se llevan a cabo, así

como un mecanismo de auto evaluación, vigilancia y super-

visión permanente de la obtención de resultados.

3. La obligación de los institutos electorales de demostrar su

profesionalismo y ofrecer certeza sobre los resultados elec-

torales, asumiendo plenamente la responsabilidad de los

resultados electorales preliminares a partir de instrumentar

su diseño, desarrollo, vigilancia y aplicación propio con

resultados efectivos y no delegando la responsabilidad en

empresas externas.
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La transición democrática en Chiapas

Consejero del Instituto Estatal
Electoral de Chiapas

/Jesús Pineda de la Cruz

ntroducción

El Estado de Chiapas vive un intenso y complejo proceso de democratización que ha hecho aparecer

nuevos fenómenos políticos en la vida pública estatal, entre estos destacan: el crecimiento de la

competitividad político electoral en toda la geografía estatal que ha generado la alternancia política

en los gobiernos municipales y en el estatal, una mayor pluralidad y representatividad política en el

Congreso local, y el surgimiento de gobiernos divididos en la que el Poder Ejecutivo no una cuenta

con una mayoría legislativa.

Como ha sucedido en el ámbito nacional, la clave del proceso de democratización es la cons-

trucción de una arena electoral en la que los partidos políticos han decidido disputar el poder político

con reglas, normas, procedimientos y órganos electorales plenamente aceptados y en condiciones de

competencia político electoral cada vez más abiertas y equitativas.

Este proceso de democratización se inicia en 1994 y es muy probablemente una respuesta

institucional al surgimiento del EZLN en enero de ese mismo año. Cobra mayor relevancia si tomamos

en cuenta las condiciones históricas de atraso y marginación de amplios segmentos de la población

chiapaneca, que tienden a la proliferación de tensiones y a la irritación social y que pueden derivar

fácilmente en violencia o en reclamos al margen de los cauces legales e institucionales.

La presencia de un movimiento armado, los altos niveles de pobreza y tensiones sociales, así

como los bajos niveles de educación de la población, no han impedido que los chiapanecos vayamos

a la vanguardia nacional en materia de democracia electoral; que tengamos un porcentaje de parti-

cipación electoral creciente hasta ubicarlo por encima de la media nacional (ver cuadro 1); que

contemos con una legislación electoral de las más avanzadas del país; y que los partidos políticos y la

sociedad chiapaneca demuestren cada vez más su madurez política para aceptar los resultados elec-

torales y las decisiones jurisdiccionales, cualquiera que ellas sean.

La presente ponencia es un breve recuento de la ruta que ha seguido la democracia electoral en

el Estado de Chiapas. Los avances en la construcción del edificio electoral con sus leyes, normas y

I
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procedimientos; la consolidación de la arena electoral con la pre-

sencia cada vez más amplia y activa de los partidos políticos; y la

mayor pluralidad y representatividad de los órganos públicos del

Estado. Todo esto para argumentar que si bien hemos dado pasos

importantes para impulsar la democracia electoral en el estado,

ésta requiere de nuevas acciones para fortalecer el andamiaje

institucional y operativo del órgano electoral para garantizar la

realización de elecciones cada vez más transparentes y confiables,

así como para hacer frente con eficacia e institucionalidad a las

nuevas exigencia de la consolidación democrática en el Estado.

Desarrollo del tema

La clave del proceso de democratización del Estado de Chiapas es la

realización de elecciones cada vez más transparentes y confiables,

que han venido arrojando resultados electorales y resoluciones ju-

risdiccionales cada vez más aceptados por los actores políticos de la

entidad. Así, se ha venido evitando la existencia de conflictos

postelectorales y se ha promovido el cambio político en la entidad

por la vía legal y pacífica.

Lo anterior ha requerido un continuo proceso de reformas cons-

titucionales y legales encaminadas a lograr la autonomía, indepen-

dencia y profesionalización de los órganos electorales; a ampliar la

jurisdiccionalidad de los procesos electorales locales; a fortalecer la

competitividad política a los partidos políticos; y a ampliar la repre-

sentación partidista y la pluralidad política en el Congreso del Estado.

La evolución de la institucionalidad electoral del Estado de

Chiapas ha seguido la ruta trazada por las instituciones electorales

federales. Con relación al órgano administrativo electoral local, a

partir de 1994 la legislación electoral estatal separa al gobierno de

la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales

locales y encarga estas funciones a un órgano electoral indepen-

diente del gobierno e integrado por consejeros ciudadanos nom-

brados por el Congreso del Estado y por representantes de los parti-

dos políticos con registro. A este órgano electoral se le denominó

Comisión Electoral del Estado.1

En 1995 se avanzó en la profesionalización del órgano elec-

toral con la transformación de la Comisión Electoral en Consejo

Estatal Electoral y el nombramiento de consejeros ciudadanos por

el Congreso del Estado para dos procesos electorales, pudiendo ser

reelectos para uno más. En 1997 se estableció en la ley electoral

que los consejeros ciudadanos debían cumplir, entre otros requisitos,

tener “el consenso de la mayoría de los partidos políticos representa-

dos en el Consejo”.2 Esta disposición restó independencia a los conse-

jeros ciudadanos, quienes permanentemente sufrieron las presiones

de los partidos políticos. La inestabilidad laboral de los consejeros

ciudadanos se convirtió en una constante en el órgano electoral.

Con la reforma electoral del año 2000 se logra la despar-

tidización del órgano electoral y la transformación del Consejo Es-

tatal Electoral en Instituto Estatal Electoral. Los consejeros electo-

rales los nombra el Congreso del Estado por siete años, pudiendo

ser reelectos para otro período y se incorpora a los Servidores Públi-

cos Electorales a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú-

blicos. Asimismo, la legislación electoral obliga al Consejo General

del Instituto Estatal Electoral a aprobar el Estatuto del Servicio Pro-

fesional Electoral.3

En materia de justicia electoral, desde 1987 se hace parcial-

mente jurisdiccional la materia electoral. Este año se creó el Tribu-

nal de lo Contencioso Electoral como un órgano administrativo

encargado de resolver los recursos de apelación y queja, pero sus

resoluciones podían ser modificadas por el Congreso del Estado,

quien era el órgano que calificaba las elecciones.4

A partir de 1994, el Tribunal Electoral del Estado es el “órga-

no jurisdiccional autónomo que tiene a su cargo la substanciación

y resolución de los recursos de queja, apelación e inconformidad,

así como la calificación de la elección de diputados al Congreso del

Estado y declaración de la validez de las elecciones… de diputa-

dos”,5 cuando resolviera sobre la procedencia e improcedencia de

los recursos interpuestos por los partidos políticos. El Tribunal Electo-

1 En el orden federal, en 1990 empezó la ciudadanización del órgano electoral, el
Instituto Federal Electoral  sustituyó a la Comisión Federal Electoral, aunque su
Consejo General estaba presidido por el Secretario de Gobernación, e integrado
además por representantes del Poder Legislativo y seis consejeros magistrados
nombrados por la Cámara de Diputados a propuesta del Presidente de la Repú-
blica con voz y voto, además de representantes de los partidos políticos con voz.
Fue hasta 1996 cuando se completó la ciudadanización del IFE al integrarse con
consejeros electorales nombrados por el Cámara de Diputados con voz y voto a
propuesta de las fracciones legislativas, y representantes del Poder Legislativo  y
de partidos políticos con voz.

2 Código Electoral del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Talleres
Gráficos del Gobierno del Estado, 1997.

3 Legislación Electoral 2001, Instituto Estatal Electoral del Estado de Chiapas y
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2001.

4 En el ámbito federal  en 1986 se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, con
ello la legislación electoral federal estableció “un sistema mixto, donde se com-
bina el principio de autocalificación con el jurisdiccional…”. Barquín Alvarez,
Manuel. La reforma política de 1986- 1987 y la creación del Tribunal de lo
Contencioso Electoral. En Evolución Histórica de las instituciones electorales
de la justicia electoral en México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. México D. F. 2002. P.-196.

5 Ley Electoral del Estado de Chiapas. Gobierno del Estado de Chiapas, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, 1994, pp. 73-74.
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ral funciona en Pleno y en dos Salas, está integrado por cinco ma-

gistrados numerarios y dos supernumerarios nombrados por el

Congreso del Estado para dos procesos electorales ordinarios suce-

sivos, pudiendo ser confirmados para otros periodos.

La reforma electoral federal de 1996 dio un fuerte impulso a

la profesionalización del Tribunal Electoral del Estado cuyos actos

y resoluciones pudieron ser recurridas ante el Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación. Esto ha venido a darle certi-

dumbre a los procesos electorales y a disminuir las suspicacias en

el órgano jurisdiccional local. A partir del año 2000, Chiapas cuen-

ta con una Ley de Medios de Impugnación y los magistrados inte-

grantes del Tribunal Electoral cuentan ya con mayor seguridad la-

boral pues el Congreso del Estado los nombra  para un periodo de

siete años, pudiendo ser ratificados para otro periodo. En el 2002, el

Tribunal Electoral fue incorporado al Poder Judicial del Estado.

En materia de calificación de las elecciones, la reforma elec-

toral de 1994 dispuso que la calificación de la elección para gober-

nador y de ayuntamientos siguiera siendo una atribución del Con-

greso del Estado, pero determinó que la calificación de las eleccio-

nes de los diputados estuviera a cargo de la Comisión Electoral del

Estado. A partir de 1997 la calificación de las elecciones de gober-

nador estaría a cargo del Consejo Estatal Electoral, la de diputados

a cargo de los consejos distritales y la de miembros de ayuntamien-

tos a cargo de los consejos municipales. El Tribunal Electoral del

Estado, al resolver los recursos interpuestos, declarará la validez o

invalidez de las elecciones que se traten.

En materia de financiamiento público y privado la legisla-

ción electoral contempla desde 1994 que los partidos políticos con

registro recibieran el financiamiento público repartido: el 20% por

igual a todos los partidos políticos; el 60% en proporción directa a

la votación lograda en la elección inmediata anterior; y el 20% en

relación proporcional al número de candidatos registrados por cada

partido para la elección de gobernador, diputados y ayuntamien-

tos. El monto global de recursos a distribuir no aparecía en la ley.

Desde este año se cuenta con un Comité de Supervisión del

Financiamiento de los partidos políticos para fiscalizar el origen y

destino de los recursos anuales entregados a los partidos.

Para 1997 la legislación ya contempla una fórmula para cal-

cular el monto global del financiamiento público a distribuir la

cual consiste en multiplicar el número de electores inscritos en la

lista nominal por el 20% del salario mínimo vigente en la entidad.

Asimismo, modifica la fórmula de distribución  dejando el 40% a

repartir por igual a todos los partidos políticos que lograran como

mínimo el 1.5% de la votación en la elección de diputados o de

gobernador anterior; y el 60% en proporción directa a la votación

obtenida en la elección de diputados anterior.

En el año 2000 se modifica la fórmula para calcular el mon-

to del financiamiento público a repartir para multiplicar la lista

nominal de electores por el 40% del salario mínimo vigente. Asi-

mismo, se modifica la fórmula del reparto, ahora el 30% se distri-

buye por igual entre todos los partidos políticos con registro y el

70% restante en proporción directa a la votación obtenida en la

elección inmediata anterior de que se trate.

Un breve análisis de la evolución del financiamiento público

nos muestra que los partidos políticos en Chiapas han contado con

un monto creciente de recursos públicos para la realización de sus

actividades permanentes y de campaña. Para las elecciones locales

de 1995, los partidos políticos recibieron por concepto de finan-

ciamiento para gastos de campaña $7.45 por cada chiapaneco ins-

crito en la lista nominal definitiva, en el 2001 recibieron $31.07

(ver cuadro 2).

El creciente financiamiento público a los partidos políticos y

su distribución cada vez más equitativa  ha venido a fortalecer la

competitividad político electoral de los partidos políticos, particu-

larmente en los municipios en donde los partidos políticos oposito-

res al PRI han venido ganando cada vez más ayuntamientos. En el

cuadro número 3 se puede observar como ha venido dándose la

alternancia política en los ayuntamientos del estado. De un ayun-

tamiento que tenían en su poder en 1991, los partidos políticos ad-

versarios al PRI han pasado a 46 en el año 2001.

En materia de representación política la legislación electoral

ha venido evolucionando para modificar la geografía distrital y

ampliar el número de diputados de representación proporcional.

En 1991 el Congreso del Estado estuvo integrado por 15 diputados

de mayoría relativa y 6 de representación proporcional. A partir de

1995, la legislatura estatal está integrada por 24 diputados de ma-

yoría relativa y 16 de representación proporcional. Una mirada a la

integración partidista del Congreso local nos indica la clara hege-

monía priista en el Poder Legislativo que le permitía realizar las

reformas constitucionales y legales sin la aprobación de las fraccio-

nes legislativas de oposición. En 1991 el PRI contaba con el 86% de los

asientos del Congreso; en 1995 y 1998 con el 65%; y a partir del año

2001 cuenta con el 60% de las mismos. Desde 1995 cuenta con el tope

establecido por las legislaciones electorales (ver cuadro 3).

La hegemonía priísta en el Congreso local no ha sido un im-

pedimento para la realización de reformas electorales que impul-
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saron la competitividad, la pluralidad y la alternancia política en

Chiapas. Las sucesivas reformas electorales han contado con la apro-

bación de una mayoría legislativa priista que ha podido realizarlas

incluso sin el consenso de las demás fracciones parlamentarias.

Ahora, eso será imposible pues a partir del 2001 las reformas a la

Constitución local requerirán de una mayoría calificada que nin-

guna fuerza política tiene en el Congreso del Estado.

A grandes rasgos las reformas constitucionales y legales en

materia electoral en Chiapas han seguido el camino de la legisla-

ción federal. Sin embargo debemos destacar que los avances más

significativos se han dado a partir de la reforma constitucional fe-

deral de 1996 que estableció, entre otras disposiciones, la obliga-

ción de las constituciones locales a garantizar órganos, principios

y condiciones político electorales similares a las establecidas por la

Carta Magna para el orden federal.6 Así, nuestro ordenamiento cons-

titucional y legal contiene los principios generales establecidos en

la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, particularmente las referentes a la au-

tonomía e independencia de los órganos administrativos y jurisdic-

cionales electorales; al sistema de medios de impugnación, al

financiamiento público y las prerrogativas con que deben contar

los partidos políticos y a la fiscalización de los mismos, entre otros.7

Con este marco constitucional y legal en Chiapas se han ve-

nido realizando elecciones cada vez más confiables y transparen-

tes, particularmente las últimas dos, la del 2000 que permitió la

alternancia en el Poder Ejecutivo estatal y la del 2001, que renovó

los 118 ayuntamientos y el Congreso local. Estas dos últimas elec-

ciones transcurrieron en un ambiente de tranquilidad, es decir, no

generaron la inestabilidad política ni la discordia social fuera de

las tensiones naturales de todo proceso democrático.

En el año 2000, en las elecciones más intensas y competidas

en la historia moderna del estado, el PRI perdió por primera vez el

gobierno estatal aceptando los resultados de la jornada electoral.

En el 2001, con un porcentaje del 51.3% de participación electoral,

los chiapanecos confirmaron su confianza en la vía electoral como

el único camino legal y legítimo para el acceso al poder público en

la entidad. Los aislados conflictos poselectorales fueron atendidos y

resueltos con eficacia por las autoridades políticas del estado, pues

para el 31 de diciembre del mismo año ya estaban instituidos el

Congreso local y los 118 ayuntamientos. Cabe destacar que ningu-

na elección fue anulada y que no se instalaron concejos municipa-

les lo que  significó un fuerte apoyo a la consolidación de la demo-

cracia electoral y al Estado de Derecho. Estas acciones favorecen la

convicción de que los procesos electorales ya no deben ser un pre-

texto para la discordia ni la confrontación, sino una oportunidad

para elegir mejores gobiernos.

En Chiapas ya contamos con la base institucional y legal para

generar certidumbre en los actores de la escena política y estos ya se

están acostumbrando a participar en el juego democrático y a acep-

tar sus resultados. Ahora los partidos políticos recurren a los tribu-

nales cuando no están de acuerdo con algún resultado electoral, en

lugar de promover el conflicto postelectoral. Así, la realización de

elecciones transparentes y confiables se están convirtiendo en un

firme cimiento de la gobernabilidad democrática. Sin embargo, sería

un error de nuestra parte no considerar que la entidad adolece de

un conjunto de debilidades estructurales e institucionales que pu-

dieran poner en entredicho todo lo que hemos logrado en materia

de democracia electoral. Los rezagos sociales y décadas de injusti-

cia social son un caldo de cultivo para la irritación y el desencanto

democrático; la sobrecarga de demandas sociales rebasa muchas

veces la capacidad institucional de respuesta a los reclamos de la

sociedad; y la incipiente cultura democrática en ocasiones no al-

canza para procesar nuestras diferencias sociales, culturales y polí-

ticas, por lo que la confrontación y la violencia amenazan con apa-

recer, como signos ominosos de la vida pública de la entidad.

En Chiapas tal vez más que en cualquier lugar del país, nece-

sitamos consolidar las instituciones democráticas para impedir

cualquier retroceso en nuestra democracia electoral. De ahí la im-

portancia de consolidar el avance democrático en el Estado a partir

de una ampliación de las disposiciones contenidas en la Carta Mag-

na para fortalecer a los órganos electorales, a los partidos políticos

y a la cultura democrática en las entidades federativas.

El siguiente paso que hay que dar ya no será de diseño

institucional sino de reformas que aseguren la institucionalidad,

operatividad y transparencia de los órganos electorales de los esta-

dos. Para asegurar que esto sea así, se requiere incorporar en la Cons-

titución Política del país disposiciones que garanticen en las consti-

tuciones y leyes electorales de los estados la plena instrumentación de

los principios de autonomía, independencia, profesionalismo y trans-

parencia de los órganos electorales de los Estados.

6 Véase Becerra Ricardo, Pedro Salazar y José Woldenberg, La mecánica del cam-
bio político en México. Elecciones, partidos y reformas. Ed. Cal y arena. Méxi-
co 2000.

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada. Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, Editorial
Porrúa, Décimocuarta Edición, México,  1999.
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Propuestas

1. Garantizar la completa autonomía e independencia de los órganos electorales de los estados. Se requiere

que en la Carta Magna se establezca una disposición similar a la establecida en el quinto párrafo de la

fracción tercera del artículo 116 para decir “ Los consejeros electorales estatales durarán en el ejercicio de

su encargo el tiempo que señalen las Constituciones locales, podrán ser reelectos y si así fueren, sólo

podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las leyes de res-

ponsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados”. La seguridad laboral de los consejeros electora-

les de los Estados es una condición sine qua nom de la autonomía e independencia  de los órganos

electorales de las entidades federativas.

2. Garantizar la eficacia y eficiencia organizativa y operativa de los órganos electorales estatales.

Establecer en la fracción IV del Artículo 116 de la Carta Magna la disposición  para que las Consti-

tuciones y leyes de los Estados garanticen el servicio profesional electoral y el Estatuto que rijan las

relaciones de trabajo de los servidores públicos electorales. Sólo así se podrá asegurar la plena ins-

trumentación del servicio profesional en los Estados.

3. Establecer en la Carta Magna que los Tribunales Electorales de los Estados conozcan de los conflic-

tos laborales de los servidores públicos electorales. La protección de los derechos laborales de los

trabajadores de los órganos electorales es vital para el funcionamiento de los mismos.

4. Garantizar el financiamiento público a los órganos electorales de los estados. Establecer en la Carta

Magna la disposición para que las Constituciones y leyes de los Estados garanticen una fórmula

para calcular el presupuesto para gasto corriente de los órganos electorales de los Estados. Sólo así

se podrá asegurar que los órganos electorales cuenten con la suficiencia presupuestal necesaria

para el desempeño de sus actividades.

5. Garantizar que los servidores públicos estatales pasen a formar parte del sistema de seguridad social

de los trabajadores al servicio del estado de cada entidad federativa. Los trabajadores de los órganos

electorales de los estados ya son, en muchos casos, servidores públicos, sin embargo no cuentan con

las prestaciones y la seguridad social con que cuentan los demás servidores públicos.

6. Garantizar la plena transparencia y rendición de cuentas de los órganos electorales de los estados y

de los partidos políticos. La Carta Magna debe garantizar que las constituciones y leyes electorales

de los estados aseguren el derecho ciudadano a conocer el funcionamiento y el manejo de los recur-

sos de órganos electorales y partidos políticos. Esto sin duda contribuirá a mejorar la confianza

social en las instituciones electorales estatales
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Anexo

Cuadro 1

Porcentaje de Participación Electoral
Elecciones locales de 1995, 1998, 2000 y 2001.

1995 1998 2000 2001Año
Lista nominal

de electores
1´638,638 1´930,239 2´090,545 2´189,571

Votos emitidos 735,816 831,270 1´040,407 1´123,114

Porcentaje de votación 44.90 43.06 49.76 51.29

Cuadro 2

Chiapas: Evolución del Financiamiento Público a Partidos Políticos

1995
Precios corrientes

1998
Precios corrientes

2000
Precios corrientes

2001
Precios corrientes

Año

Financiamiento público

para gastos de campaña
$12´222,066.00 19´028,133.26 $26´228,932.16 $68´031,795.51

Lista nominal definitiva 1´638,638 1´930,239 2´090,545 2´189,571

Votos emitidos 735,816 831,270 1´040,407 1´123,114

Financiamiento público

por ciudadano inscrito

en la lista nominal

definitiva

Financiamiento público

por voto

$7.45 $9.85 $12.54 $31.07

$16.61 $22.89 $25.21 $60.57
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Cuadro 3

Diputaciones y Ayuntamientos ganados
por Partido Político o Coalición

Proceso Electoral 1991–2001

Partido Político o Coalición

Diputados Ayuntamientos

91 95 98 01
91* 95 98 01

MR RP MR     RP     MR     RP  MR      RP

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

PFCRN

PFC

PAS

ALIANZA POR ACALA (PRD–PT)

ALIANZA POR CHIAPILLA (PRD–PT)

ALIANZA POR COMITAN (PRD–PT)

ALIANZA POR JIQUIPILAS (PRD–PVEM)

ALIANZA POR SOCOLTENANGO (PRD–PT)

ALIANZA POR VILLA CORZO (PRD–PT)

15

1

3

1

1

2

21

1

3

5

5

2

1

2

21

1

3

5

5

2

1

1

21

2

4

3

5

2

1

1

1

108

5

84

19

2

1

6

87

18

12

72

20

2

4

2

1

1

1

1

1

1

15 6 24 16 24 16 109* 111 111 11824 16TOTAL
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El voto mexicano en el extranjero

Consejero del Instituto Electoral de Michoacán
/Manuel Arturo García Urrutia Martínez

ntroducción

Uno de los temas más complicados de la agenda político-electoral tiene que ver con el voto de los

mexicanos en el extranjero, pero el asunto se torna aún más complejo cuando se habla del voto

michoacano en el extranjero. Aunque hasta ahora, en ambos casos, han existido distintas opiniones,

a favor y en contra, al respecto, no se ha avanzado hacia propuestas concretas; las reflexiones se han

orientado a enunciar la problemática y señalar de manera más profusa las inconveniencias de las

modalidades sugeridas hasta hoy. Sin embargo, el propósito de este trabajo es tomar partido por

una de las diferentes alternativas que se han venido planteando y fundar esa decisión tanto

para permitir el voto de mexicanos como el de los michoacanos en el extranjero.

El asunto

El problema deviene del reconocimiento constitucional para que todo mexicano pueda votar y

ser votado, así como del relativamente reciente reconocimiento legal a la doble nacionalidad.

Una Comisión de especialistas, auspiciada por el Instituto Federal Electoral (IFE), estudió, hace

casi cinco años (1998), las distintas implicaciones y posibles modalidades para facilitar el sufragio

de los mexicanos en el extranjero, derivado de las reformas al artículo 36, fracción III, en vigencia

desde el 22 de agosto de 1996, y las posteriores, a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de

1997 y en vigor a partir del 20 de marzo de 1998, donde se establece el principio de la no privación de

la nacionalidad mexicana. Dado que la consecuencia más importante de estas reformas es la posibili-

dad con que cuentan los mexicanos de poseer otra nacionalidad, además de la mexicana, el estudio de

la Comisión se abocó a la tarea de identificar y evaluar los posibles problemas de incompatibilidad de

leyes provocados por la doble nacionalidad, así como de la implementación del voto de los nacionales

fuera del territorio mexicano, de acuerdo a las normas del Derecho Internacional.

I
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El estudio de compatibilidad jurídica realizado por dicha Co-

misión arrojó las siguientes conclusiones:

“Primero: el marco jurídico y la práctica internacional en

materia de nacionalidad y ciudadanía, atraviesan por una etapa de

profunda revisión. Las legislaciones nacionales sobre nacionalidad

en alrededor de 50 países, han experimentado reformas importan-

tes que responden a las nuevas realidades de la creciente migración

internacional, la integración económica y a los cambios geopolíticos

a raíz del fin de la guerra fría.

Segundo: la tendencia general en el mundo apunta hacia una

expansión y una aceptación creciente del fenómeno de nacionali-

dad múltiple. En la actualidad, al menos 55 países reconocen el

principio de no pérdida de la nacionalidad original. Un número

creciente de convenciones y acuerdos internacionales cuenta con

disposiciones que garantizan el derecho a conservar la nacionali-

dad de origen.

Tercero: en lo que respecta a la legislación estadounidense,

no se identificaron disposiciones que impidan la posibilidad de que

tanto los mexicanos naturalizados estadounidenses, como los na-

cidos en los Estados Unidos de América, hijos de padres mexicanos

que se acojan a la Ley de Nacionalidad mexicana, ejerzan el dere-

cho a votar en las elecciones mexicanas, siempre que cumplan con

los requisitos que marque la legislación electoral en México.

Cuarto: el marco jurídico mexicano no contiene referencias

acerca del derecho a votar por parte de los nacionales con doble

nacionalidad. En cambio, tanto la Constitución como la Ley de

Nacionalidad, contienen disposiciones explícitas que impiden a los

mexicanos con otra nacionalidad, desempeñar cargos de elección

y otras funciones públicas. Estas restricciones, que afectan princi-

palmente la integración de mesas directivas de casillas y el funcio-

namiento de los partidos políticos, deberán ser observadas durante

la organización del proceso electoral…

Quinto: las disposiciones de los artículos 37 y 38 de la Consti-

tución, no consideran la posesión de otra nacionalidad entre las

causas de pérdida o suspensión de la ciudadanía. Por tanto, las

disposiciones relativas a la pérdida o suspensión de la ciudadanía,

aplican por igual a ciudadanos mexicanos con nacionalidad única

y a aquellos con doble nacionalidad.

Sexto: en cuanto a las dimensiones del fenómeno de la na-

cionalidad múltiple en México, se advierte que no existen estima-

ciones directas confiables, dado que no se cuenta con convenios

que permitan contrastar los registros oficiales de adquisición, re-

tención y pérdida de nacionalidad”.

Estos puntos permiten darse cuenta de algunos de los antece-

dentes y principios que animan la tarea de darle voto a aquellos

mexicanos que, por diversas razones, no están en México –o en

Michoacán, en su caso– en el momento de la realización de cual-

quier elección. Sin embargo, la ley establece una serie de condicio-

nes que todos los mexicanos debemos de cumplir para votar.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-

torales (Cofipe) señala que para poder sufragar, además de tener

18 años y una forma honesta de vivir, los ciudadanos deben estar

dados de alta en el Registro Federal de Electores (RFE) y tener la

credencial de elector, documento indispensable para poder ejercer

el derecho al voto. De igual manera lo establece el Código Electoral

del Estado de Michoacán (CEEM).

Estos documentos cuestan mucho y requieren una interacción

permanente con el ciudadano, más allá de los tiempos electorales,

a fin de mantenerlos actualizados; aunque presentan una gran di-

ficultad dentro de la organización de las elecciones son clave en la

confianza ganada en las mismas. Hay que reconocer que si existen

el padrón y la credencial con fotografía es porque nuestro entra-

mado electoral se ha construido sobre la base de la desconfianza.

Todavía, cada proceso, el padrón electoral es cuestionado por

los partidos políticos porque, en ocasiones, los ciudadanos no avi-

san los movimientos, principalmente los domiciliarios, que reali-

zan, o llevan a cabo movimientos que no completan –la pérdida de

credenciales es un ejemplo– y luego quieren votar, encontrándose

que no están en el listado, hecho que provoca malestar y sospecha.

Además, la autoridad correspondiente no siempre informa al RFE

de los decesos habidos, los ciudadanos que pierden sus derechos

políticos por estar presos o los que dejan u obtienen la nacionali-

dad mexicana –obviamente esta sería una tarea central, en este

contexto, del servicio exterior mexicano, así como avisar de los

mexicanos sentenciados en otros países–. Si a esto añadimos que

para preparar los listados que van a ocuparse el día de las eleccio-

nes, el RFE suspende con varios días de anticipación los movimien-

tos del padrón, entonces veremos que las posibilidades de error en

la actualización crecen; sin embargo, puede afirmarse que éste es

un sostén clave de nuestro sistema político–electoral. La migra-

ción es otro elemento que le mete ruido a la confiabilidad del padrón

electoral; es a la atención de este asunto –y su efecto en materia de

abstencionismo– al que se pretende contribuir en su solución.

Lo anterior lo menciono porque, quienes han promovido el

voto de los mexicanos, en el extranjero tienen que considerar el

contexto en el que se dan nuestros procesos electorales y que la
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incredulidad y las prácticas ilegales aún no han sido totalmente

erradicadas. Por tanto, cualquier propuesta debe partir de esa

realidad y no de ideas voluntaristas, populistas y costosas. Es decir,

se trata de asegurar lo ganado en materia de credibilidad y no de

retroceder.

Hay que considerar, asimismo, que existen voces contrarias a

darles el voto a los mexicanos en el extranjero con varios argumen-

tos: que ya se fueron del país y al no estar aquí perdieron su derecho a

decidir sus gobernantes; que no pagan impuestos; que no guardan

vínculos y pueden ser influenciados por partidos y gobiernos extran-

jeros; que la ley impide a “las personas que vivan o trabajen en el

extranjero” a realizar apoyos económicos a los partidos, etc.

También hay opiniones a favor: que las remesas que envían

los inmigrantes son muestra de sus vínculos y su interés por no

desarraigarse; que si emigraron no fue por gusto sino por necesi-

dad -porque en su país no encontraron oportunidades-; que tienen

raíces y familiares aquí y, por eso, algunos van y regresan; que no

quieren perder sus tradiciones, etc.

Algunos políticos, al calor del tema, han prometido una cir-

cunscripción especial, la sexta, para darles diputaciones, por la

vía plurinominal, y algunos partidos han ofrecido hasta asignar-

les cuotas a inmigrantes para participar en las contiendas electo-

rales. A nivel estatal también se ha sugerido crearles una circuns-

cripción especial, tanto para votar como para ser votados. En suma,

alrededor del asunto se han movido una serie de intereses que han

contaminado la discusión y no dejan avanzar, con seriedad, el aná-

lisis de alguna medida viable, práctica y pronta. Por tanto, el estu-

dio mandado hacer por el IFE para evaluar el voto mexicano en el

extranjero no ha sido discutido a profundidad para ver su viabili-

dad técnica, legal y social, empero el asunto ha servido para hacer

proselitismo, mientras que, en los hechos, la iniciativa se ha visto

frenada por el gobierno, los temores de algunos partidos a sus

implicaciones políticas y los gastos que representarían algunas de

sus alternativas. Así, el asunto se ha dejado de lado no obstante la

demanda recurrente y la presión de compatriotas y grupos organi-

zados por entidades federativas, principalmente en EU, para que se

concrete este derecho.

Este tema se enredó más cuando en nuestro estado, Mi-

choacán, se expresó la idea del voto michoacano en el extranjero,

olvidando que muchos paisanos, por razones de trabajo o de otra

índole, también migran temporalmente a otros estados de la repú-

blica, pero mantienen sus vínculos familiares aquí; es decir, que no

se trata de ciudadanos que deban actualizar su credencial de elec-

tor para votar en otro lado porque cambiaron su lugar de residen-

cia ni tampoco, sólo,.de imponderables que los obliguen a mover

su residencia a otro país o de nacionalidad y luchar por sus dere-

chos aquí y/o allá. En realidad el asunto es más complejo y se trata

de acercar este derecho a cualquier ciudadano que quiera votar,

pero que, por distintas razones, no pueda estar en el país o en su

lugar de origen y/o residencia permanente, para ejercer esa prerro-

gativa. Esos mexicanos y michoacanos, en particular, tienen los

mismos derechos políticos que los que se van a EU. Ciertamente, la

demanda del voto viene de mexicanos/michoacanos que están la-

borando en ese país y presentan una problemática compleja a la

que pueden darse varios argumentos favorables a la medida, pero

las leyes no pueden ser discriminatorias y deben contemplar a to-

dos aquellos que al momento de las votaciones no puedan ejercer

su derecho en el lugar que les corresponde. Ese es el espíritu, por

ejemplo, de que existan las casillas especiales y las extraordinarias.

El asunto es, entonces, cómo resolver el voto de los mexica-

nos y michoacanos que no están en sus lugares de origen y/o resi-

dencia, el día de la jornada electoral, ¿cómo preservar sus dere-

chos políticos en un marco de respeto a la legalidad e igualdad,

sin representar un costo excesivo al respecto y sin afectar la

certeza, imparcialidad y objetividad que todo proceso electoral

demanda?

La propuesta

Una posibilidad es el permitir y regular, tanto en el ámbito federal

como local –sin que el uno condicione al otro, ya que puede

instrumentarse de manera independiente porque la Constitución

lo permite–, el voto por correo.

Se trataría de que en el Código Electoral se permitiera que

los mexicanos que están fuera de su residencia, por los motivos

que sean, pudieran notificar por escrito a la autoridad electo-

ral –local o federal– su deseo para votar por correo en un tér-

mino establecido en la misma ley. Las condiciones a cumplir –

además de los tiempos para hacer la solicitud– serían los mismos

que tiene cualquier otro ciudadano: estar en el padrón y tener

credencial para votar. Una vez pasado el plazo para notificar, el

Consejo General respectivo aprobaría la cantidad de solicitudes pre-

sentadas y desecharía las que no cumplieran con los requisitos. Los

ciudadanos que manifestaron su interés de votar por esa vía serían

integrados a un listado especial y, por tanto, dados de baja, previo
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acuerdo del Consejo General y solicitud al Registro Federal de Elec-

toral, de los cuadernillos del listado nominal que se entregan a cada

casilla electoral, ordinaria o contigua, el día de las votaciones. Se le

daría un tratamiento de una casilla entre extraordinaria y especial,

con número de boletas en función de los ciudadanos involucrados.

La “atención” de esa casilla se haría mediante nombramiento es-

pecial del Consejo General respectivo –federal o local–, incluyendo

la representación de los partidos y los observadores que lo soliciten.

Cada solicitud tendría que ir acompañada de un domici-

lio a donde deba mandarse la boleta y de una copia de la

credencial de elector certificada por una autoridad –una em-

bajada o un consulado, en caso de estar fuera del país– o por una

Junta Estatal Ejecutiva del IFE, si se tratara de ciudadanos eventual-

mente fuera de su estado y que quisieran participar en las eleccio-

nes locales, a fin de comprobar, de manera individual, la propiedad

de la credencial y cuidar que la persona interesada pueda emitir

sólo su voto.

A cada votante se le mandaría por correo, al domicilio

notificado, dentro o fuera del país, la boleta o boletas corres-

pondientes, según el caso y dependiendo de la elección de que

se trate –federal o estatal–, para emitir su voto. Los votos ten-

drían un doble sobre: uno con el domicilio del remitente con el

propósito de verificar que está votando y otro, sin ningún dato, que

resguarde el voto a fin de garantizar el secreto del mismo.

A los ciudadanos se les daría un tiempo límite para man-

dar sus boletas por correo certificado, que serían especiales y

diferentes a las usadas el día de las votaciones, al órgano elec-

toral, mismas que serían guardadas en un lugar seguro, verificado

por los partidos y consejeros, hasta poderse abrir y contabilizar, al

final de la jornada, con el fin de levantarse las actas de cómputo

de las votaciones que se traten, según el tipo de elección y el nivel

que quiera reconocerse –sólo para presidente; sólo para goberna-

dor o para todos los cargos en disputa.

Esta modalidad, dependiendo de los avances tecnológicos,

puede adaptarse al correo electrónico, siempre y cuando existan

los candados necesarios para evitar alteraciones y exclusiones de

ciudadanos. Por ejemplo, la solicitud de registro para votar por co-

rreo podría obtenerse a través de formas dispuestas en una página

web, la solicitud llenada y la copia de la credencial de elector,

avalada por una autoridad diplomática o una Junta Estatal Electo-

ral –pasada a través de un scanner– podrían mandarse, ambas, al

correo de la instancia electoral. La autorización o su negación, así

como las boletas numeradas para votar, se harían llegar a la direc-

ción del correo electrónico indicada por el ciudadano. El voto se

haría llegar por correo certificado o por algún programa de Internet

que permita votar con alguna clave que garantice el secreto del

sufragio. Asimismo, por esa vía, podrían atenderse las inconfor-

midades presentadas por ciudadanos en caso de no respetar su de-

recho al voto.

La idea tiene varias ventajas, entre ellas, no es muy costoso,

no requiere grandes modificaciones legales, permite ir por par-

tes -puede usarse como prueba piloto al nivel que se desee. Asi-

mismo, permite disminuir la abstención que se da por causas

migratorias y conocer el tamaño y el peso de este voto.

El universo inicial a cubrir es el de los mexicanos o michoa-

canos que no votan en EU por su calidad migratoria, los que tienen

doble nacionalidad y los que están o van estar fuera del país, o del

estado, el día de las votaciones, según el carácter de la elección. En

el caso de EU, que es donde hay más votantes potenciales, es conve-

niente levantar un censo a partir de las cédulas consulares para

reconocer cuántos están dados de alta en el padrón electoral y

quizá ver la conveniencia de hacer una campaña de registro

electoral por allá, con el propósito de facilitar la obtención de la

credencial de elector, aunque muchos inmigrantes la sacan como

identificación más que para sufragar.

En el caso de Michoacán se piensa que el universo potencial a

atender correspondería a casi 500,000 ciudadanos, alrededor del

25% del padrón electoral, que es de más de dos y medio millones de

ciudadanos,  cantidad que en muchos lugares pueden definir una

elección.

Esta modalidad tiene tres bondades: da mayor conciencia y

responsabilidad al ciudadano para ejercer sus derechos políticos,

garantiza que quien sigue cabalmente el procedimiento está inte-

resado y comprometido con México y se recupera la voz de quien

no está en su país, por la razón que se quiera, pero que tampoco

tiene voz donde está.

Conclusiones

En Brasil, en las últimas elecciones, se han recibido y computado

los votos por medios electrónicos. Los partidos contendientes repor-

taron anomalías menores y estuvieron conformes con los resulta-

dos. Este país ha superado los estragos de una dictadura, en menos

de veinticinco, años para hacer avanzar su democracia, padece des-

igualdades lacerantes y pobreza en términos similares a nuestra
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realidad; la falta de educación y los lugares apartados hacían du-

dar sobre la confiabilidad del sistema y, sobre todo, si la gente po-

dría sufragar en esas condiciones, era una elección difícil, compe-

tida, compleja –tenía que votar varios cargos– y con medios no

tradicionales y pudieron hacerlo sin fraudes electorales y moderni-

zando su sistema político–electoral.

Ciertamente esta propuesta no es más novedosa que la de Brasil

pero apunta hacia allá y puede, entre sus modalidades, incorporar

esta tecnología para recibir y contabilizar el voto –como si fuera

un cajero automático– fuera del país, particularmente en EU y Ca-

nadá. Ciertamente todavía tiene que superar varios obstáculos y

resolver interrogantes prácticos de su implementación que en

su análisis y discusión, seguramente, saldrán a relucir; obviamen-

te, la propuesta plantea algunos cambios legales y las estrate-

gias de campaña, por parte de los partidos, tendrían que consi-

derar ese universo de manera más formal y seria, así como

tomar en cuenta algunos aspectos que reglamenten los apoyos eco-

nómicos a candidatos. Cabe citarse que en las últimas elecciones

federales y locales (2000 y 2001, respectivamente) los candidatos

de diversos partidos visitaron ciudades de EU, lugares que calcula-

ron rentables para influir el voto en México, y generaron compro-

misos diversos –económicos, culturales, sociales, políticos– con

mexicanos o estadounidenses de origen mexicano.

También es verdad que esta modalidad de votación por co-

rreo puede prestarse a nuevas prácticas viciadas de los parti-

dos, pero no puede apostarse permanentemente a la desconfianza

y la inmovilidad frente a los desafíos que nos plantea la sociedad

actual y nuestra incipiente democracia. La experiencia ha demos-

trado que cuando los institutos políticos tienen disposición para

dialogar y consensuar reglas del juego son capaces de respetar

la voluntad popular.

Resumen Ejecutivo

El voto mexicano y Michoacano
en el extranjero

Uno de los temas más complicados de la agenda político–electoral

tiene que ver con el voto de los mexicanos en el extranjero, pero el

asunto se vuelve aún más complejo cuando se habla del voto

michoacano en el extranjero. Aunque hasta ahora, en ambos ca-

sos, han existido distintas opiniones, a favor y en contra, al respec-

to, no se ha avanzado hacia propuestas concretas; las reflexiones se

han orientado a enunciar la problemática y señalar de manera más

profusa las inconveniencias de las modalidades sugeridas hasta hoy.

El propósito de este trabajo es tomar partido por una de las

diferentes alternativas que se han venido planteando y fundar esa

decisión tanto para permitir el voto de mexicanos como el  de los

michoacanos en el extranjero.

De manera específica, se propone utilizar la opción del voto

emitido por correo para acercar y facilitar el ejercicio de este

derecho político consagrado en la Constitución Política Mexicana

a partir de las últimas reformas importantes, en materia electoral,

realizadas por el Poder Legislativo (1998).
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Autonomía de los órganos electorales en términos

de su funcionalidad y organización

 Presentación

En el presente trabajo desarrolló algunas ideas en torno a la autonomía de los órganos electora-

les en términos de su funcionalidad y organización. La inquietud de abordar esta temática en

el Congreso responde a tres cuestiones: la primera, mi experiencia laboral en este ámbito a través

de la cual he observado la tendencia de ampliar las atribuciones de los Consejos Generales (órga-

nos superiores de dirección) para tener injerencia directa en la ejecución del presupuesto publico,

en cuestiones como las licitaciones y el gasto publico. En este sentido esto implicaría la adquisi-

ción de mayores responsabilidades que podrían sugerir suspicazmente compromisos indirectos

ante el Estado que pondrían en riesgo y en cuestionamiento la autonomía del propio instituto. La

segunda, mi desempeño como Consejero Electoral, al advertir durante el cumplimiento de mi

función, una dicotomía de atribuciones entre el órgano superior de dirección y el ejecutivo. La

tercera, la propia dinámica evolutiva de las discusiones en materia electoral, es decir, la importan-

cia que ha tenido el aspecto de la autonomía política y administrativa de las instituciones electora-

les en virtud de su funcionalidad.1 La ponencia se encuentra estructurada en cuatro partes: 1.

Presentación; 2. Introducción; 3. Desarrollo; 4. Propuestas.

1 En esta ponencia se va a ser uso teórico y práctico de estas dos autonomías que se manifiestan en los órganos electora-
les, por lo que es oportuno contar con una diferenciación  de entrada. Por autonomía  presupuestal  debemos entender
la libertad  de ejercer el presupuesto publico conforme  a los programas operativos que se establezcan por el instituto en
mención. Y por autonomía  de gestión o política  considerar la libertad de acción del Consejo para tomar  acuerdos y
resoluciones con plena libertad y sin que se reciba indicaciones de ninguno de los poderes del Estado.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I.

Consejero Electoral de Instituto
Electoral Veracruzano

/Enrique Becerra Zamudio
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II. Introducción

El proceso de conformación histórica de las instituciones electora-

les en nuestro país ha determinado la instauración de organismos

autónomos e independientes encargados de efectuar los procesos

electorales en un marco de legalidad y transparencia política, pro-

ducto de una necesidad socio-política del régimen y como un re-

clamo de la sociedad civil y de los diversos grupos de presión

emergidos ante la realidad política en las últimas dos décadas. Po-

demos encontrar que todos los organismos electorales han mani-

festado un proceso de reestructuración institucional en tres gran-

des ejes: uno, las reglas del juego para efectuar elecciones limpias y

transparentes; dos, la ciudadanización de los órganos electorales

principalmente en el hecho de que sus funcionarios provengan  de

la sociedad civil; y tres, la separación e independencia total de las

autoridades estatales y partidistas, es decir que los comicios en to-

dos sus niveles se organicen, desarrollen y vigilen por entidades y

personas ajenas al gobierno y a cualquier grupo político.

En este contexto tenemos que reconocer los logros en materia

jurídico-electoral y en particular la creación de algunas figuras e

instituciones como los consejeros ciudadanos y/o electorales, los

observadores electorales, el plebiscito, el referéndum, etc. Pero so-

bre todo tenemos que ser muy cautelosos al revisar  la organización

interna de nuestras instituciones y leyes electorales enfatizando en

el concepto de autonomía. Por que si de algo hemos hecho nuestra

bandera de presentación en búsqueda de la anhelada democracia

ha sido precisamente ésta; es decir, la creación de organismos elec-

torales autónomos que garanticen la realización de procesos elec-

torales confiables, transparentes y equitativos.

Por lo tanto es oportuno hacer algunas reflexiones sobre la

problemática de la autonomía de los órganos electorales en su or-

ganización y funcionalidad. Considero que la percepción de la te-

mática se puede plantear en forma de problema: hay una diversi-

dad técnica electoral en torno al tratamiento de la autonomía en

las instituciones, órganos y leyes electorales de las entidades

federativas en México. En otras palabras no se tiene una definición

jurídico electoral única y general en nuestro país que nos permita

decir con exactitud si nuestros órganos electorales efectivamente

son autónomos. Cada Estado ha acuñado una idea y concepción

distinta de autonomía y por si fuera poco su interpretación es toda-

vía más diversa.

En el ejercicio de las funciones de los órganos electorales se

ha observado un interés en pugna entre los órganos ejecutivos y el

órgano superior de dirección por el manejo y aplicación de los

montos presupuestales y se hace evidente una cuestión de ambi-

ción de poder y una problemática al confundir atribuciones de cor-

te ejecutivo con las de dirección, provocando con ello una distor-

sión en su naturaleza originaria. Por tal situación es oportuna la

separación de las facultades de administración de recursos finan-

cieros de las atribuciones de corte de toma de decisiones políticas

correspondientes a los Consejos Generales. En este sentido resulta

de suma importancia tener la distinción entre autonomía presu-

puestal y autonomía política o de gestión.

En síntesis, una discusión sobre esta problemática tiene en su

centro las siguientes interrogantes: ¿cómo lograr la autonomía real y

funcional del Consejo General y del propio instituto?¿cuál de las dos

autonomías se debe de garantizar en nuestros órganos electorales? ¿se

deben de conjuntar y/o diferenciar las funciones de dirección con las de

ejecución de los órganos electorales?¿es necesario una propuesta de

reforma de ley sobre las atribuciones de los Consejos Generales?¿tenemos

que hablar de grados de autonomía? Aquí hay una pequeña reflexión

para todas las autoridades y funcionarios electorales, simplemente pon-

deren las interrogantes mencionadas y concluyan como funcionan

sus respectivas instituciones en materia de autonomía.

De esta manera, la presente ponencia tiene de fondo dos con-

ceptos claves:

a) la idea de autonomía en y de los órganos electorales,2 pero

vista ésta no tan sólo como la independencia presupuestal

y/o técnica del instituto, sino mas bien como la libertad

absoluta del órgano superior de dirección (Consejo Ge-

neral) para tomar decisiones políticas como cuerpo cole-

giado –y cumplir con su finalidad para la que fue crea-

do– dejando de lado toda presión y/o dependencia del

Estado para con el instituto.

b) la conceptualización de Órgano Electoral, considerándo-

lo como una entidad publica creada por el Estado para

que organice, desarrolle y vigile los procesos electorales

con base en los principios de legalidad, certeza, objetivi-

dad y autonomía; por tal motivo están integrados por

2 Tal parece que la autonomía es una de las condiciones y características principa-
les de las instituciones electorales  contemporáneas. De esa manera se enfatiza
que las entidades electorales deben tener autonomía en su totalidad; cuando se
habla de “autonomía de”......se esta haciendo referencia a la relación que se
guarda con otras instituciones de gobierno y partidista; pero cuando se mencio-
na “autonomía en”.......se esta pensando la existencia de necesaria de ésta al
interior de los órganos electorales.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ciudadanos sin ningún vinculo de dirección partidista y

relación de dependencia con el gobierno. Teniendo como

principales objetivos: organizar, desarrollar y vigilar pro-

cesos electorales; la tarea de contribuir al desarrollo de la

vida democrática mediante el establecimiento de progra-

mas de educación cívica; y el fortalecimiento del sistema

de partidos políticos y el propio sistema electoral en tér-

minos democráticos.

III. Desarrollo

Para complementar la línea de razonamiento en torno a la auto-

nomía, a continuación se presentan tres aspectos que nos propor-

cionan información para discernir sobre esta temática.

1. Autonomía de los órganos electorales: autonomía presupuestal

vs autonomía de gestión

La idea de autonomía tiene una cuna europea particularmente en

Francia  y después se traslada a Latinoamérica, mediante la cual se

consideran organismos autónomos a las entidades públicas crea-

das por el Estado dotadas de personalidad jurídica y patrimonio

propio para que desempeñen actividades que corresponden al Esta-

do o son de interés publico. El concepto de autonomía se refiere a la

libertad para organizarse y ejercer sus funciones que le confiere la

ley de manera libre sin la intervención ni la dependencia de ningu-

no de los poderes del Estado, en otras palabras implica la libertad

de acción en el ejercicio de sus atribuciones. Por lo que respecta a

la funcionalidad de los órganos electorales, éstos presentan una

doble autonomía; es decir encontramos lo que se denomina auto-

nomía presupuestal (administrativa) y la autonomía de gestión

(política).Por la primera vamos a entender la libertad de ejercer el

presupuesto publico conforme a los programas operativos que esta-

blezca el propio órgano electoral, se concentra en las atribuciones

de los órganos ejecutivos; y por la segunda se hace referencia a la

libertad de acción del consejo general para la toma de decisiones,

acuerdos y resoluciones de tinte político sin ninguna coacción por

parte de los poderes del Estado.

Realizando una verificación de las atribuciones que compe-

ten a los dos órganos (ejecutivo y dirección) he intentado poner

sobre la discusión el tema de la autonomía de las entidades elec-

torales, a tal grado que afirmo que los órganos electorales tienen

una autonomía sui generis  o más grave todavía: la autonomía

que se presenta en éstos no es tan autónoma como parece. Para

complementar tal hipótesis, mencionaré que en los órganos electo-

rales no hay una autonomía total ya que manifiestan dos vínculos

de relación con los poderes del Estado:

Uno, el proceso de nombramiento de los integrantes del órga-

no superior de dirección de los órganos electorales;

Dos, la asignación de recursos monetarios por parte del Esta-

do al órgano electoral para el cumplimiento de sus funciones, suje-

to a rendición de cuentas.

2. Funciones y atribuciones del consejo general

Los órganos electorales se encuentran integrados, en atención a sus

funciones, en una estructura compuesta de dos organismos de na-

turaleza originaria distinta: por un lado, de naturaleza político-

administrativa, está el órgano superior de dirección (Consejo Ge-

neral), y por otro lado, de naturaleza operativa-ejecutiva, encon-

tramos los órganos ejecutivos (en Veracruz la figura recae en un

Secretario Ejecutivo3 ). El Consejo General es un cuerpo colegiado,

integrado generalmente por un número de 5, 7 o 9 consejeros (quie-

nes son ciudadanos sin ningún vinculo de dirección partidista ni

dependencia con el gobierno, en algunas legislaciones se requiere

que sean profesionistas), y con representantes de partidos políticos

y representantes de órganos legislativos. (dependiendo, claro está,

de la legislación de cada estado).

En términos generales, podemos decir que las atribuciones

otorgadas a los Consejos Generales -como órganos de dirección se

agrupan en tres grandes tipos:

Primero,

Labor de vigilancia para el cumplimiento de las disposicio-

nes legales aplicables (constitucionales, electorales, reglamenta-

rias, medios de impugnación, etc.)

3 Esta figura es el mismo secretario ejecutivo (por ministerio de ley), el cual va a
desempeñar el cargo de  secretario del consejo dándosele funciones como auxi-
liar del consejo para la preparación de sus acuerdos la certificación de algunos
actos y documentos, asimismo la custodia del archivo del consejo. Cabe mencio-
nar que en otras legislaciones el Secretario del Consejo viene a ser una persona
distinta al Secretario ejecutivo pero con las atribuciones mencionadas anterior-
mente..

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Segundo,

Acuerdos para la correcta organización y desarrollo de proce-

sos electorales, plebiscitarios o de referéndum, según sea el caso, al

nivel municipal, estatal y federal.

Tercero,

Resoluciones a solicitudes o demandas de las organizacio-

nes, asociaciones y partidos políticos.

Si nosotros revisamos la legislación electoral en el país y anali-

zamos las atribuciones de los órganos ejecutivos y de dirección,

vamos a encontrar una clara separación de atribuciones, una dico-

tomía de funciones, en la cual a los primeros se les delegan funcio-

nes operativas, administrativas y de aplicación presupuestaria y a

los segundos las de gestión política y algunas de carácter adminis-

trativo (no presupuestarias). Por lo tanto considero que se debe de

mantener vigente la tendencia de esta normatividad y promover en

su caso la adecuación del marco jurídico electoral de aquellas le-

gislaciones que no la contemplen.

3. La conveniencia de crear un órgano de control interno

Si bien en el desarrollo de este trabajo se han expuesto y reiterado

las ventajas de contar con una estructura dicótoma del órgano elec-

toral, separando claramente las atribuciones operativas y técnicas

en las que se involucra la administración de recursos monetarios

contra aquellas de orden estrictamente político funcional que no

conllevan al manejo de recursos de esa índole, resulta evidente que

en la actuación cotidiana de estas instituciones no pueden desli-

garse por completo y tajantemente estas funciones, es decir, el ór-

gano ejecutivo no puede estar ajeno a las circunstancias y realidad

política en la que está inmersa el propio órgano electoral, esa mis-

ma inercia probablemente forja las decisiones que, aunque sean de

carácter administrativo, obedecen a una realidad política; de esta

misma manera, se entiende que el órgano superior de dirección

(Consejo General) no puede desafanarse de las decisiones que en

materia presupuestal y administrativa tome el órgano ejecutivo,

finalmente, aunque el consejo no sea responsable por la aplicación

de los recursos monetarios asignados al órgano electoral, si recae

directamente sobre sus hombros la obligación y responsabilidad de

cuidar del buen prestigio e imagen de la institución. Precisamente

una premisa esencial para la vida de la institución se basa en los

principios de certeza, confianza y credibilidad, y, ¿qué garantía de

cumplir dichos principios ofrecería a la colectividad el órgano elec-

toral si su máximo órgano de dirección (Consejo General) no cui-

da y vigila los buenos oficios de quienes ejecutan y operan sus cole-

giadas resoluciones?.

Es muy cierto que sería imprudente que los integrantes del

órgano de dirección (Consejo General) comprometan su imparcial

actuación y resoluciones de naturaleza política disponiendo de los

recursos monetarios que le han sido asignados al órgano electoral,

pues podrían ellos ser fácil presa del juego de intereses económicos

entre partidos o de las presiones y manipulaciones a las que el Esta-

do podría someter al órgano electoral a través del retiro de

ministraciones monetarias, auditorias e investigaciones no justifi-

cadas, etc., con el objeto de cumplir los intereses gubernamentales,

poniendo en riesgo el ejercicio de su autonomía de gestión política.

Sin embargo, también es cierto que el hecho de que el consejo ge-

neral no tenga responsabilidad directa sobre la administración del

presupuesto no lo exime por completo de responsabilidad alguna,

pues, en el caso de detectarse alguna irregularidad en la actuación

del órgano ejecutivo, el consejo incurriría en responsabilidad indi-

recta por omisión de acción, es decir, al tener conocimiento de al-

guna irregularidad, sería oportuno que el consejo general tuviera

atribuciones para exponerla, denunciarla y en todo caso sancio-

narla con la severidad que el asunto amerite.

La realidad es que las legislaciones electorales vigentes, otor-

gan al órgano superior de dirección (Consejo General) pocas o nulas

atribuciones en materia de revisión y fiscalización de la aplicación

del presupuesto por parte del órgano ejecutivo pues estas funciones

normalmente le son encomendadas a un órgano superior de fisca-

lización generalmente dependiente de las legislaturas estatales, sin

embargo, reitero, sería conveniente que, sin vulnerar la autonomía

de gestión política del Consejo General, sea el propio consejo quien

revise con mayor detalle los informes y las cuentas realizadas, a fin

de que esté en verdaderas condiciones de conocer realmente a fon-

do el manejo de las cuentas presupuestales, sin que esto de ningu-

na manera lo haga responsable por dicha administración, pero sí

lo haga consciente de la actuación del órgano ejecutivo, que de ser

ésta irregular, deberá de exponer, denunciar y en su caso sancionar

en aras de mantener la buena imagen pública de la institución

electoral así como de convertirse en un genuino coadyuvante del

órgano superior de fiscalización dependiente de la legislatura.
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IV. Propuestas

Por último, con las dos propuestas centrales  de este trabajo se preten-

de  garantizar la autonomía real y funcional de los órganos electora-

les, asimismo lograr el fortalecimiento de la credibilidad del órgano

ante la sociedad civil –mas allá de la organización y vigilancia de

elecciones, sino en la transparencia de actuación mediante un ade-

cuado manejo de los recursos y una eficiente gestión política.

a) Sostener o modificar la legislación electoral en su caso,

con el propósito de que el órgano superior de dirección

(Consejo General), no adquiera responsabilidades (pa-

trimoniales y de aplicación presupuestaria) ante el Estado

en el ejercicio de su función, que lo coloque en situaciones

de rendición de cuentas y sujeto a una fiscalización.

b) Considerando que el órgano superior de dirección tiene

atribuciones para vigilar el cumplimiento de las disposi-

ciones constitucionales y las particulares de las leyes apli-

cables –no tan sólo en materia electoral sino de todas

aquellas normas que deben ser observadas también por

los órganos ejecutivos– debe crearse un órgano interno

que dependa del Consejo General que tenga atribuciones

de revisión o fiscalización de los órganos ejecutivos y que

dé cuenta de ello al Consejo para que actúe en conse-

cuencia ya sea sancionando gradualmente hasta llegar a

la separación del cargo y en su caso denunciando los he-

chos ante la autoridad competente que deba conocer del

asunto.
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I

El sistema de votación electrónica para México

ntroducción

El término democracia comúnmente se define como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el

pueblo. Si el pueblo ejerce esa voluntad por sí mismo o a través de representantes, hablamos de la

democracia directa o representativa; la primera se expresa de manera inmediata en el conjunto de

los ciudadanos titulares de derechos políticos que expresan de modo inmediato la voluntad supre-

ma de la comunidad, en la adopción de leyes y decisiones más importantes, la democracia repre-

sentativa según el Diccionario Jurídico Español, es una forma de estado y tiene lugar en la elección

periódica de un cuerpo legislativo.

La democracia en México es un esquema de vida que sustentan nuestros principios constitucio-

nales de libertada e igualdad, y se ejerce por los hombres y mujeres ante la posibilidad de asociarse en

partidos políticos y en organismos que actúan cada vez más interesados en el quehacer político, social

y económico de nuestro país; su máxima garantía se sustenta en que la elección de los gobernantes

radica en la decisión de la ciudadanía, que se patentiza en el derecho de votar y ser votado como gober-

nante titular de los poderes ejecutivo y legislativo, o el ejercicio del sufragio para patentizar su opinión

sobre otros actos de gobierno, a través de plebiscitos, referéndum o consultas populares.

Hoy por hoy, los organismos electorales hemos trabajado por erradicar los fantasmas que afec-

tan la participación democrática, para ello hemos promovido reformas legislativas; sistemas de con-

trol que combatan el tan renombrado fraude electoral, utilizando costos medios de seguridad en las

boletas, transportación y conteo de los votos; buscamos reducir financiamiento y gasto excesivo de

los contendientes políticos, pero en el ardua tarea, aun no hemos podido vencer el abstencionismo,

Consejera del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Coahuila

/María de los Ángeles López Martínez

6 Aplicación de nuevas tecnologías en los procesos

electorales y geografía electoral
6 Aplicación de nuevas tecnologías en los procesos

electorales y geografía electoral
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esa actitud de rechazo o de simple apatía, que radica en grandes

mayorías como son los jóvenes de 18 a 22 años que generalmente

no acuden a ejercer su derecho; por lo que consideramos que en ese

afán creativo, podemos recurrir a lo novedoso, a lo moderno, a los

medios electrónicos que como un nuevo instrumento de vida nos

ofrece la tecnología, para fortalecer nuestras instituciones demo-

cráticas y ofrezca formulas de participación directa y constante.

En esta época en que las telecomunicaciones y los avances

tecnológicos y cibernéticos han dado pie a la era de la información,

nos encontramos que casi todos los actos, gestiones y tramites de la

vida cotidiana se pueden realizar a través de medios avanzados de

comunicación, como son los pagos a empleados, servicios, com-

pras; las transacciones bancarias, la comunicación por internet y

hasta la educación a distancia.

En las relaciones estado–ciudadanos, hay trámites oficiales

como son la, expedición de licencias de conducir, copias de actas de

nacimiento, de defunción, matrimonio, pago de derechos,

licitaciones, informe de cuentas públicas y hasta declaraciones pa-

trimoniales de funcionarios y pago de impuestos que se realizan a

través de sofisticados medios electrónicos de comunicación.

 En México hasta ahora, en materia electoral, los sistemas

informáticos se han introducido por el Registro Nacional de Elec-

tores, al permitir consultas nacionales on–line sobre cualquier elec-

tor; credenciales con código de barras y digitalización de fotogra-

fía, huella y firma; en tanto que el Tribunal Federal Electoral pro-

mueve una verificación de los datos electorales para analizar la

situación de cada elector ante la Justicia Electoral; empero en la

mayoría de los procesos electorales, los medios electrónicos sólo los

utilizamos para dar celeridad, principalmente en la información

de resultados preliminares; pero ¿cuál es nuestra situación frente a

las nuevas tendencias que aceptan y regulan que el sufragio se emita

por un medio electrónico?

El Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado

de Coahuila del cual me honro en formar parte como consejera,

está desarrollando un proyecto que ofrece la posibilidad de

implementar un sistema de votación electrónica sencillo, efectivo

y confiable, como lo podrán apreciar durante una presentación que

se dará en el presente congreso, por lo que en esta ponencia quiero

compartir con ustedes un análisis de la problemática que ha en-

frentado a nivel internacional la implantación de los mismos y las

consideraciones que en nuestros estados, y a nivel nacional tendre-

mos que estimar si queremos desarrollarlo y aprovechar sus ven-

tajas.

Antecedentes

De acuerdo a información publicada en la página Demoscopis y

Tecnología nos ilustra que en los Estados Unidos, el primer uso

oficial de una máquina de votar o cabina automática (Myers

Automatic Booth, desarrollada en Nueva York en 1892) fue utiliza-

da en 1930 en las principales ciudades, y en 1960 más de la mitad

de los electores la utilizó en la Unión Americana, al grado de que

en las elecciones Presidenciales del año 2000, tan sólo el 1.6% de

los electores votaron utilizando papeletas convencionales, alternan-

do registro electrónico directo; lectores ópticos, máquinas de pa-

lanca y tarjetas perforadas.

Bélgica también ha sido un iniciador en el tema desde 1989,

viviendo su primera experiencia en 1991, en las elecciones munici-

pales del 8 de octubre del 2000, nueve años después el sistema fue

utilizado por el 44% de los electores, manejando banda magnética

con la ayuda de una pantalla que marca las opciones y un lápiz

óptico para la elección del candidato.

La India con su avance en telecomunicaciones no se quiso

quedar atrás en 1998, sin embargo, sólo se ha aplicado en algunos

estados del norte.

Irlanda ha efectuado pruebas piloto en Dublín Norte, Dublín

Oeste y Meta y en 42 circunscripciones para en el referéndum del 19

de octubre de 2002 sobre el tratado de Niza.

En Australia después de varios rechazos al sistema, durante el

proceso electoral americano del 2000 participaron como observa-

dores, y en 2001 iniciaron una prueba piloto, con apoyo de los esta-

dounidenses.

Canadá utilizó por primera vez la máquina de votar en 1995 y

actualmente se implementa la lectura óptica en más de 20 ciudades.

Noruega, Dinamarca y Suecia han demostrado su interés y

han realizado diferentes tests.

En Estonia en 2001, el Ministro de Justicia hizo una propues-

ta para introducir la posibilidad de votación electrónica en las elec-

ciones de Parlamento del año 2003, que propone que las personas

inscritas puedan realizar su votación en forma digital a través de

Internet desde la comodidad de su hogar, oficina y aun desde el

extranjero.

En Francia, a pesar de que tiene una amplia regulación, y de

que en el municipio de Lyón se llevó una prueba piloto en el año

2000, actualmente no contempla su uso.

En 1999, los japoneses realizaron pruebas piloto en el muni-

cipio de Kawaguchi, de un censo de 362,743 electores, considera-
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ron 54,953, lo que equivale a una séptima parte aproximadamen-

te, utilizando un sistema de banda magnética.

Holanda ha llevado a cabo tests positivos en 1995 y ve la posi-

bilidad de regular el uso de banda magnética, y el voto telefónico o

a través de Internet.

El Reino Unido, después de un estudio, hizo una prueba pilo-

to en mayo de 2002 utilizando móvil, internet y cabinas electróni-

cas con pantalla táctil; en este año buscan aprobar diversos méto-

dos dirigidos a que después del año 2006 se puedan realizar las

elecciones electrónicamente, considerando voto digital, por televi-

sión o telefónico mediante un pin de acceso.

En América latina, Panamá celebró un referéndum el 15 de

noviembre de 1992, y en 1999 realizo una prueba piloto.

Nicaragua trabaja en la introducción del método y el conteo

rápido.

Paraguay en 2001 lo introdujo parcialmente y Uruguay ha

estado observando este proceso.

Países como Chile y Colombia, lo estudian pero no lo han

implementado.

En Venezuela se practica desde 1998, sin que se tenga el éxito

esperado.

Brasil sin duda es el país líder en el uso del voto electrónico,

ya que en un corto plazo de 1996 al año 2002, logró abarcar al

100% de los votantes mediante un sistema computarizado de cap-

tación del voto por medios magnéticos, en los que se identificaba a

cada candidato con un número y una foto, que elegía el elector, y al

finalizar el proceso transmitía los resultados a una red privada y

sin interferencia, directo a los Tribunales Electorales. Durante esta

última jornada se colocaron 414.000 urnas electrónicas, que cu-

brieron todo el país, por lo que es considerado hasta hoy como el

programa más exitoso.

Desarrollo del tema

La democracia como sistema de gobierno, constituye una forma de

organización política, en la que el conjunto de los ciudadanos titu-

lares de derechos políticos expresan de modo inmediato la volun-

tad que determina el sentido de la acción estatal, comúnmente iden-

tificada esa voluntad a través del ejercicio del voto.

 En tal sentido, la democracia implica entre otras cosas la

posibilidad de participar y tener acceso a la toma de decisiones en

el quehacer público, siempre y cuando el acceso a ese derecho sea

pausible, y se tenga al alcance de la ciudadanía, como un derecho

universal, libre, secreto, único, indivisible y directo, que debe otor-

garse en un marco de libertad, credibilidad y confianza, que en

nuestro país debe de ser asegurado por los Organismos Electorales

Federales y Estatales, encargados de organizar y garantizar ese de-

recho, velando por la autenticidad y efectividad del sufragio popu-

lar, desde la tarea de informar, divulgar y promover el voto, llevar el

registro de candidatos, suministro y supervisión de recursos a los

partidos, insaculación de ciudadanos para elegir a los miembros

de las casillas, compra y resguardo de materiales, implementación,

adquisición o contratación de sistemas de conteo o resultados pre-

liminares, entre muchas otras actividades que demanda un proce-

so electoral. ¿Pero qué hay a nuestro alrededor con el voto electró-

nico, tendremos la disposición y condiciones de adecuarlo a nues-

tra idiosincrasia?

En el año 2000, en el artículo “Ciberdemocracia” de la publi-

cación El Mundo, Juan Gonzalo, citaba: “El voto por Internet no

esta ciertamente a la vuelta de la esquina, pero la introducción pau-

latina de la informática en cada una de las fases del proceso electo-

ral parece inevitable”. Por ello y tomando en cuanta que cada vez

más países estudian la posibilidad de introducir sistemas de vota-

ción electrónica, México no puede estar exento ni ajeno a el uso de

esta nueva tecnología, prueba de ello, fue el evento que organizo el

Instituto Electoral del Estado de México para conocer los productos

de empresas que desarrollan tecnologías para la automatización

del voto, al que acudieron Indra Sistemas S.A., de España, que ha

desarrollado un proyecto denominado Select, cuyo objetivo es adap-

tar soluciones de votación electrónica, por Internet y encuestas ten-

dientes a integrar el sistema en América Latina; la empresa Inge-

niería en Procesamiento Digital S.A. de C.V. y Podernet S.A. de C.V.,

ambas de México, que ofrecen urnas electrónicas, y Diebold de Méxi-

co, S.A. de C.V., de origen estadounidense que se especializa en má-

quinas de votación electrónica.

La experiencia de otros países nos indica que para que los

medios cibernéticos, electrónicos y de alta tecnología puedan ser

utilizados en los procesos electorales, requieren enfrentar y valorar

una serie de problemas y paradigmas, entre los que destacan:

En primer término, como una característica de casi todos los

países que lo han experimentado, el atraso lo atribuyen a los altos

costos de los equipos y empresas que prestan el servicio, ya que las

máquinas comerciales fluctúan en los 6 mil dlls. por unidad.

La complejidad de algunos sistemas, por lo sofisticado o con-

fuso de tableros o tarjetas perforadas, también ha generado des-



292
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

confianza en su uso y falta de credibilidad de los resultados, como

se recuerda en el conocido caso de Florida en la elección presiden-

cial de Estados Unidos; en cuya entidad la nueva máquina electo-

ral causó muchos problemas, resultó especialmente complicada

para las personas mayores y puso en riesgo el proceso.

Para los filipenses el uso de maquinas electorales se ha consi-

derado como un problema que busca abatir, situación que han com-

partido los venezolanos, y hace escépticos a algunos países.

La necesidad de certeza que garantice la seguridad del equipo

y la confiabilidad de que la información no sea adulterada u objeto

del sabotaje es visto como un riesgo, por eje. Las violaciones al pa-

nel de control como sucedió en el senado de Brasil.

El índice de analfabetas, discapacitados o personas no fami-

liarizadas con el medio electrónico, pudiera ser otra desventaja que

alejara a los votantes de las urnas.

Oscar A. Bottinelli analizando la viabilidad del voto electróni-

co para Uruguay, amen de afirmar que los costos de lo novedoso y

perfecto son muy altos porque están expuesto a fallas, señala que

de los tres elementos fundamentales que garantizan un acto elec-

toral, como son:

• un padrón confiable de los habilitados para votar,

• un registro e identificación confiable de los votantes,

• y un mecanismo confiable de emisión y contabilización de

los votos.

La urna electrónica, afirma, sólo cubre el último de estos pun-

tos, porque su ventaja es sólo la velocidad, ya que al apreciar que la

falla del 1.5% de las urnas que sufrió Brasil, puede ser determinan-

te para definir elecciones reñidas, cuando los márgenes de ventaja

entre candidatos es muy reducido; exponiendo la confiabilidad del

proceso.

A diferencia del voto tradicional por papeleta en el que el vo-

tante elige claramente a su candidato; con el voto electrónico, el

votante selecciona a su candidato marcando un tablero numérico,

puede provocar un mayor margen de error, ya que el electorado

puede equivocarse fácilmente en su elección y corroborar un can-

didato al presionar el botón, cuando su decisión era borrarlo.

Otra desventaja que anota, es la exposición de lo informático

a hackers, virus, fallas de programa, sistemas que se caen, necesi-

dades de respaldos y demás problemas que afectan la confiabilidad,

que es un sustento fundamental de la democracia.

Algunas de las vicisitudes que plantean los críticos, es el rom-

pimiento de la cultura tradicional del electorado, la necesidad de

manuales o instructivos sencillos al alcance de todos los ciudada-

nos, o la geografía accidentada en el territorio que no permita la

introducción de las telecomunicaciones.

Por otra parte, los que opinan a favor de los nuevos modelos

se atreven a decir que el internet ayudará a una verdadera demo-

cracia directa y tal vez sea la herramienta para crear la democracia

efectiva sin mediaciones, porque se puede acceder desde cualquier

lugar, alcanzando un nivel de igualdad, justicia y libertad superior

al existente.

Cirla Berger, en su estudio “El voto electrónico; ¿una posibili-

dad?”, considera que aun cuando el internet no surgió para resol-

ver los problemas de la democracia, puede motivar a apoyar una

transformación, porque el voto electrónico es personal e intransfe-

rible, no necesita de intermediarios, se emite en forma directa que

se conecta a un ordenador central, viaja encriptada hasta formar

parte del conteo; es interactivo, actúa por una contraseña que solo

el elector conoce, por lo que es difícil que el administrador pueda

cambiar los resultados, amen de que al simplificar la forma de vo-

tar, podría abrir una gama de posibilidades de votar, sobre todo en

el sector de la población juvenil.

El hecho de que dé inicio se requiere de una fuerte inversión,

se contrarresta con la serie de gastos colaterales que implica un

proceso, en boletas electorales en papel seguridad, insaculación para

elegir funcionarios de casilla, capacitación, honorarios de instruc-

tores, material electoral, servicio de resultados preliminares, trans-

portación, por mencionar algunos; amén de que puede hacerse

posible con el apoyo de instituciones educativas que faciliten el equi-

po o el personal responsable; o de los órganos electorales asociados

que tienen procesos en distintos periodos. El equipo también se puede

reutilizar en otros procesos o consulta ciudadana, plebiscitos, refe-

réndum o actividades públicas que demanden la participación de la

población; lo que además contribuye para fortalecer el proceso de-

mocrático y la cultura cívica, con un medio que facilita y propicia el

contacto directo y continuo del gobierno y sus gobernados.

La capacitación para el uso de estos nuevos medios, se puede

optimizar a través de programas por televisión y medios masivos de

comunicación que promuevan de manera global el ejercicio al su-

fragio; interesen e involucren a los jóvenes y generen en los niños

una cultura de participación.

Hasta hoy uno de los tabúes que frenan a la democracia, son

los fantasmas del fraude electoral que pueda darse al emitir el voto
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o en el conteo de estos, lo cual puede reducirse con un medio elec-

trónico y directo administrado por un software, que recaba sólo la

voluntad registrada en la maquina y que difícilmente puede

manipularse.

Conclusiones

México puede aprovechar un sistema de votación electrónica que

simule el proceso actual, sustituyendo la boleta en papel por un

medio electrónico utilizando o perfeccionando al sistema modelo

desarrollado por el personal técnico del Instituto de Coahuila, o

algún otro, en el que se considere como premisas:

a) Que se apegue lo más posible al sistema familiar, sustitu-

yendo la boleta en papel por un medio electrónico.

b) Que el acceso de inicio se haga de manera directa en la

urna electrónica, sólo por las personas autorizadas en la

lista nominal, previamente identificadas con su creden-

cial electoral.

c) Que se accese mediante un password de personal e intrans-

ferible, inutilizado después de su uso.

d) Que la casilla se atienda por personal técnico de los Insti-

tutos, un presidente responsable del password de acceso y

cierre y un secretario; eliminando en principio solo al es-

crutador de la casilla.

e) El equipo debe ser sencillo y de fácil transportación, que

funcione con baterías y se conecte aisladamente a una cen-

tral de respaldo.

f) Que la red sea interna propiedad del órgano electoral.

g) El software puede ser oficial, propiedad del estado o de

instituciones educativas.

h) El procedimiento debe ser sencillo, mediante una panta-

lla que muestre el contenido de la boleta, en el que identi-

fique al partido con los logotipos y de ser posible hasta la

foto del candidato; la selección será en la pantalla sensi-

ble al tacto, con un instructivo de voz y por escrito que lo

oriente en el proceso; y sólo cuando el votante esté seguro

de su elección pueda validar su voto y contar con una im-

presión que lo confirme y deposite en una urna de res-

guardo.

i) Se requiere de un proceso de inducción, para que el electo-

rado actual y futuro se familiarice con el sistema, mediante

ejercicios prácticos de menor a mayor importancia, elec-

ciones infantiles, consultas públicas sobre algún tema de

interés general, plebiscitos, referéndum, elecciones piloto

en algunas casillas, etc., hasta lograr la integración gene-

ral que soporte un proceso electoral.

j) La capacitación y promoción del voto electrónico deberá

ser intensa a través de medios masivos de comunicación.

k) Y desde luego, adecuar las legislaciones para que regulen

este nuevo sistema y pueda plantear incluso la posibilidad

del uso alterno a la boleta tradicional, cuando por alguna

causa insalvable no pueda instalarse el equipo o presente

riesgos.

Es el tiempo de innovar, no podemos alejar los procesos de-

mocráticos de los avances que garantizan el futuro de México, te-

nemos la oportunidad y la posibilidad de contribuir de manera de-

terminante en ese proceso, en nuestras manos está tomar el reto.
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Estructuración e implementación de diversas

tecnologías en los institutos electorales estatales

Consejera Ciudadana del Instituto
Electoral del Estado de Yucatán

/Miriam Ivette Mijangos Orozco

ntroducción

Fortalecer la presencia y el desarrollo de los organismos electorales de las entidades federativas que

conforman nuestro país, a través de diversas propuestas, su análisis y debates de los diferentes temas

electorales del 3er Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estatales; serán el fundamento propi-

cio para otorgarle continuidad a la reflexión electoral, mediante la crítica propositiva de todos nues-

tros compañeros Consejeros Electorales Estatales, quienes nos hemos reunido con el fin de dialogar y

compartir nuestras valiosas experiencias profesionales en el ámbito electoral.

Nuestro Encuentro es una gran oportunidad para expresar y converger en temas contundentes

para la consolidación democrática, cuya responsabilidad recae principalmente en la autoridad elec-

toral, quienes finalmente estructurarán e implementarán nuevas tecnologías en los Institutos Electo-

rales Estatales. Los temas considerados en la presente ponencia, pretenden enfocarse a la moderniza-

ción de tecnologías en la organización y administración electoral:

I.  Unificación de los Institutos Electorales Estatales para el intercambio intelectual y tecnológi-

co electoral, así como su potencial participación en el mundo de la globalización.

II. Reestructuración de actividades conjuntas con diversas autoridades  estatales,  federales  e

internacionales, en materia  de Informática, Comunicación y Telemática, para un nuevo

diseño de políticas públicas en los Institutos Electorales Estatales.

III. Creación y perfeccionamiento de sistemas de fiscalización del financiamiento público otor-

gado a  los partidos políticos.

IV. Implementación del voto electrónico o en zonas rurales determinadas. avalados por estudios

de factibilidad.

V. Utilización de tecnologías para la incrementar la participación ciudadana, especialmente a

la población con discapacidades.

I
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Antecedentes

Los 5 temas, polémicos per se, con certeza actualmente forman

parte de los más destacados proyectos o programas de los Institutos

Electorales Estatales, toda vez que su implementación sucede pau-

latinamente.

La unificación de los institutos electorales estatales para el

intercambio intelectual y tecnológico electoral, así como su po-

tencial participación en el mundo de la globalización, ha sido

consecuencia de la democratización mundial y ha pasado por dife-

rentes etapas: la primera abarca de 1985 hasta fines de 1990, estu-

vo concentrada en el establecimiento de las diferentes asociaciones

electorales regionales, precisando 2 fases: una se llevó durante los

años ochenta en América Latina, y la otra se inicia después de la

caída del Muro de Berlín en 1989, con la transición democrática en

Europa Central y del Este, y con el inicio de la transición democrá-

tica en África. La segunda etapa se inicia en los años noventa con

el establecimiento de diferentes asociaciones de organismos electo-

rales en Europa Central y Este en 1991, seguida por las asociacio-

nes electorales de África, de las Islas del Pacífico, Australia y Nueva

Zelanda, de Asia y del Caribe; la cual se caracteriza por un doble

proceso: 1. El fortalecimiento institucional de las asociaciones re-

gionales, y 2. El establecimiento de foros y espacios de encuentro de

las diferentes asociaciones regionales, dando origen a una red mun-

dial de asociaciones regionales que comenzó con la I Conferencia

de la Red Mundial de Organismos Electorales en Ottawa en 1999,

seguida de la II Conferencia Global celebrada en México, D.F. a fi-

nales de marzo del presente año. La globalización de las autorida-

des electorales ha permitido el intercambio de información sobre

organización electoral, capacitación, práctica y procesos adminis-

trativos, calendario de eventos electorales, aplicación de tecnología

y estudio de casos de procesos electorales, y ha propiciado la obser-

vación electoral.

La reestructuración de actividades conjuntas con diver-

sas autoridades estatales, federales e internacionales, en mate-

ria de informática, comunicación y telemática, para un nue-

vo diseño de políticas públicas en los institutos electorales esta-

tales, encierra el universo de posibilidades que cada entidad

federativa tiene para gestionar convenios de colaboración en las

principales áreas electorales a fin de actualizar o intercambiar in-

formación en las tres grandes ciencias de la modernización. Nues-

tros Institutos Electorales Estatales, se dan a la tarea de intercam-

biar información vía telefónica,  fax, correo electrónico y páginas

Web para establecer comunicación, y la tendencia a fortalecer me-

canismos de cooperación se ha incrementado a nivel municipal,

estatal y federal; un ejemplo fue la suscripción general del conve-

nio de apoyo y colaboración para instrumentar la prevención y el

combate de los delitos electorales, realizada por 32 Institutos Elec-

torales Estatales y la Procuraduría General de la República en el

mes de noviembre de 2002 en Zacatecas. Sin embargo, la Informá-

tica, Comunicación y Telemática no han sido aprovechadas en su

totalidad por nuestras autoridades electorales, independientemen-

te de los esfuerzos aislados de las distintas esferas gubernamentales

por implementar, tales como: la Cédula Única de Registro de Po-

blación, los diferentes sistemas informáticos de almacenamiento

de información en las Oficinas de los Registros Civiles de cada enti-

dad, entre otros.

Por otra parte, la creación y perfeccionamiento de sistemas

de fiscalización del financiamiento público otorgado a los par-

tidos politicos, ha sido un detonante en casi todos nuestros Institu-

tos, debido entre otros aspectos, a la ausencia de un marco jurídico

que sustente su creación, propiciando que el financiamiento públi-

co sea objeto de inconformidades entre los actores políticos, pero

más aún, desacreditación de los mismos ante el electorado, en el

que nuestra actuación institucional obviamente se afecta negati-

vamente. Existe una relación compleja y fundamental en la fiscali-

zación del financiamiento público para aspirar a la calidad de la

democracia abierta, por lo que el impacto de la fiscalización en la

política siempre será objeto de polémica. En América Latina un 94

por ciento de los países tienen financiamiento público, no obstan-

te, la legislación mexicana no ha avanzado en este aspecto, como

ha sucedido en Paraguay o Venezuela donde existen normas muy

precisas para la revisión de cuentas de los partidos políticos y desde

luego, sanciones penales por su incumplimiento.

Otro tema que comienza a fomentarse es la implementación

del voto electroónico en zonas rurales determinadas, que como

programas piloto ya han sido considerados en algunos Institutos

Estatales de nuestro país como Guanajuato o Coahuila, o iniciado

los estudios de factibilidad como en Puebla.  A nivel mundial, va-

rios países han tenido diversas experiencias aplicando esta tecnolo-

gía en sus procesos electorales, como Venezuela que utilizó má-

quinas escrutadoras de 660 boletas ofreciendo precisión de resulta-

dos, celeridad en la totalización y alta precisión (cada máquina en

30 minutos, realizó la impresión de actas, puesta en cero y prepara-

ción para su próxima lectura). Brasil y la India son países que

han implantado tecnología hard y sofware para el voto electrónico.
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O como en el caso de Australia, que ha invertido más de 3 millones

de dólares contra el crimen computacional y el fraude electoral,

posterior a la implementación del voto electrónico. En términos

generales, podemos afirmar que existe cierto escepticismo por la

cultura del voto electrónico en la mayoría de nuestros estados, po-

siblemente por el impacto político y el recurso económico de inver-

sión necesario.

La utilización de tecnologías para incrementar la partici-

pacion ciudadana, especialmente para la población con disca-

pacidades, merece la corresponsabilidad de las autoridades electo-

rales cada entidad federativa, ya que en nuestro país, de acuerdo al

XII Censo General de Población y Vivienda 2000, existe cerca de 1.8

millones de personas con algún tipo de discapacidad permanente o

a largo plazo. De este total, el 26.1% sufre discapacidad visual, el

segundo lugar después de la discapacidad motriz. Acciones como el

Punto de Acuerdo para solicitar al Banco de México que apoye a

personas con discapacidad visual en el manejo de papel moneda,

realizada el 10 de abril de 2003, por el H. Congreso de la Unión,

darán la pauta para respaldar jurídicamente las determinaciones

que se realicen por la autoridad electoral para fomentar la partici-

pación ciudadana de personas con capacidades diferentes, no obs-

tante nuestros acuerdos electorales estatales. En Chile se dan diver-

sos tratamientos a los electores dependiendo de la clasificación de

su discapacidad: física, mental y sensorial y el Servicio del Registro

Civil lleva a cabo un registro de las personas con discapacidad que

facilitan su identificación, información que comparten con los or-

ganismos electorales. Asimismo, Costa Rica y Canadá, han utiliza-

do la mascarilla Braille en las boletas electorales, fomentando la

participación de electores invidentes.

Desarrollo

Es preciso conocer y analizar los procesos electorales que nos com-

peten, dejar de aislarnos y ser unilaterales, para interpretar lo suce-

dido en América, Asia, África, Europa y las Islas del Pacífico, Aus-

tralia y Nueva Zelanda, siendo la cooperación internacional electo-

ral una necesidad que nos permita comunicarnos constante para

actualizar, interactuar con independencia, e innovar, respetando el

estado de derecho electoral que rige a cada territorio y venciendo el

obstáculo del idioma, fomentando nuestras lenguas y dialectos in-

dígenas. Actualmente, solo el Instituto Federal Electoral, autoridad

electoral mexicana, es la única que está afiliada a asociaciones in-

ternacionales como la Fundación Internacional para Sistemas Elec-

torales (IFES), existiendo numerosas asociaciones, por ejemplo:

Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), Asocia-

ción de Autoridades Electorales Africanas (AAEA), Asociación de Au-

toridades Electorales de Asia (AAEA) Asociación de Institutos Electo-

rales de América Central y El Caribe (Protocolo de Tikal), Asocia-

ción de Funcionarios Electorales de Europa Central y del Este

(ACEEEO). El conocimiento de la tecnología y su aplicación merecen

desarrollar acciones que modernicen nuestros Institutos Electora-

les Estatales, medidas tan sanas como analizar casos concretos en

materia de regulación y control del financiamiento público estatal,

así como la difusión de este tema en el electorado, permitirán

implementar mecanismos de control, aplicación y sanción, de con-

formidad con las legislaciones estatales, tales como el sistema

“Money and Politics Program” (MAP) diseñado por la Fundación

Internacional para Sistemas Electorales en 2002, que facilita a las

autoridades electorales la supervisión financiera y fomenta la res-

ponsabilidad de los partidos políticos en una competencia pluralista

de equidad, transparencia y divulgación para un uso razonable del

financiamiento público.  El  diseño de una política institucional es

otra actividad donde nuestra función nos convierte en analistas elec-

torales de la sociedad. Comparto la idea de Harold Lasswell, funda-

dor moderno de la Ciencia Política, al afirma que “profesionalizar

el análisis de políticas, se contrarrestran las tendencias burocráti-

cas de la democracia”. Sobre este tema Martin Landau estableció

que “estudiar e identificar al error para aprender a prevenir y corre-

girlo mediante un sistema de crítica que permita probar las políti-

cas y facilitar la capacidad de autorrección”.

Es preciso señalar que el voto electrónico presenta varias op-

ciones de tecnología aplicada, las máquinas de votación incluyen

diferentes sistemas para el escrutinio electrónico, existiendo varios

tipos: 1. Máquina de Registro Directo (MRD), que se caracterizan

porque el elector hace su selección directamente sobre un equipo

de votación. 2. Máquinas de teclados especializados, en donde el

elector debe hacer su selección a través de un teclado. 3) Máquinas

de votación con boleta electoral, en la cual el elector debe llenar

una boleta electoral, similar a la utilizada por las máquinas

escrutadoras, y luego introducirla en una máquina que lee la bole-

ta y el sistema la automatización comienza después que el elector

ha hecho su selección, a diferencia de  las otras máquinas de vota-

ción en la cual el elector interactúa con la máquina para hacer su

selección.

En vano serían nuestros esfuerzos si no logramos una autén-
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tica transparencia electoral, compartiendo nuestros conocimientos

en beneficio de la experiencia profesional electoral mexicana.

Aristóteles enunciaba que “Tan injusto es aquel que trata con des-

igualdades, como aquel que trata con igualdad a los desiguales”,

pensamiento digno de reflexión para implementar la utilización

de tecnologías con el objeto de incrementar la participación ciu-

dadana, especialmente a la población con discapacidades. Los

procesos electorales deben fomentar la participación ciudadana

que aún, con capacidades diferentes, tienen el derecho de emitir

su sufragio. Es nuestra obligación como autoridades electorales

pensar por todos, e implementar las acciones adecuadas para aten-

der necesidades colectivas de las personas con discapacidad, por

lo que la homogenización de nuestros esfuerzos serán muy apre-

ciados por las ONG’S, principales fomentadoras de la participación

ciudadana.

Propuesta

Finalmente, propongo considerar en la vida interna de cada Insti-

tuto Electoral Estatal,  lo siguiente:

1. Organizar y constituir una Asociación Nacional de Institu-

tos Electorales Estatales de la República Mexicana, a fin de

consolidar la colaboración y cooperación horizontal que

actualmente existe entre los organismos electorales, para

intercambiar nuestras experiencias a nivel mundial con las

diversas asociaciones en el mundo de la globalización elec-

toral, especialmente las tecnológicas, académicas y de ob-

servación electoral.

2. Crear una página web nuestra Asociación donde se en-

lacen a todos los Institutos Electorales Estatales de nues-

tro país, y se considere vínculo permanente con el resto

del mundo. Sería un espacio para profundizar en el ac-

tual nivel conocimientos, destrezas y capacidades electo-

rales basadas en el respeto mutuo y el intercambio de in-

formación.

3. Concertar y suscribir cada Instituto Electoral Estatal, una

serie de convenios de colaboración de intercambio de
información con otros organismos públicos estatales y

federales,  donde se considere la utilización de sistemas au-

tomatizados con los Registros Civiles de su entidad, a fin de

verificar las defunciones registradas mensualmente, elevan-

do la calidad de la información del registro electoral, de con-

formidad con los marcos jurídicos estatales.

4. Estructurar un programa básico de diseño de políti-

cas públicas internas aplicable en cada Instituto Electo-

ral Estatal, donde se fomente la certificación de calidad

de los procedimientos administrativos electorales, de

acuerdo a la Norma ISO–9001 2000.

5. Revisar los programas de capacitación y evaluar el im-

pacto de la tecnología en los procesos electorales, enri-

queciéndolos con la aplicación de estos, y construir un

sistema auditable básico donde la fiscalización del

financiamiento público de los partidos políticos sea, en la

medida de lo legalmente posible, similar para todas las

autoridades electorales estatales.

6. Iniciar, considerar y consolidar proyectos especiales

para establecer programas pilotos del voto electró-

nico, como una opción viable para zonas urbanas, deter-

minando las circunstancias mediante las cuales los ciu-

dadanos podrían ejercer su derecho al voto utilizando este

sistema, así como los equipos adecuados para cada enti-

dad federativa.

7. Utilizar herramientas tecnológicas que faciliten la par-

ticipación ciudadana de las personas con discapa-

cidad, para lograr el libre ejercicio de su sufragio, entre

ellas, la mascarilla Braille, el uso de la Tiflología en le-

gislaciones electorales estatales, uso de los medios de co-

municación para difundir la participación de los Institu-

tos Electorales promoviendo la atención de ciudadanos

con capacidades diferentes y su integración a la actividad

electoral.

Agradezco su gentil atención con una pequeña reflexión: “Los

verdaderos héroes no necesitan guerras para destacarse, al observar

a un mundo con carencias y dolor, se dedican a trabajar, muchas

veces en silencio, sin importarles glorias, para que el futuro sea

mejor que el presente, ya que ésa es su mayor victoria”.
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Resumen ejecutivo

Fortalecer la presencia y el desarrollo de los organismos electorales

de las entidades federativas que conforman nuestro país, a través de

diversas propuestas, su análisis y debates de los diferentes temas

electorales del 3er Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Es-

tatales; nos permite la reflexión electoral mediante la crítica

propositiva de nuestras valiosas experiencias profesionales en el

ámbito electoral. Los temas considerados en la presente ponencia,

pretenden enfocarse a la modernización de tecnologías en la orga-

nización y administración electoral:

I.  Unificación de los Institutos Electorales Estatales para el

intercambio intelectual y tecnológico electoral, así como

su potencial participación en el mundo de la globalización.

II. Reestructuración de actividades conjuntas con diversas

autoridades  estatales,  federales  e  internacionales,  en

materia  de Informática, Comunicación y Telemática, para

un nuevo diseño de políticas públicas en los Institutos Elec-

torales Estatales.

III. Creación y perfeccionamiento de sistemas de fiscaliza-

ción del financiamiento público otorgado a  los partidos

políticos.

IV. Implementación del voto electrónico o en zonas rurales

determinadas. avalados por estudios de factibilidad.

V. Utilización de tecnologías para la incrementar la partici-

pación ciudadana, especialmente a la población con

discapacidades.

Es preciso conocer y analizar los procesos electorales de Amé-

rica, Asia, África, Europa y las Islas del Pacífico, Australia y Nueva

Zelanda, siendo la cooperación internacional electoral una necesi-

dad que nos permita comunicarnos constante para actualizar,

interactuar con independencia, e innovar, respetando el estado de

derecho electoral que rige a cada territorio y venciendo el obstáculo

del idioma, fomentando nuestras lenguas y dialectos indígenas.

Medidas tan sanas como analizar casos concretos en materia de

regulación y control del financiamiento público estatal, así como

la difusión de este tema en el electorado, permitirán implementar

mecanismos de control, aplicación y sanción por parte de las auto-

ridades electorales.  El  diseño de una política institucional es otra

actividad donde nuestra función nos convierte en analistas electo-

rales de la sociedad, necesitamos “profesionalizar el análisis de

políticas, estudiar e identificar al error para aprender a prevenir y

corregirlo mediante un sistema de crítica que permita probar las

políticas y facilitar la capacidad de autorrección”. Otro tema de

gran importancia es la implementación del voto electrónico, pre-

vio estudios de factibilidad en determinadas zonas urbanas, asi-

mismo, la utilización de tecnologías con el objeto de incrementar

la participación ciudadana, especialmente a la población con

discapacidades. En virtud de lo anterior, propongo:

1. Organizar y constituir una Asociación Nacional de Insti-

tutos Electorales Estatales de la República Mexicana,

a fin de consolidar la colaboración y cooperación hori-

zontal que actualmente existe entre los organismos elec-

torales, para intercambiar nuestras experiencias a nivel

mundial con las diversas asociaciones en el mundo de la

globalización electoral, especialmente las tecnológicas,

académicas y de observación electoral.

2. Crear una página web nuestra Asociación donde se en-

lacen a todos los Institutos Electorales Estatales de nuestro

país, y se considere vínculo permanente con el resto del

mundo.

3. Concertar y suscribir cada Instituto Electoral Estatal, una

serie de convenios de colaboración de intercambio

de información con otros organismos públicos esta-

tales y federales, de conformidad con los marcos jurídi-

cos estatales.

4. Estructurar un programa básico de diseño de políticas

públicas internas aplicable en cada Instituto Electoral

Estatal, donde se fomente la certificación de calidad de

los procedimientos administrativos electorales, de

acuerdo a la Norma ISO–9001 2000.

5. Revisar los programas de capacitación y evaluar el im-

pacto de la tecnología en los procesos electorales,

enriqueciéndolos con la aplicación de estos, y construir

un sistema auditable básico donde la fiscalización del

financiamiento público de los partidos políticos sea, en la

medida de lo legalmente posible, similar para todas las

autoridades electorales estatales.

6. Iniciar, considerar y consolidar proyectos especiales

para establecer programas pilotos del voto electróni-

co, como una opción viable para zonas urbanas, determi-

nando las circunstancias mediante las cuales los ciuda-

danos podrían ejercer su derecho al voto utilizando este



299
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

sistema, así como los equipos adecuados para cada enti-

dad federativa.

7. Utilizar herramientas tecnológicas que faciliten la par-

ticipación ciudadana de las personas con discapa-

cidad, para lograr el libre ejercicio de su sufragio, entre

ellas, la mascarilla Braille, el uso de la Tiflología en

legislaciones electorales estatales, uso de los medios de

comunicación para difundir la participación de los Ins-

titutos Electorales promoviendo la atención de ciuda-

danos con capacidades diferentes y su integración a la

actividad electoral.

Agradezco su gentil atención con una pequeña reflexión: “Los

verdaderos héroes no necesitan guerras para destacarse, al observar a

un mundo con carencias y dolor, se dedican a trabajar, muchas veces en

silencio, sin importarles glorias, para que el futuro sea mejor que el

presente, ya que ésa es su mayor victoria”.
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Cartografía electoral: fortalecimiento

de los organismos estatales electorales

Consejero del Instituto Electoral
del Distrito Federal

/Rodrigo Morales Manzanarez

esumen ejecutivo

En este trabajo el Consejero Rodrigo Morales define la relevancia de la geografía electoral dentro

de un proceso electoral. Centrándose en el caso de la conformación del espacio territorial de los

distritos electorales uninominales, destaca la importancia de crear las condiciones técnicas en la

distribución de la población que posibiliten la igualdad en el peso de cada voto ciudadano. A partir

de este marco describe la Distritación realizada por el Instituto Electoral del Distrito Federal du-

rante el año de 2002, que se fundamentó en un proceso de concertación política con los Partidos

Políticos. El éxito obtenido en la materia, le permite al Consejero Morales sugerir a otros organis-

mos electorales estatales que consideren esta posibilidad y actúen a favor de fortalecer el área de

geografía electoral, con el fin de generar un espacio de mayor interlocución política con otras

instancias locales y federales.

Introducción

El presente trabajo especifica la relevancia de la Geografía Electoral dentro de todo proceso electoral

y refiere los puntos más relevantes de la distritación que realizó el Instituto Electoral del Distrito

Federal durante el año de 2002. Desde esta percepción proponemos una revisión de las funciones de

los organismos electorales para que asuman de una forma más integral su participación en la actua-

lización de la cartografía electoral, con la finalidad de generar un espacio de mayor interlocución

política tanto con la autoridad federal en la materia como con otros poderes a nivel local.

R
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Importancia de la geografía electoral

La Geografía Electoral es un área del conocimiento que tiene por

objetivo definir las demarcaciones territoriales en las cuales se ubi-

ca un determinado número de habitantes, cuyos ciudadanos elegi-

rán mediante la emisión de su voto a sus representantes, y con ello

renovarán los órganos representativos de su sociedad. Desde un

punto de vista administrativo, esta disciplina define los contornos

de las unidades territoriales en las que la autoridad electoral recoge

el voto de los ciudadanos. Para el caso que nos ocupa, nos circuns-

cribiremos a las áreas llamadas distritos electorales.

En la definición de estas unidades territoriales, el principio

metodológico fundamental es el de la equidad, es decir, el cuidar la

proporcionalidad en la distribución de la población para asegurar

que cada voto tenga un peso equivalente en la determinación de la

composición de la representación política para cumplir con el prin-

cipio democrático básico de “un hombre un voto”. Ésta es una re-

gla básica para la competencia política en todo Estado democráti-

co moderno.

Distritos electorales construidos con base en fórmulas que re-

duzcan al máximo las diferencias entre el número de habitantes per-

miten que los escaños estén respaldados por un número semejante de

individuos, y por tanto, que su representación sea equilibrada.

Por lo dicho hasta este momento debe quedar claro que la

Geografía Electoral es un insumo fundamental del esquema de re-

presentación política, pilar de la democracia contemporánea.

La propia dinámica poblacional (natalidad, mortalidad y

migración) junto con el desarrollo de los asentamientos humanos,

son factores que obligan a una actualización periódica de los dis-

tritos electorales.  Para el caso del Distrito Federal esta condición

está claramente especificada en el Código Electoral del Distrito Fe-

deral, vigente desde 1998, pues en dicho ordenamiento se establece

que cada diez años el Instituto Electoral debe llevar a cabo una

distritación tomando en consideración los resultados definitivos del

Censo de Población y Vivienda.

Si bien la redistribución proporcional de la población es la

variable estructural de toda distritación, existen otros elementos que

condicionan el trazo de las fronteras de los distritos, tales como

respetar las divisiones político administrativas, la vecindad geográ-

fica, las vías de comunicación y otros factores sociales y económi-

cos de los conglomerados humanos.

En la literatura sobre procesos de distritación está amplia-

mente documentada la existencia de algunos factores políticos, a

partir de los cuales se inducen sesgos en la conformación de los

distritos electorales y cuyos principales efectos se reflejan en los re-

sultados electorales. Entre estos sesgos podemos mencionar los de-

nominados “mala proporción” y el “efecto salamandra”. El pri-

mero se refiere a la integración de distritos electorales con un núme-

ro notablemente desigual de población o de electores.  Mientras que

el segundo consiste en manipular de forma deliberada la forma del

distrito con la finalidad de incluir o excluir ciertas áreas geográficas.

Es evidente el efecto de estos sesgos: establecen de tal forma

los límites de los distritos electorales, concentrando o dispersando

la posible votación de los electores hacia una determinada fuerza

política, potenciando o minimizando sus posibilidades de triunfo.

En otra palabras, si la autoridad decidiese utilizar estas “estrate-

gias” de conformación geográfica equivaldría a “que sean los polí-

ticos quienes elijan a sus electores y no a la inversa”.

La geografía electoral en México

En México se habló por primera vez de construir distritos electora-

les en la Constitución de 1857. Cada distrito se integraba con 40

mil habitantes o fracción mayor de 20 mil. Los ayuntamientos di-

vidieron su territorio en secciones de 500 habitantes. En cada sec-

ción se elegía a un elector, quienes reunidos en la cabecera del dis-

trito designaban a un diputado. El conjunto de diputados, a su vez,

elegía por voto secreto al Presidente de la República, así como al

Presidente de la Suprema Corte.

Al comenzar el siglo XX se consideró utilizar el Censo General

de Población para la división de la República en distritos electora-

les. Cada entidad federativa se dividió en distritos electorales nume-

rados, cada uno de los cuales se conformaba con una población de

60 habitantes o fracción superior a 20 mil. La división de munici-

pios en secciones se conservó, nada más que ahora los límites

poblacionales pasaron a ser de 500 a 2 mil personas. Se mantuvo la

elección de un diputado por distrito, y el conjunto de los mismos,

reunidos en Colegio Municipal Sufragáneo, votaría por los senado-

res, el Presidente de la República, el Vicepresidente y los Magistra-

dos de la Suprema Corte de la Nación.

En la Constitución de 1917 se estableció el voto universal,

directo y secreto por Presidente de la República, senadores y diputa-

dos, permitiéndole a cada ciudadano el ejercicio de su voto en el

distrito electoral que le correspondiese según los estableciesen los

gobiernos municipales y estatales.
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La organización central del proceso electoral federal se con-

formó hasta 1946, con el establecimiento de la Comisión Federal

de Vigilancia Electoral, las Comisiones Locales y los Comités

Distritales Electorales y con el Consejo del Padrón Electoral, “ins-

tancia técnica que se encargaría, además de la conformación del

Padrón y las listas electorales, de realizar la división del territorio

nacional en distritos electorales”.  Seis años después, en el marco

de la Ley Federal Electoral vigente, se otorgó a los Comités Electo-

rales Distritales la división territorial de cada distrito en secciones

electorales, las cuales comprenderían un máximo de 1,200 y un

mínimo de 100 electores.  Para 1973, la legislación en la materia

facultó a la Comisión Federal Electoral para que revisara la divi-

sión del territorio de la República en distritos electorales, después

de levantado el Censo General de Población.

A partir de 1977, con la publicación de la Ley Federal de Or-

ganizaciones Políticas y Procesos Electorales hubo un cambio fun-

damental en el modelo para la conformación de los distritos elec-

torales, pues se estableció un número fijo de 300, y la población se

asignó entre los mismos, antes la población era la que definía el

número de distritos.  Para esto se tomó como base el Censo General

de Población de 1970 y se proyectaron sus cifras.  Esta distritación

fue la que se mantuvo vigente hasta 1996.

Como era de esperarse, el mantener tanto tiempo sin cambios

el trazo de los distritos electorales frente a una dinámica poblacional

creciente, generó fuertes distorsiones en el número de sus habitan-

tes.  Para junio de 1996, 169 de los 300 distritos estaban fuera del

rango del +/- del 15% de desviación poblacional.  En otras pala-

bras, el 56.33% de los distritos electorales a nivel nacional no man-

tenían ya el equilibrio y la proporción poblacional.

En el Distrito Federal era en donde estas distorsiones cobra-

ban un mayor peso.  En la entidad había un distrito (el XL ubicado

en la Delegación Milpa Alta) con más de 600 mil electores, mien-

tras que otro distrito (el XXXIII de la Delegación Cuauhtémoc) a

duras penas rebasaba los 50 mil electores.

La redistritación electoral realizada por el Instituto Federal

Electoral en 1996 corrigió significativamente estas desproporcio-

nes en los 300 distritos electorales federales uninominales y en los

40 distritos locales del Distrito Federal, logrando la mayor compa-

cidad posible, incorporando la infraestructura de vías de comuni-

cación y los tiempos de traslado, los accidentes geográficos, las obras

viales de importancia e intentó incorporar de la manera más com-

pleta pueblos, barrios, colonias y comunidades indígenas.  De esta

forma sólo 24 distritos quedaron fuera de rango.

La experiencia del Instituto
Electoral del Distrito Federal en la conformación

de la geografía electoral local

El Distrito Federal ha presentado importantes cambios en el núme-

ro de distritos electorales federales en que se dividía. En 1946 abar-

caba 12 distritos, en  1952, 19; en 1961, 24, en 1973, 27. En 1978 se

le fijaron un total de 40 distritos, los cuales se vieron disminuidos a

30 a raíz de la redistritación de 1996.

Los distritos electorales locales se integraron en 1987, cuando

se constituyó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la

cual preveía la conformación de 40 distritos para elegir al mismo

número de representantes y se tomó el mismo trazo que el de los

federales para respetar su accesibilidad y manejo logístico para or-

ganizar el proceso electoral que llevaba a cabo la autoridad electo-

ral federal.  Este número de distritos, junto con su corrección de tra-

zo realizada en 1996, se mantuvo vigente hasta el proceso electoral de

2000.  Cabe mencionar que en esta división geográfica, 8 distritos

locales quedaban compartidos entre 11 de las 16 delegaciones.

En 1998 el órgano legislativo de la entidad aprobó el Código

Electoral del Distrito Federal, en donde se estableció la integración

del órgano electoral local. De esta forma, el Instituto Electoral del

Distrito Federal inició sus operaciones en enero del año siguiente.

Dentro de sus competencias legales, a nivel Código Electoral y Esta-

tuto de Gobierno, está la que tiene que ver con atender de manera

integral y directa lo relacionado con la geografía electoral. Para

ello, la ley en la materia precisa cinco criterios que debe cumplir en

la determinación del ámbito territorial de los distritos electorales

uninominales: 1. Definición del número de distritos acorde con la

cantidad de ciudadanos reportados por el último censo

poblacional; 2. Preferencia por el establecimiento de distritos elec-

torales completos dentro de las delegaciones políticas; 3. Consi-

deración de referencias geográficas, físicas y socioculturales del

entorno; 4. Configuración de distritos con formas más o menos

regulares; y 5. Equilibrio de la población con una variación entre

distritos de más o menos 15 por ciento.

El Instituto no podía posponer la realización de la distritación

ya que el Código establecía la vigencia de los anteriores distritos

hasta el proceso electoral del año 2000. Esta tarea resultaba rele-

vante, implicaba un doble reto: uno de carácter técnico y otro de

carácter político. El primero tenía que ver con el cumplimiento cabal

de los criterios definidos en la ley, incorporar las técnicas

cartográficas más eficientes y diseñar las estimaciones estadísticas
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poblacionales más precisas para lograr la mejor distribución

poblacional. El segundo resultaba quizás el más complejo, pues la

propuesta de distritación debería contar, tanto en el proceso de su

construcción como en su resultado final, con una base de confian-

za por parte de los partidos políticos.

Entre los meses de octubre de 2000 y agosto de 2001 funcio-

narios del Instituto trabajaron conjuntamente con el Comité Téc-

nico Especial de Asesoría en Materia del Registro de Electores, órga-

no colegiado integrado por un representante de cada uno de los

partidos políticos, en la elaboración de una propuesta metodológica

que orientara las actividades técnicas, de gabinete y de campo para

llevar a cabo la definición del ámbito territorial de los distritos elec-

torales.  La propuesta recibió la aprobación unánime de todos los

integrantes del Consejo General.

A principios de 2002, toda vez que la Cámara de Diputados

del Congreso de la Unión determinó conservar en 40 el número de

diputados de mayoría relativa, se dio inicio a la aplicación de la

metodología que permitió que en tan solo 105 días se concluyera la

nueva distritación del Distrito Federal.  Los trabajos se realizaron

en cuatro etapas clave: la primera tuvo que ver con la aplicación de

las técnicas estadísticas para distribuir los distritos entre las delega-

ciones políticas; la segunda, se refirió a la agrupación de las seccio-

nes electorales para bosquejar el primer trazo de los distritos; la

tercera, correspondió al tratamiento de las propuestas de modifica-

ción presentadas por los partidos políticos y por los consejeros elec-

torales, así como su respectiva evaluación; y la cuarta, la presenta-

ción de la versión final que se elevaría a las instancias encargadas

de aprobarla.

Se integraron los 40 distritos con una cantidad poblacional

promedio de 215 mil habitantes con una variación del 15 por cien-

to.  Se logró que solamente cuatro distritos estuvieran compartidos

cada uno entre dos delegaciones, y que fueran divididas 39 colo-

nias, dato significativamente menor al anterior que llegaba a 72.

Consideramos que a todas luces esta nueva distritación es superior

a la anterior.

Para dar una mayor base de confianza en el proyecto, se creó

un Comité Técnico Especial de Seguimiento y Evaluación a la

Distritación, conformado por tres especialistas con reconocida ex-

periencia en el ámbito nacional e internacional en las áreas de

demografía y de distritación electoral, que en no pocas veces aportó

mejoras en los trazos, en la validación de los cálculos estadísticos y

en la supervisión de que se respetara la metodología previamente

acordada.

Fueron 174 las personas que participaron en la distritación

además de los 176 observadores que los partidos políticos aportaron

en los recorridos de campo para verificar los límites propuestos. El 13

de junio de 2002, el Consejo General del Instituto determinó aprobar

por unanimidad la nueva distritación para el Distrito Federal.

Ante el inminente inicio del proceso electoral federal del 2003,

dieron reinicio las actividades en torno a la geografía electoral. El

instituto tenía que dar seguimiento a las actualizaciones

cartográficas que iba a realizar el Instituto Federal Electoral para

incorporarlas a nuestros mapas, pero antes se consideró importan-

te realizar una evaluación en campo de tales propuestas de modifi-

cación, detectar modificaciones y remitir nuestras observaciones a

la autoridad federal.  Todo esto dentro del marco del Convenio de

Apoyo y Colaboración que se tiene suscrito con ésta. El personal de

nuestros órganos desconcentrados recorrió en 22 días 5,025 de las

5,535 secciones (90.5% del total), en las que logró detectar que en

1,334 de ellas se presentaban modificaciones en el terreno que de-

bieran ser plasmadas en la cartografía electoral.  Esto reviste una

importancia estratégica para lograr el mayor nivel de actualiza-

ción posible en la cartografía oficial que emita el IFE para la reali-

zación de las elecciones locales y federales este 6 de julio.

La geografía electoral como un espacio
de colaboración entre las autoridades

electorales federal y local

En sus cuatro años, la Dirección Ejecutiva del Registro de Electores

como responsable de la actualización de la cartografía electoral y

del diseño e instrumentación del proyecto de distritación ha acu-

mulado una gran experiencia en la materia, sin descuidar sus la-

bores propias en torno a la administración de los instrumentos elec-

torales federales (Padrón Electoral y Lista Nominal). Me atrevería

a afirmar que es en el área de geografía electoral en donde se han

cristalizado las mayores acciones de colaboración entre el IFE y

nuestro instituto, o dicho de otras palabras, entre el nivel federal y

el nivel local.

Como documenté en el punto anterior, nuestros técnicos han

realizado numerosas propuestas de corrección a la cartografía fe-

deral, con tal nivel de calidad técnica y con un fundamento en

trabajo de campo que han sido consideradas en los planos definiti-

vos. Conviene aclarar que nuestro punto de partida en cualquier

propuesta de corrección, parte de considerar a la sección electoral
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como elemento básico y no sujeto a modificación, salvo por deter-

minación del Instituto Federal Electoral, único organismo facultado

para ello.  Este hecho, lejos de convertirse en una limitante para

nuestros trabajos, ha conformado un marco de referencia que ge-

nera certeza y objetividad. Sin embargo, estamos ciertos de que en

el momento que la autoridad federal determinase algún reseccio-

namiento, nuestro conocimiento sobre la dinámica del entorno

urbano nos permitirá formular propuestas de trazo que con toda

seguridad serán evaluadas.

Ahora bien, esto no obedece a una coyuntura azarosa sino

que es producto de la planeación y negociación entre las dos insti-

tuciones, que se concretó en la redacción de un Anexo sobre carto-

grafía que forma parte del Convenio de Apoyo y Colaboración y

cuya finalidad última radica en ir consolidando una cartografía

única entre los dos ámbitos, federal y local. Lo que presupone esta-

blecer un esquema de participación durante todos los procesos de

actualización cartográfica que se instrumenten para cada proceso

electoral.

En otro orden de ideas, preocupados por los problemas de lí-

mites entre delegaciones políticas y entre el Distrito Federal con

otras entidades colindantes y sus posibles impactos en el ámbito

electoral, el personal del Instituto realizó un diagnóstico al respec-

to, producto del cual detectó 18 casos problemáticos. Este estudio

fue turnado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Go-

bierno de la entidad; su impacto fue tan positivo que se convirtió en

una referencia obligada para el análisis de la problemática por par-

te del Comité de Límites que instrumentaron ambas instancias du-

rante el año de 2002. Cabe mencionar que el Instituto estuvo invi-

tado a las sesiones de dicho órgano colegiado.

Considero que con estos dos ejemplos queda suficientemente

acreditado que el asumir un papel activo en el desarrollo de la geo-

grafía electoral le puede generar a un Instituto Electoral Estatal la

posibilidad de construir espacios de colaboración con la autoridad

federal y con los demás poderes de la entidad. Lo cual redunda en

generar una mayor presencia institucional y capacidad de inter-

locución en la vida política y con ello fortalecer su identidad como

organismo autónomo especializado.

Tal es nuestro grado de convencimiento sobre las bondades

de esta  alternativa de trabajo, que dentro de las reformas al Código

Electoral del Distrito Federal que planteó el Instituto, y que ya fue-

ron aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para

entrar en vigencia a partir del mes de octubre, que la Dirección

Ejecutiva del Registro de Electores cambia de nombre para reflejar

su nueva orientación. Su denominación será Dirección Ejecutiva

de Geografía Electoral y Colaboración Registral.

Considero que este camino recorrido debiera ser evaluado por

otros órganos electorales locales. Por nuestra parte ofrecemos toda

la asesoría que podamos brindar. Si esta ruta se consolidase, po-

dríamos ayudar a fortalecer la verdadera federalización de las elec-

ciones, en donde se generen áreas de verdadera colaboración y

corresponsabilidad entre los ámbitos local y federal.

Gracias.
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La evolución de la geografía electoral

en el estado de Veracruz (1994–2000)

Consejera del Instituto Electoral
Veracruzano

/Cirla Berger Martínez

ste trabajo tiene como objetivo presentar una panorámica de cómo se ha dado la competencia entre

los partidos políticos por obtener el poder político en Veracruz y cuáles han  sido sus avances y retroce-

sos en la captación del voto. Los llamados partidos de oposición pasaron de ganar dos o tres munici-

pios hasta obtener casi la mitad de los ayuntamientos con que cuenta la entidad.

El análisis abarca un periodo de 7 años, de 1994 al 2000; ¿Por qué escoger el año de 1994 como

punto de partida? La respuesta es que en ese año nace el organismo electoral estatal denominado

Comisión Estatal Electoral, y, por primera vez contó con la figura de los llamados Comisionados

Ciudadanos –antecedentes de la figura de Consejero Electoral y de este Instituto Electoral Veracruzano.

A partir de ahí se empiezan a registrar de una manera más confiable los resultados electorales.

1994 elección de ayuntamientos en Veracruz

El resultado de la jornada electoral de ese año fue el siguiente: el Partido Acción Nacional ganó en 19

municipios, es decir el 9.18 % del total de los municipios del Estado con una población a gobernar de

851,760 habitantes lo que representaba un 13.68% de la población del Estado; el Partido Revolucio-

nario Institucional ganó en 148 municipios, es decir el 71.50% de los municipios, con una población

a gobernar de 4’606,783 habitantes equivalente en ese tiempo al 73.97% de la población total. El

Partido Popular Socialista, obtuvo la victoria en 5 municipios, es decir, el 2.42% de los municipios,

con una población a gobernar de 78,484 habitantes que representaba el 1.26% del total de la pobla-

ción. El Partido de la Revolución Democrática ganó el proceso electoral en 27 municipios, es decir el

13.04% de los mismos, con una población a gobernar de 559,075 habitantes, es decir el 8.98% de la

población total; por su parte el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ganó en 4

municipios, equivalente en porcentaje al 1.93% de los municipios y una población a gobernar de

15,709 habitantes es decir el 0.25% de la población total. El Partido Demócrata Mexicano, ganó en un

E
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municipio y el Partido del Trabajo en 3; es decir el 0.48% y el 1.45% de los municipios y con una población

de 13,695 habitantes en el primer caso, y 102,731 habitantes en el segundo, lo que representaba en porcen-

tajes el 0.22% y el 1.65% de la población respectivamente.

El resultado final fue que 1’621,454 habitantes decidieron probar fortuna y esto propició que otros

partidos les gobernaran y 4’606,783 prefirieron quedarse con el mismo partido político: el PRI. El total de

partidos que contendieron fueron nueve y de éstos tres perdieron su registro.

Del análisis de este cuadro tenemos que en esa época el Partido del Trabajo se iniciaba como partido

político y aunque eran vencedores en sólo tres municipios, la población total a gobernar en su conjunto era

importante; por lo que en este rubro se encontraba, por arriba del Partido Popular Socialista y del Partido

del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Señal de que el Partido del Trabajo había escogido bien

a sus candidatos, lo que lleva a plantearse: ¿es más importante el partido o la persona, es decir, el candidato?

Y por ende ¿los candidatos eran realmente populares y solamente necesitaron del apoyo de un partido polí-

tico?

1 El Proceso Electoral Municipal en Veracruz, anexo Concentrado de Resultados, Comisión Estatal Electoral del Estado de Veracruz-
Llave, Xalapa, Ver. México. diciembre de 1994.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Resultados electorales para la renovación de Ayuntamientos de 19941

Partido político Ayuntamientos
ganados

Porcentaje
de municipios

Habitantes
a gobernar

Porcentaje
de población

Partido Revolucionario
Institucional

Partido de la Revolución
Democrática

Partido Acción Nacional

Partido Popular Socialista

Partido del Frente Cardenista
de Reconstrucción Nacional

Partido del Trabajo

Partido Demócrata Mexicano

Total

148

27

19

5

4

3

1

207

71.50%

13.04%

9.18%

2.42%

1.93%

1.45%

0.48%

100%

4’606,783

559,075

851,760

78,484

15,709

102,731

13,695

6’228,237

73.97%

8.98%

13.68%

1.26%

0.25%

1.65%

0.22%

100%
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1995 elección de la Legislatura Estatal en Veracruz

El fenómeno que acabamos de señalar, se observa no sólo en los municipios, ya que en 1995 se repite en la

renovación de la Legislatura del Estado, proceso en el que contienden los partidos políticos: Partido Acción

Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática; Partido del Frente

Cardenista de Reconstrucción Nacional; Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, en total 6

partidos. Se disputaron 24 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 16 por el principio de repre-

sentación proporcional, es decir 40 diputaciones en total.

El resultado fue el siguiente: 23 distritos electorales ganados por el Partido Revolucionario Institucional

y un 1 distrito electoral por el Partido Acción Nacional: Veracruz puerto.

De 6 partidos contendientes solamente 4 ganaron un espacio en la H. Legislatura del Estado. La asig-

nación de diputaciones quedó de la siguiente manera:

Asignación de diputaciones para la elección de diputados locales en 19952

Partido político Diputación
por Mayoría Relativa

Diputación
por Mayoría Relativa

Partido Revolucionario
Institucional

Partido Acción Nacional

Partido de la Revolución
Democrática

Partido del Trabajo

23

1

0

0

5

6

4

1

1997 elección del Congreso Federal

En 1997 se realizaron dos procesos electorales, el federal para la renovación de la Cámara de Diputados y en

la entidad, el proceso para la renovación de los Ayuntamientos. El número de partidos había aumentado

otra vez, contendiendo en el proceso electoral los siguientes: Partido de Acción Nacional, Partido Revolucio-

nario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Cardenista, Partido del Trabajo, Partido

Verde Ecologista de México, Partido Popular Socialista y Partido Demócrata Mexicano, en total 8 partidos.

2 Anexo de la Síntesis del Proceso Electoral 1995. Elecciones de Diputados Locales, Concentrado de Resultados, Comisión Estatal
Electoral, Xalapa, Ver. México, junio de 1996.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Cabe mencionar que la figura de Comisionado Ciudadano en el Estado de Veracruz desaparece en ese

año como resultado de la reforma al Código de Elecciones, para dar nacimiento a la de Comisionado

Electoral.

Nadie se imaginaba hasta donde, los resultados de la jornada electoral federal irían a influir en los

resultados locales.

En las elecciones federales, por primera vez en Veracruz, la llamada oposición ganó tres distritos

electorales: el Partido de la Revolución Democrática ganó en Veracruz y Coatzacoalcos y el Partido de

Acción Nacional en Córdoba, e “incrementaron considerablemente el número de votos a su favor y, con

respecto a la votación total, entre ambos captaron el 47%, mientras que el PRI recibió el 42% –lo que dio

como resultado que por primera ocasión a nivel estatal el PRI obtuviera menos del 50% de la votación”.3

1997 elección de Ayuntamientos en Veracruz

El resultado de la elección del Congreso Federal influyó en las elecciones de Ayuntamientos de ese año, el PRI

ganó en 103 municipios (de 210); el PRD ganó en 59, el PAN ganó en 39; el PT en 6, el PVEM en dos y el PPS en

uno.

El PRI perdió más de la mitad de los municipios, lo que se consideró su debacle. En este proceso

electoral, solamente alcanzó un 39% de la votación total.

Las inquietudes seguirían en 1998, año en que se renovarían el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo,

y conllevarían a cuestionar ¿cuál sería el nuevo panorama electoral?, ¿cuál sería la actitud del electorado en

este nuevo proceso electoral?

A nivel federal perdieron su registro 3 partidos políticos, solamente quedaban 5:  el Partido Acción

Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del

Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

1998 elección de la Legislatura Estatal
y del Ejecutivo Estatal en Veracruz

El escenario de la Legislatura estatal fue otro. De 24 distritos electorales el PRI obtuvo la victoria en 21

distritos, 2 distritos los ganó el PAN (Veracruz y Boca del Río) y un distrito el PRD (Coatzacoalcos).

Es importante analizar los distritos que cada partido ganó, también lo es analizar la votación total

que obtuvo cada uno de ellos ya que en ambos procesos se ven dos resultados distintos.

3 SANTOYO RAMÍREZ, Salvador, Veracruz: La Competencia Electoral en 1997, Revista Urna no. 3, marzo de 1999, Comisión Estatal
Electoral del Estado de Veracruz-Llave, Xalapa, Ver., México, página 44.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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En la elección para Gobernador del Estado 1998, se ve una votación diferente a la que se da en la de la

Legislatura.

De esta elección podemos concluir lo siguiente: en la elección para gobernador tanto el Partido Revo-

lucionario Institucional como el Partido Acción Nacional, recibieron más votos que en la elección para

renovar la diputación. En cambio, los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y el Partido Verde

Ecologista de México reciben más votos en la elección para diputados que para la de gobernador.

¿Qué lecturas se le pueden dar a este fenómeno? Podría ser que los electores estaban dando al poder

legislativo fortaleza, votaban por que existiera un contrapeso, buscando obtener un equilibrio entre

estos dos poderes: Ejecutivo y Legislativo y no depositan su total confianza a los dos partidos mayorita-

rios. Más adelante encontraremos otro rasgo distinto a éste.

Para estas elecciones se contó con una lista nominal de 3’993,353 electores en la elección para gober-

nador hubo una participación del 49.42% y en la elección de diputados de 48.82%, en ambos casos se están

considerando los votos nulos y los votos de candidatos no registrados.

Votación obtenida por partido político en 1998 en los procesos
para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo4

Partido político Votación
para Gobernador

Diputación
por Mayoría Relativa

PRI

PAN

PRD

PT

PVEM

Candidato Común
*

943,227

522,618

345,325

78,677

27,844

8,666

870,421

506,051

382,721

84,366

41,655

* Los votos se computan a favor del candidato y no de los partidos. El PT y el PVEM lanzaron candidato
común a gobernador.

4 Análisis de Resultados Electorales. Nota Metodológica. Revista URNA/2. septiembre 98, Comisión Estatal Elec-
toral del Estado de Veracruz-Llave, Xalapa, Ver., México. página 29.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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2000 elección del Congreso del Estado de Veracruz

En las elecciones federales de 2000; los resultados nuevamente, sorprendieron a todos. Por primera vez el

Partido Revolucionario Institucional perdía 8 de los 23 distritos en juego.

7 distritos fueron para la coalición denominada Alianza por el Cambio y 1 fue ganado por la Alianza

por México en tanto que, el Partido Revolucionario Institucional ganó en 15 de ellos.

Los distritos ganados por el Partido Acción Nacional fueron:

• Xalapa

• Coatepec

• Veracruz

• Boca del Río

• Orizaba

• Córdoba y

• Cosamaloapan

El Partido de la Revolución Democrática pudo vencer en el Distrito de:

• Coatzacoalcos

Asignación de diputaciones para la elección de diputados locales en 1998

Partido político Votación
obtenida

Distritos
ganados

Partido Revolucionario
Institucional

Partido Acción Nacional

Partido de la Revolución
Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista
de México

Votos nulos

No registrados

Votación total

Votación válida

870,421

506,051

382,721

84,366

41,655

63,678

790

1’949,682

1’885,214

21

2

1

0

0

24

%

44.64

25.95

19.63

4.33

2.14

3.27

0.04
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Con el triunfo del Partido Acción Nacional en la elección pre-

sidencial los periódicos locales afirmaban que el nuevo partido en

el poder iba a arrasar en las elecciones locales y argumentaban que

el PRI recibiría un fuerte castigo en las urnas.

Sin embargo, el Partido Acción Nacional ratificó sus triunfos de

la elección federal solamente en 4 distritos electorales locales y el Par-

tido de la Revolución Democrática no pudo hacerlo en ninguno.

Distritos locales electorales ganados por el Partido Acción

Nacional en el año 2000:

• Xalapa

• Córdoba

• Veracruz

• Boca del Río

2000 elección de Ayuntamientos
del Estado de Veracruz

Un rasgo distintivo de este proceso electoral lo tuvo el proceso para

la renovación de Ayuntamientos.

Con la experiencia obtenida en el proceso electoral federal de

la figura de la coalición, los partidos políticos solicitaron contender

al amparo de dos figuras jurídicas electorales que en ese tiempo

contemplaba el Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos

de Veracruz: la coalición y la candidatura común.

Encontramos así 3 municipios donde se participa con la figu-

ra de la coalición, 154 donde se compite por medio de la candida-

tura común  y uno donde se utilizó candidatura común y coali-

ción, en el resto de los municipios contendieron los partidos políti-

cos de manera individual.

Como se puede observar, con más partidos políticos en la con-

tienda era de suponer que sería más disputada la elección munici-

pal y una de las conclusiones que se pueden obtener después de

observar el cuadro, es que el partido político que retrocedió respecto

de sus anteriores resultados fue el Partido de la Revolución Demo-

crática, y aunque el Partido Revolucionario Institucional obtuvo

mayor número de municipios, el porcentaje de votos no llenó sus

expectativas.  El resto de los partidos políticos dentro de la contien-

da tuvieron un relativo avance aún siendo muy jóvenes algunos de

ellos. En el caso muy especial de Convergencia por la Democracia,

se entiende el avance por sus raíces locales.

A continuación presentamos las diferentes combinaciones de

alianzas que los propios partidos políticos realizaron para conten-

der en candidatura común y en coalición, así como la votación que

alcanzaron y el porcentaje respetivo respecto de la votación total

que fue de 2,256,266.

Partido de Acción Nacional y sus aliados en el proceso electo-

ral para la renovación de Ayuntamientos en el año 2000:

• Candidatura común con el PRD

• Coalición con el PRD

• Candidatura común con el PVEM

• Candidatura común con el PT

• Candidatura común con Convergencia

Partido Revolucionario Institucional y sus aliados en el pro-

ceso electoral para la renovación de Ayuntamientos en el año 2000:

• Candidatura común con el PARM y el PSN

• Candidatura común con el PARM

• Candidatura común con el PAS

• Candidatura común con el PARM, PSN–PAS

• Candidatura común con PARM–PAS

• Candidatura común con PVEM–PSN

• Candidatura común con DSPPN

• Candidatura común con PSN

• Candidatura común con PARM–DSPPN

• Candidatura común con PARM–PSN–DSPPN

• Candidatura común con PSN–DSPPN

Partido de la Revolución Democrática y sus aliados en el pro-

ceso electoral para la renovación de Ayuntamientos en el año 2000:

• Candidatura común con PT–PVEM–CDPPN

• Candidatura con el PT

• Candidatura con el CDPPN

• Candidatura con CDPPN–PVEM–PAS

Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional y

sus aliados en el proceso electoral para la renovación de Ayunta-

mientos en el año 2000:

• Candidatura común con el PVEM

• Candidatura común con PT–PVEM–DSSPN–PAS
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Cuadro comparativo de la votación obtenida en el año 2000 en los procesos de renovación
de la Legislatura del Estado y Ayuntamiento5

Partido Político Votación del proceso
de renovación Legislatura Estatal

Votación del proceso
de renovación ayuntamientos

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

CDPPN

PCD

PSN

PARM

PAS

DSPPN

CDPPN–PSN

PT–PVEM

PAN–PVEM

PRI–PARM

PT–CDPPN

Candidato
no registrado

Votos Nulos

Total

680,692

798,215

344,495

92,383

86,410

129,345

8,455

4,955

8,439

18,493

11,991

83

509

227

177

899

1,857

68,641

2,256,266

631,088

782,660

353,385

99,771

80,869

137,797

9,359

3,424

6,933

19,849

13,183

5,444

5,444

2,143,762

5 Instituto Electoral Veracruzano, CD Memoria elecciones 2000 análisis estadístico.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Partido del Trabajo y sus aliados en el proceso electoral para la renovación de Ayuntamientos en el

año 2000:

• Candidatura común con CDPPN
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¿Qué nos puede decir la lectura de este cuadro?

Las controvertidas figuras de candidatura común y coalición, no resultaron tan eficientes para quie-

nes habían pugnado que se establecieran y en cambio favorecieron a quienes se oponían a ellas.

En el proceso electoral del 2000, el Partido de Acción Nacional, baja su porcentaje de votación en la

elección de Ayuntamientos, en relación con la elección de 1997, aunque aumenta el número de municipios

a gobernar. Los nuevos actores políticos como Convergencia le restan votos; el Partido Revolucionario

Institucional se recupera y logra quitarle el ayuntamiento de Orizaba y al Partido de la Revolución Demo-

crática el ayuntamiento de Coatzacoalcos. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática, de un

30.29 por ciento de votación poblacional que había logrado obtener en 1997, baja hasta el 16.28 por ciento.

Por otra parte, tanto el Partido del Trabajo como el Verde Ecologista de México, aumentaron su

porcentaje de votos y el número de municipios a gobernar en relación con 1997. Cabe señalar que el

Partido Alianza Social aún cuando no alcanza siquiera el 1% de la votación total, gana un municipio.

También en este cuadro, podemos encontrar que los electores votan más por los partidos mayoritarios

(PAN y PRI) en la elección para la renovación del Congreso local que en la elección para la renovación de

ayuntamientos. De igual forma, observamos que los partidos jóvenes como el Partido del Centro Democrático,

Convergencia por la Democracia, Partido Alianza Social y Democracia Social reciben una buena votación en

su debut político en el Estado.

En cambio, los partidos Verde Ecologista, de la Sociedad Nacionalista y Auténtico de la Revolución

Mexicana reciben más votos en la elección para diputados.

Tal vez, en dos partidos creemos que hay una explicación del porqué de este resultado. En el Partido

del Verde Ecologista encontramos que ya tiene una historia que viene desde 1994 al igual que el PARM, que

la tuvo dentro del Estado. Respecto del Partido de la Sociedad Nacionalista no logramos una explicación

razonable, pudiendo preguntarse si es porque se trata de una nueva opción, ya que éste es el único rasgo

diferente que pudiera manejarse.

Ya se había mencionado el avance de los partidos jóvenes. Pero tal vez, lo importante es determinar,

¿hasta qué punto, los partidos jóvenes son una nueva alternativa para los electores? y ¿hasta dónde los

partidos grandes pueden seguir siendo una opción?

Finalmente, estaremos atentos a los resultados que arroje la elección federal y analizaremos sus posi-

bles repercusiones en los ya cercanos comicios del 2004, donde por primera vez en nuestra entidad, se

realizarán en forma concurrente comicios para la renovación de los tres ámbitos de poder Ejecutivo Esta-

tal, Legislativo y Municipal.

Por último, presentaremos un cuadro que indica los municipios ganados por partido político desde

1994 hasta el año 2000.
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Municipios ganados por partido político de 1994 a 2000

Partido político 1994 2000

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario
Institucional

Partido de la Revolución
Democrática

Partido Popular Socialista

Partido Frente Cardenista
de Reconstrucción Nacional

Partido del Trabajo

Partido Demócrata Mexicano

Partido Verde Ecologista de México

Convergencia por la Democracia
Partido Político Nacional

Partido Alianza Social

Partido del Centro Democrático

Partido Sociedad Nacionalista

Partido Auténtico
de la Revolución Mexicana

Democracia Social

19

148

27

5

4

3

1

45***

115

30

*

*

9

*

5

5**

1**

**

**

**

**

1997

39

103

59

1

*

6

0

2

*

* No participaron por haber perdido su registro como partido político.
** Fue su primera participación como partido político.
*** Un municipio lo ganó con la figura de la coalición denominada Alianza PAN–PRD.
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Las perspectivas del voto electrónico

en Baja California

ntroducción

El pasado 13 de mayo, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Federal

Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Brasil, este acuerdo

de Cooperación técnica y científica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de

la República Federativa del Brasil para implementar el proyecto “Demostración del sistema Brasileño

de votación y escrutinio electrónico en una prueba piloto del DF”.  Arranca sin duda el uso de nuevas

tecnologías de votación en nuestro país. Los simulacros de votación según este programa de colabora-

ción serán los días 21 de mayo y 9 de junio. Dichos simulacros se orientan a demostrar la viabilidad de

otras formas de votación.

Desde el pasado 5 de diciembre el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Instituto Tecnológi-

co de Estudios Superiores de Monterrey,  campus ciudad de México, fue sede de conferencias magistra-

les sobre la experiencia del voto electrónico en Brasil y los Estados Unidos de América.

En las mismas destaco  la de Brasil por parte del Dr. Paulo César Bhering Camaro, Secretario de

Informática del Tribunal Superior Electoral de Brasil, en la que expuso la transición del voto manual

al voto electrónico.1

Brasil destaca por los estudios amplios de software y hardware que tuvieron que hace los exper-

tos electorales, para dar el salto del voto manual al voto electrónico. Situación que coloca a Brasil en

vanguardia en lo que a estos asuntos se refiere. El Instituto Electoral de Distrito Federal (IEDF) también

presentó su proyecto de automatización del voto para la elección de representantes populares en los

comicios de 2003.

El Consejo General del IEDF, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2003, aprobó un acuerdo para

la realización de una prueba piloto, mediante el uso de urnas electrónicas durante la jornada electo-

I

1 Véase: Angelle Hernández Cháidez. “Ensayarán el voto electrónico para comicios capitalinos” en Periódico El Financie-
ro, Viernes 6 de diciembre de 2002, p. 59.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Consejeros del Instituto Estatal
Electoral de Baja California

/Leonor Maldonado Meza
/María Adolfina Escobar López
/Fernando González Reynoso
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ral local del 6 de julio de 2003. En ese ejercicio de determinar la

viabilidad del uso de las urnas electrónicas. La implementación

consistió en el préstamo temporal de 150 urnas electrónicas. La

parte mexicana (IEDF) solventa los gastos económicos del traslado y

costos de los técnicos brasileños y los gastos de trasporte de las ur-

nas. La parte Brasileña se comprometió hacer la adaptación de soft-

ware a la legislación electoral mexicana.2

Este convenio marcará definitivamente, las tareas electorales

en nuestro país, pues varias entidades federativas están en vías de

adaptar y desarrollar prototipos de urnas electrónicas. Sea cual sea

la tecnología adaptada, sin duda deberán estos prototipos enfrentar

los costos y funcionalidad de los mismos. En esta carrera nueva-

mente Brasil lleva mucho terreno. Y es que una vez que las nuevas

formas de votar se implanten en alguna de las entidades federativas

de nuestro país, va a impactar al resto de las mismas. De tal manera

que tanto elecciones estatales como federales, deberán de llegar a con-

venios y acuerdos electorales. Es por ello el trabajo y la iniciativa del

Consejo General del Distrito Federal, es de vital importancia.

Por otro lado, el hecho que en este encuentro nacional de

consejeros electorales, concurran diversas empresas que ofrecen sus

servicios, permitirá socializar estas nuevas tecnologías de votación.

De la misma manera este tipo de eventos donde concurren los

liderazgos políticos más importantes del país, como es el Presiden-

te de la República, los dirigentes nacionales de los partidos políti-

cos de todas las fuerzas políticas, el gobernador de la entidad

federativa como lo es el Lic. Miguel Alemán Velazco generan un

marco propicio para el impulso de nuevas tareas electorales.

1. La transición del voto manual al voto electrónico:
El Caso de Paraguay

La adecuación del marco jurídico a las nuevas tecnologías de vota-

ción, además dl caso Brasileño, esta el caso de Paraguay, pues el

pasado domingo 28 de abril, sé llevaron a cabo elecciones para ele-

gir presidente y Vicepresidente3.

En la República de Paraguay, además de otros cargos de elec-

ción directa. Los resultados preliminares apuntan que la mayoría

de votos fue para la Asociación Nacional Republicana, con el 37.3%

de la votación, quien postuló a la presidencia de la Republica a

Nicanor Duarte Frutos y del Vicepresidente a Luis Castigliani Soria,

que seguramente ocuparan estos altos cargos. La segunda fuerza

fue para el Partido Liberal Radical Autentico con el 23.85% de los

votos, y el Movimiento Patria Querida con el 21.72%. Junto con

otros 6 partidos, por los que los paraguayos salieron a las urnas4.

Paraguay, colinda al oeste con Brasil, al este con Argentina, y

al sur con Uruguay Este país sudamericano cuenta actualmente

con un padrón de 2,405.108 inscritos con un total de 8 400 mesas

distribuidas en todo el país. Pero lo novedoso en esta elección de

Paraguay, amen de las fuerzas políticas que contendieron y sus ofer-

tas políticas y resultados electorales, es indudablemente la intro-

ducción de nuevas tecnologías de votación particularmente el uso

de la urna electrónica.

Y es que Paraguay, con el apoyo de sus vecinos los Brasileños

y el Tribunal de Justicia Electoral de este país y de la Organización

de los Estados Americanos, promovieron el uso de nuevas tecnolo-

gías de votación. Tecnologías que abatan costos e incrementen la

seguridad de estos procesos.

Para los paraguayos las fortalezas del voto electrónico con

respecto al voto tradicional o de papel, es que la primera, esta man-

tiene la secrecía del voto, adicionalmente da una mayor seguridad

en las mismas, brinda mayor información de los resultados en for-

ma rápida y confiables, es más fácilmente auditadle y por lo tanto

ofrece mayor trasparencia, aumenta la cantidad de votos válidos,

disminuye y hace nulas las impugnaciones en el llenado de actas y

conteo de votos y facilita e incrementa la participación ciudadana.

Quizá esto último aunada a las ventajas económicas hace que el

impulso del voto electrónico se coloque en la discusión política na-

cional y regional.

Los paraguayos siguiendo a sus vecinos los brasileños, ini-

cian estos ejercicios que datan del 29 de Noviembre del 2001, en

que se realizó un plan piloto de votación con una urna electrónica

la cual fue financiada con el aporte de  la Organización para los

Estados Americanos (OEA) y con el préstamo de las urnas electróni-

cas y la asistencia técnica del Tribunal Superior Electoral del Brasil.

En este plan piloto que se realizó el 1.56% del padrón. Lo novedoso o

importante en esta elección en Paraguay además fue el incremento

2 Véase: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Acuerdo complementa-
rio al acuerdo de cooperación técnica y científica entre el gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federativa de Bra-
sil para implementar “ Demostración del Sistema Brasileño de Votación y
Escrutinio Electrónico en una prueba piloto en México, DF.” México, IEDF.
Mayo de 2003.

3 Leonor Maldonado Meza. La República de Paraguay inició la transición del
voto manual al voto electrónico. En Semanario Siete días, núm. 325, del 3 al 9
de Mayo del 2003, Mexicali, p. 7d. También se puede consultar: http://
websietedias.tripod.com.

4 Véase: www.tsje.gov.py.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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de la participación ciudadana de un 54%  de una elección anterior,

y llegar al 78% con la urna electrónica, de esa experiencia surgió

una frase que resume el sentimiento de la población “No queremos

nunca volver a votar en papel”. En esta experiencia que sería la

segunda elección en donde se combina las votaciones tradicionales

con el 50% de las mismas y la introducción de las urnas electróni-

cas también en un 50%.

Así votaron los Paraguayos en la Urna Electrónica.

1. Se presenta una Cédula de Identidad (credencial) en la Mesa

que corresponde votar. Una vez verificados todos los datos se

autoriza al ciudadano  pasar a la Urna Electrónica.

2. Una vez que llega el ciudadano a la casilla donde está la

Urna Electrónica, marca el número del candidato o lista

de su preferencia utilizando el teclado numérico y pre-

siona SÍ.

3. La pantalla mostrará el Número de Lista, el Nombre del Par-

tido o Movimiento, las siglas correspondientes y en el ángulo

superior derecho, el emblema del Partido o Movimiento.

Para la candidatura a Presidente-Vicepresidente de

la República, se ve las fotos de los dos candidatos con sus

nombres y para Gobernador, la foto del candidato y su nom-

bre. Si lo que ve el ciudadano  en la pantalla es el candida-

to o la lista de su elección, presiona de vuelta la tecla SÍ. Si

no es el candidato o la lista de su elección, presiona la tecla

NO y vuelve a marcar él numero de su preferencia. En caso

de que quiera votar en Blanco presiona la tecla BLANCO y

cuando le pregunte si Estás Seguro, presiona la tecla SÍ . De

la misma forma para las demás elecciones.

4. Cuando el ciudadano vea en la pantalla la palabra FIN,

habrá terminado su votación y tiene que pasar por la mesa

para entintar su pulgar derecho.

5. Los miembros de mesa le devuelven la Cédula de Identidad

y le van a entregar un Certificado de Votación con el Nú-

mero de Cédula, su Nombre y Apellido y el número de la

mesa del local en que votaste.

2. Posibilidades del voto electrónico en Baja California

Algunas comparaciones que podrían hacerse, con Baja California y

la República del Paraguay, serían el número de electores que es

muy similar, otro aspecto relevante sería el porcentaje de participa-

ción ciudadana, que en Paraguay fue de alrededor del 50%, en Baja

California a excepción de la pasada elección en la que bajo

sustancialmente, históricamente ha sido de alrededor del 50%.

La votación electrónica pudiera ser una estimulo para incre-

mentar la participación ciudadana, incrementar los niveles de le-

gitimidad de nuestras autoridades, también el caso brasileño redu-

ce de manera significativa las votaciones nulas. Que en nuestro

caso andan alrededor del 3% de la votación. De la misma manera

se empieza a generar una reducción significativa de los costos de

operación en una elección, pero quizá lo más importante de estas

nuevas tecnologías, tienden a incrementar los niveles de participa-

ción ciudadana en todos los niveles. No sólo es los organismos elec-

torales. Por ejemplo en el caso de elecciones internas de los parti-

dos políticos, pueden usarse estas tecnologías, que les permitirían

dar certeza a sus elecciones internas, de la misma manera en cole-

gios y asociaciones civiles.

En este sentido la experiencia de Baja California, también no

deja de ser importante. Muchos de ustedes saben que Baja California,

es la única entidad federativa que tiene su propia credencial estatal

para votar, de la misma manera también desarrolla un prototipo

de votación electrónica. El día  12 de abril, la Facultad de Ciencias

Sociales y Políticas, solicita al Instituto Estatal Electoral, llevar a

cabo una votación, con nuevas tecnologías de votación. La pro-

puesta de la Facultad era que la comunidad universitaria votara

por los valores que más apreciaban los universitarios, de una lista

de valores, como son: la libertad, la justicia, la legalidad,  el respe-

to, la honestidad, el liderazgo, la solidaridad. Esta práctica diseña-

da originalmente para la Facultad se hizo extensiva para toda la

universidad, que mantiene diversos campus en todo el estado.

El Instituto Estatal a través de la Dirección General del Regis-

tro Estatal de Electores, se dio a la tarea de diseñar un software que

respondiera a los requerimientos de la Facultad, lo mismo a selec-

cionar el hardware, este último consistió en utilizar computadoras

Lap Top, con un dispositivo touch screen en la misma.5

5 El Instituto Estatal Electoral hará ejercicio en la UABC: Mostrarán el prototi-
po de votación electrónica. En Periódico el Mexicano, Mexicali, B.C., Sábado
17 de Mayo de 2003, p. 3A.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La propuesta de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas.

Desarrollar nuevas formas de votación busca la participación de la

comunidad universitaria en torno a los valores mencionados, así

como sensibilizar a las autoridades  de la importancia del uso de

este recurso electrónico. El proyecto se desarrollo tomando en cuenta

que organismos  internacionales como la UNESCO y los nacionales,

como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de

Educación Superior (ANUIES) entre otros, declaran de primordial

importancia el encauzamiento de la educación hacia el campo de

valores, responsables y sensibles a los problemas de su entorno. De

la misma manera el compromiso de la Universidad Autónoma de

Baja California en los procesos de democratización y participación

social.6

El lunes 19 de Mayo, inició este ensayo de votación electróni-

ca, en el centro comunitario de la universidad, y el día 29 de mayo

concluye este ejercicio de votación. El Instituto Estatal Electoral

entregará a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas los resulta-

dos de su elección, los porcentajes de votación obtenidos en este

ejercicio.  Esta experiencia seguramente hará  que algunas organi-

zaciones civiles, de gobierno  u otras requieran al Instituto del apo-

yo para llevar a cabo diversas consulta.

En cuanto a la posibilidad de uso de nuevas tecnologías en

procesos electorales, en entidades federativas como el caso de Baja

California Norte, la legislación electoral  prevé en su artículo 122

como atribución del Consejo Estatal Electoral en su fracción XXXI,

el ordenar la elaboración de proyectos y estudios, con el fin de ana-

lizar la viabilidad de otras formas de organización y votación elec-

toral, tendiente a facilitar y eficientar el desarrollo de la jornada

electoral, mediante uso de nuevas tecnologías, sin demérito de la

autenticidad y el secreto del voto, y aprobarlo en su caso.7

La misma ley prevé, que es la Dirección General de Organiza-

ción Electoral, la encargada de materializar dichas propuestas. Lo

anterior es una gran posibilidad en materia jurídica de modernizar

los procesos, por otro lado en Baja California se inicio el análisis de

la reforma electoral, por lo que es factible, que sea posible trabajar

un marco jurídico, que le dé más sustento a las nuevas formas de

votación.

6 Alma Rosa Burciaga Salazar. Elegirán valores sociales en la UABC con urna
electrónica. En Periódico La Voz de La Frontera, domingo 18 de mayo del 2003,
p. 10-A.

7 Véase: Instituto Estatal de Baja California. Ley de Instituciones y Procesos Elec-
torales del Estado de Baja California, Mexicali, B.C., 2000. p. 199.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Geografía electoral y redistritación

en México

Consejero del Instituto Electoral
del Distrito Federal

/Juan Reyes del Campillo Lona

ntroducción

En México, la competencia electoral con base en los distritos uninominales es una práctica bastante

añeja. Para acceder a los congresos existe también la vía plurinominal, sin embargo el sistema elec-

toral mexicano está muy lejos de organizarse bajo el principio de representación proporcional en

circunscripciones o distritos con varias curules. Asimismo, es plausible suponer que los ámbitos terri-

toriales uninominales, los cuales se rigen por la fórmula de mayoría relativa, seguirán todavía exis-

tiendo por mucho tiempo.

En estas circunstancias, es necesario señalar que la distribución de los ámbitos electorales es de

vital importancia para los efectos del sistema electoral. Por ello, se convierte en una prioridad ajustar

cíclicamente el tamaño de la población de los distritos, con el fin de mantener el principio democrá-

tico de igualdad en la representación, en el que cada ciudadano tiene un voto y donde cada voto debe

tener el mismo valor. Cuando los ciudadanos de un distrito electoral requieren del doble de votos para

elegir a un diputado que los del distrito contiguo, estamos ante un caso notorio de desigualdad en la

representación o de lo que se conoce como mala proporción o mal prorrateo.

De tal suerte, es aconsejable evitar cualquier desviación considerable de la representación, por

lo cual los procesos migratorios que derivan en nuevas realidades demográficas nos obligan a

reconfigurar de manera constante los ámbitos distritales. En nuestro país se ha estipulado como

límite tolerable una desviación de más menos 15%, con el fin de mantener la certeza de que no se

hace un uso político o manipulación de la división territorial. Es factible suponer que, con la alta

migración que se observa en nuestro país, ninguna entidad federativa se encuentra exenta de la

necesidad de poner constantemente en práctica el principio de igualdad en la representación.

I
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Desarrollo del tema

Con el fin de analizar las condiciones legales y operativas de la

geografía electoral en las entidades federativas, nos propusimos re-

visar la legislación de todas ellas, así como analizar algunos ejem-

plos significativos de sus consecuencias. En primer lugar debemos

señalar que las constituciones estatales y sus respectivas legislacio-

nes electorales definen de distintas maneras la atribución y el pro-

cedimiento para revisar la división de la geografía electoral. En se-

gundo lugar, la normatividad tiene efectos sobre los mecanismos

institucionales que se deben seguir para actualizar la división terri-

torial de cada entidad. Por lo tanto, resulta muy importante desta-

car que en ciertas entidades la atribución de una nueva distritación

se encuentra en manos del Congreso del Estado, mientras en otras

es una facultad que recae en el organismo electoral.

Es posible distinguir que mientras la atribución permanezca

en el cuerpo legislativo, la geografía electoral y su posible

redistritación será fundamentalmente una cuestión de carácter

político. Si la atribución se encuentra en manos del órgano electo-

ral, podrá considerarse que es esencialmente una cuestión de tipo

técnico. Desde luego, podemos adelantar que si la atribución reside

en el órgano electoral, el procedimiento para llevar a cabo una nueva

distritación podrá ser más o menos expedito, mientras que si se

encuentra en manos del congreso puede durar mucho más tiempo

o verse seriamente detenido.

Existen hoy diez entidades en las que el organismo electoral

tiene la atribución de decidir la división del territorio. Fijar el ám-

bito de los distritos, ordenar y aprobar el proyecto de los distritos

uninominales, resulta entonces una cuestión que se reduce a poner

en práctica una metodología y cumplirla cabalmente. Desde luego,

deberán definirse criterios técnicos para proceder a elaborar la

distritación, lo que implica un cierto grado de dificultad y un tra-

bajo especializado que debe ser supervisado por el cuerpo directivo

del organismo electoral. Entonces, despejar cualquier duda y lo-

grar consenso entre las fuerzas políticas se convierte en una tarea

prioritaria.

Las entidades en las que hoy el organismo electoral define la

distritación son: Aguascalientes, Baja California, Baja California

Sur, Campeche, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, San Luis

Potosí y Tlaxcala. Cabe mencionar el estado de Coahuila, en donde

existe una indefinición o contradicción sobre quién tiene la atribu-

ción para determinar la distritación. De acuerdo con la Constitución

del Estado, la demarcación se determinará por la ley de la materia,

aunque la LIPPE le otorga la atribución al organismo electoral, el cual

también tiene constitucionalmente derecho de iniciativa.

En la mayoría de los estados del país, la demarcación territo-

rial todavía se define en los códigos o leyes electorales. En tal vir-

tud, la atribución de aprobar o modificar el ámbito territorial de

los distritos corresponde a los congresos estatales. Habría, además,

una importante diferenciación, entre aquellos que aprueban por

mayoría simple y quienes lo hacen por mayoría calificada.

Son 17 casos en los que la aprobación del poder legislativo es

por mayoría simple, y pueden subdividirse en dos subgrupos. El

primero, con diez entidades, en los que en la legislación electoral se

especifica que el organismo electoral tiene la atribución de propo-

ner o solicitar al Congreso las modificaciones que se consideren

necesarias o que haya lugar, de acuerdo con las condiciones demo-

gráficas. De manera singular, debe destacarse el caso de Querétaro,

en donde el organismo electoral tiene facultades para acordar la

iniciativa de ley sobre la delimitación territorial.  El segundo subgrupo,

con siete estados, se destaca que el poder legislativo resuelve pero sin

ninguna atribución específica del organismo electoral.

En el primer subgrupo tenemos a Colima, Durango, Nuevo

León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamau-

lipas y Zacatecas. En el segundo, Chiapas, Guerrero, Michoacán,

Morelos, Nayarit, Sinaloa y Yucatán.

Finalmente, son cuatro los estados en los que encaminarse ha-

cia una nueva distritación requiere de mayoría calificada del Con-

greso del Estado. Son Chihuahua, Guanajuato, México y Veracruz.

Mientras en Guanajuato se requiere del 70% en los otros tres se lleva a

cabo con dos tercios de sus miembros. Asimismo, mientras en

Guanajuato la aprobación de la demarcación se realiza a propuesta

del Instituto Electoral y en Veracruz se toman en consideración los

estudios realizados por el Instituto Electoral Veracruzano, en

Chihuahua y el Estado de México los estudios del organismo electo-

ral se realizan únicamente a petición del poder legislativo.

Sin duda un caso paradigmático en nuestro país es el del Es-

tado de México. Como no se logran los dos tercios necesarios en el

Congreso del Estado, el Instituto Electoral se ha visto impedido para

realizar una necesaria y urgentísima  nueva distritación en una de

las entidades con mayor crecimiento demográfico. El Estado de

México recibe a muchos migrantes de otros estados, pero que tam-

bién expulsa constantemente población del campo a las ciudades,

en particular a la zona metropolitana de la ciudad de México. Como

consecuencia, la sobrepresentación y sobrerepresentación se pro-

duce en la mayoría de sus 45 distritos.



321
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

Tiene una población de 13, 096, 686 habitantes, que dividi-

dos entre 45 distritos nos dan una media de 291 037 habitantes.  Si

aplicamos una posible desviación de más menos 15%, obtenemos

un máximo de 334 692 y un mínimo de 247, 382 habitantes. Fuera

de esos rangos encontramos 36 distritos electorales, o sea que úni-

camente una quinta parte de los distritos se encuentra hoy dentro

de los rangos aceptables.

22 distritos se encuentran por debajo del mínimo aceptable

y 14 por arriba del máximo. No está de más señalar que la mayo-

ría de los distritos por debajo de la media los gana el partido ofi-

cial, mientras que los que se encuentran por arriba, son hoy alta-

mente competidos por la oposición. Se trata de un caso evidente

de mal uso de la distritación que favorece a los intereses de un

partido político.

Entre los estados que requieren mayoría calificada para rea-

lizar una nueva distritación se encuentra Veracruz. Sin embargo,

en este estado sí se tuvo recientemente la voluntad política para

llevarla a cabo. Tiene una población de 6,908,975 habitantes que

divididos entre los 30 distritos uninominales se obtiene un factor de

distribución de 230,299. Vale destacar que la mayoría de los distri-

tos (18), se encuentran en un rango de desviación de más menos

7.5%. También cabe destacar que la distritación se hizo tomando

en cuenta los municipios completos.

Otro estado que presenta un alto grado de dificultad para

distribuir de manera equitativa su población en los distritos es

Jalisco. Ello es así porque cada vez se observa una mayor concen-

tración de la población en la zona metropolitana de Guadalajara,

en donde prácticamente se ubica hoy el 60% de la población. Al

dividir a los habitantes del estado nos da un promedio de 316 100

por cada uno de los 20 distritos. Observamos también que todos

ellos se encuentran dentro de un rango de población bastante

aceptable.

Finalmente observaremos la distribución del Distrito Federal.

En el año de 2002 se realizó una nueva distritación, de acuerdo con

el censo general de población del año 2000. Al dividir a los 8,605,239

habitantes entre 40 nos generó un factor de distribución de 215,131

habitantes por distrito. De acuerdo con la posible desviación de más

menos 15%, todos los distritos quedaron dentro del rango. Asimis-

mo, debo señalar que el Código Electoral del Distrito Federal señala

que se debe procurar que las delegaciones abarquen distritos com-

pletos, por lo que se logró que tan sólo cuatro de los cuarenta distri-

tos sean compartidos por dos delegaciones. Este es, sin duda, uno

de los mayores logros de la nueva distritación.

Conclusión y propuesta

De acuerdo con las últimas experiencias de distritación en el país,

que la renovación de los ámbitos distritales se alcance con éxito no

es sólo una cuestión de carácter técnico metodológico, sino que en

buena medida depende de la voluntad de las fuerzas políticas para

llevarla a cabo. Es obvio que si la distritación no se encuentra en

manos del poder legislativo y los organismos electorales son quie-

nes tienen la facultad para revisar la distritación, los límites de los

ámbitos territoriales serán ajustados periódicamente para mante-

ner poblaciones de tamaño relativamente igual. Si no es el caso, y

la atribución se mantiene en el ámbito del Congreso del Estado,

será necesario que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas.

En tal virtud, en aquellos estados en los que el cuerpo legisla-

tivo tiene en sus manos la decisión de la distritación, se vuelve ne-

cesario demandar que la atribución se traslade al organismo elec-

toral. El argumento político principal es que la democracia exige

una igualdad en la representación de los ciudadanos, y que ésta se

logra sólo cuando los distritos son de poblaciones relativamente

iguales. El otro argumento se encuentra más en función de la opor-

tunidad, pues para las fuerzas políticas modificar la distritación se

convierte en un asunto de conveniencia política, cuando el asunto

debe reducirse a una cuestión meramente de carácter técnico.



322
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

/Zempoala
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R

Mesa 1

Sistemas de medios de impugnación

y delitos electorales

/María de los Ángeles Fromow Rangel
Fiscalía Especializada para la Atención
de los Delitos Electorales
Presidenta
/Gerardo Rafael Garza Dávila
 Instituto Electoral Veracruzano
Secretario Relator
/Alejandra Verónica Zúñiga Ortega
 Instituto Electoral Veracruzano
Secretaria Técnica

elatoría

En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las 09:30 horas del día 23 de mayo del año 2003, en

cumplimiento al programa de trabajo del 3er Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estatales,

instalados en el Salón Costa de Oro del Hotel Fiesta Americana, se instaló la Mesa de Trabajo Número

1, cuyo tema fue denominado Sistemas de medios de impugnación y delitos electorales. En estric-

to cumplimiento a la normatividad establecida para tal efecto, el C. Gerardo Rafael Garza Dávila,

Secretario Relator, en representación del Instituto Electoral Veracruzano, dio la bienvenida a los

Consejeros Electorales y procedió a dar lectura a la normatividad aplicable para el desarrollo de los

trabajos. Acto seguido, se realizó el procedimiento para designar, de entre los integrantes de la Mesa,

al Presidente de la misma, quedando como tal a la C. María de los Ángeles Fromow Rangel, Fiscal

Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Se

integró la Mesa con los siguientes ponentes:

Relatorías de las mesas de trabajoRelatorías de las mesas de trabajo
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Estado Ponente Ponencia

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Guerrero

Chiapas

Michoacán

Distrito Federal

Distrito Federal

Raymundo Wilfrido López Vásquez

Raúl Francisco Moreno Morales

Julio Serrano Castillejos

y Noé Miguel Zenteno Orantes

Victor Manuel Trani Clemente

Noé Miguel Zenteno Orantes

y Gildardo Rojas Cabrera

Wenceslao Humberto Vázquez Rubio

María de los Ángeles Fromow Rangel

Eduardo Huchim May

Comportamiento de los institutos electorales

ante los llamados delitos electorales

El Instituto Electoral Veracruzano y la supre-

macía del derecho

Autonomía, independencia y permanencia de

los órganos electorales de las entidades

federativas. Inclusión del Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas al Poder Judicial, vulnera

garantías constitucionales

Partidos políticos; democracia interna y justi-

cia electoral

Reformas Electorales tendientes a establecer el res-

peto al principio de igualdad entre las partes en el

proceso electoral, legitimando a los consejos elec-

torales para impugnar las resoluciones de los tri-

bunales electorales que les sean adversas

Condición jurídica–político de los delitos elec-

torales

Análisis comparativo de los delitos electorales

federales y sus correlativos en las entidades

federativas

Los derechos del militante
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Asimismo, comparecieron con el carácter de asistentes los consejeros electorales: Carlos A. Leyva

Gutiérrez y Esteban Calderón (Durango); Jesús Hernández Torres, Jesús Javier Casañas Calvo, Ceferino Cruz

Lagunas y Jesús Villanueva Vega (Guerrero); Alberto Aguilar Laguardia,  Raúl Anaya Rojas (Quintana Roo);

y Javier Minaya Velveta (Tabasco), así como los secretarios técnicos: Héctor Salvador Hernández Gallegos

(Aguascalientes) y Carlos A. Villalpando Milika (Guerrero), quienes participaron durante el desarrollo de

las ponencias.

Durante el desarrollo de los trabajos se presentaron las siguientes propuestas generales:

• Reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para estable-

cer expresamente la atribución del Instituto Federal Electoral de interpretar los estatutos de los

partidos.

• Reforma al artículo 99 de la misma Constitución para establecer la procedencia del Juicio para la

Protección de los Derechos Político–Electorales del Ciudadano contra actos definitivos e irrepara-

bles de los partidos políticos.

• Reforma al numeral 116 de nuestra Carta Magna para garantizar que las leyes electorales de los

estados contengan normas equivalentes a las que se incorporarían en el artículo 41.

• La fracción IV del artículo 116 constitucional debe expresar que los órganos electorales no podrán

ser absorbidos por ningún poder constituido, ya sea federal o local, y que los emolumentos y el

término o lapso de las funciones de sus miembros no deben disminuirse.

• Reforma al párrafo I del artículo 88 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, con el

objeto de que el Juicio de Revisión Constitucional pueda ser promovido por los órganos electora-

les que se sientan afectados en sus garantías constitucionales o legales y por los propios conseje-

ros electorales.

• Realización de foros regionales sobre el tema de Delitos Electorales y la Procuración e Impartición

de Justicia en Materia Penal Electoral, convocando para ello a especialistas en la materia.

• Organización de talleres y mesas redondas en las universidades y escuelas de derecho en la república

mexicana, sobre el tema de Delitos Electorales.

• Promover la realización de un Congreso Nacional sobre Procuración de Justicia en Materia de

Delitos Electorales.

• El control de cuentas y fondos de los partidos políticos que se encuentran regulados en la actual

legislación, debe ser completado en dos aspectos: que se establezcan y definan los órganos de con-

trol interno, considerando la participación de los afiliados al partido, y que se profundice en el

control externo, actualmente en manos de la justicia electoral.

• Los organismos electorales, a través de actividades, deben introducir en el aprendizaje de las niñas

y los niños de todos los niveles educativos, los principios rectores para una sana democracia, crean-

do y fomentando una cultura de legalidad electoral que forme parte de su patrón de vida.

• Concebir al derecho como instrumento eficaz de democracia y justicia electoral.

• Promover la necesidad de volver a los valores, ideología y doctrina nacionales.

• Hacer un llamado para que los partidos políticos tomen conciencia de que el poder obtenido a través

de la representación popular, debe ejercerse para implementar políticas sociales que garanticen el

bienestar de las mayorías de acuerdo con los principios de nuestra Constitución.
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Conclusiones

PRIMERA. Los consejeros electorales no se deben limitar a cumplir

con las funciones que la ley de la materia les otorga, sino también,

por manifestar preocupación sobre cuestiones que tienen estrecha

relación con la actividad electoral, tal es el caso del análisis de los

delitos de la materia y de los medios de impugnación, inquietud

que se manifiesta a través del diálogo y del fortalecimiento de los

organismos.

SEGUNDA. Los principios constitucionales que rigen la vida de los

organismos electorales, también deben aplicarse, a través de su

profesionalización, al nombramiento de los magistrados que inte-

gran los tribunales electorales, con el fin de no someterlos a un

estado de indefensión y, por lo tanto, desempeñen sus funciones sin

ningún tipo de presión.

TERCERA. La falta de cultura acerca de la denuncia de los delitos

electorales y de los elementos que cada uno de estos contienen, son

dos causas que generan la impunidad en materia electoral. Sin

embargo, la organización de foros en los que se discutan sobre la

viabilidad de la unificación de los delitos electorales y federales,

llevaría a que los ciudadanos, principalmente, coadyuvaran a la

pronta y expedita justicia electoral.
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Mesa 2

Fiscalización de los recursos de los partidos

políticos

/Leopoldo Alafita Méndez
Instituto de Investigaciones Histórico–Sociales
de la Universidad Veracruzana
Presidente y Secretario Relator
/Hugo Enrique Castro Bernabe
Instituto Electoral Veracruzano
Secretario Técnico

elatoría

En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las 09:30 horas del día 23 de mayo del año 2003, en

cumplimiento al programa de trabajo del 3er Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estata-

les, presentes en el Salón Costa de Oro del Hotel Fiesta Americana, se instaló la Mesa de Trabajo

Número 2, cuyo tema versó sobre Fiscalización de los recursos de los partidos políticos. En estric-

to cumplimiento a la normatividad establecida para tal efecto, el maestro Leopoldo Alafita Méndez,

Secretario Relator, en representación del Instituto Electoral Veracruzano, dio la bienvenida a los

Consejeros Electorales. Acto seguido, se realizó el procedimiento para designar, de entre los inte-

grantes de la Mesa, al Presidente de la misma, designándose al ciudadano Leopoldo Alafita Méndez

y presentándose en la Mesa las siguientes ponencias:

R
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Ponente Ponencia

 Luis Felipe Cervantes González

Miguel Ángel Flores Muñoz

Onésimo Flores Rodríguez

Ariel Orlando Morales Reyes

José Pascual Urbano Carreto

María Adolfina Escobar López

Eduardo Huchim May

Beatriz E. Carpinteiro Mendivil

 Ruperto Retana Ramírez

Fiscalización del financiamiento público a los

partidos políticos en México

Financiamiento a los partidos políticos y su

debida fiscalización

Problemática sobre la fiscalización de los par-

tidos políticos nacionales por parte de los or-

ganismos electorales estatales

Elementos para el fortalecimiento de la fiscali-

zación en México

Fiscalización de los recursos entregados a los

partidos políticos registrados y/o acreditados ante

el Instituto Electoral del Estado de Puebla

Fiscalización de precampañas en Baja Califor-

nia, una perspectiva integral

Los derechos del militante

Financiamiento a los partidos políticos

La fiscalización de los partidos políticos en el

Estado de México: fortalezas y debilidades.



329
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

De igual forma se contó con las valiosas intervenciones de las

consejeras y consejeros electorales siguientes:

Sonia Cárdenas Manríquez

Emilio Alvarez Miaja

Francisco García Aguilar

José María Flores Sánchez

José Luis Dueñas Corona

Alexis Juárez Cao Moreno

Enrique Galland Márquez

Ruperto Retana Ramírez

De la lectura de las ponencias y con las intervenciones de los

integrantes de la mesa, se arribaron a las siguientes:

Conclusiones

La fiscalización de los recursos de los partidos políticos se ha trans-

formado en una preocupación del ciudadano por la transparencia

en el manejo de los recursos públicos que se otorgan a las organi-

zaciones políticas en México.

A nivel nacional se han logrado avances sin precedentes en

materia de fiscalización, avances que de manera práctica no son

fácilmente aplicables por los organismos electorales estatales; las

experiencias que han tenido algunos de ellos han mostrado las de-

ficiencias en otros, mismas que pueden constituir un buen punto

de referencia para otras entidades federativas con rezagos notables.

Un buen punto de inicio, sin duda, es el relativo al estableci-

miento de la fiscalización como atribución de los organismos elec-

torales de los estados mediante disposición legal expresa, facultad

que no en todas las entidades federativas del país se encuentra esta-

blecida, sobre todo si se considera que la adopción de las normas

legales relacionadas con este punto está en manos de los propios

actores, los partidos políticos, a través de sus legisladores.

Para ello, debemos de entender a la fiscalización del finan-

ciamiento que se entrega a los partidos políticos, en el marco de la

cultura de la rendición de cuentas e, incluso, más allá de ello, en el

derecho de la ciudadanía de exigir transparencia en el uso de los

recursos públicos.

Sin embargo, entrando al análisis de la problemática de fis-

calizar los recursos de los partidos políticos y de las reglas para lle-

var a cabo dicha actividad, las ponencias presentadas en la mesa

coincidieron en la homogeneización de los procedimientos y la

estandarización de la norma en materia de revisión de utilización

del financiamiento público y de gastos de campaña de las organi-

zaciones políticas que permita fijar un marco jurídico adecuado en

los estados otorgando mayores atribuciones a los órganos de fisca-

lización.

En este contexto, y aunado a las reglas generales que hasta el

momento rigen la presentación, revisión y evaluación de los infor-

mes que presenten los partidos políticos, se plantearon las siguien-

tes propuestas:

1. Establecer la obligación a los partidos políticos de:

a) Llevar un registro contable de adquisiciones de mue-

bles e inmuebles, así como un inventario físico;

b) Declarar las transferencias que se realicen o reciban de

sus dirigencias nacionales o de otros estados; y,

c) Conservar la información de registros contables por lo

menos cinco años posteriores a su presentación.

2. Presentación de informes parciales de campaña al térmi-

no de cada elección.

3. Programación de reuniones semestrales de las comisiones

de fiscalización y sus homólogos de los organismos electo-

rales.

4. Suscribir convenios de colaboración entre todos los insti-

tutos electorales estatales.

5. Auxiliar los intercambios ínterinstitutos con sistemas de

información especial, por internet, que faciliten la comu-

nicación y la hagan consistente y expedita.

6. Desarrollar actividades permanentes para la capacitación

en materia fiscal–electoral tanto para los integrantes de

los institutos electorales estatales, como para los integran-

tes de los partidos políticos.

7. Establecer un Manual de Operaciones, Guía de linea-

mientos, formatos e instructivos que deban ser utilizados

por los partidos políticos en la presentación de sus infor-

mes financieros.

8. Creación de un órgano desconcentrado de fiscalización de

carácter permanente que sea vigilado por una Comisión

integrada por consejeros electorales.

Cierto es que sería muy difícil establecer, muchas de estas

reglas en los ordenamientos electorales de los estados a muy corto

plazo, pero bien podría pensarse en reformas a los reglamentos ex-
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pedidos por los consejos generales, para la presentación y revisión

del financiamiento que reciben los partidos políticos. Para ello, el

intercambio de información es fundamental; en este sentido, la fir-

ma de convenios interinstitucionales entre organismos locales y

federal, además de la homogeneización de las reglas, son elemen-

tos indispensables para atacar la improvisación de formas y méto-

dos, transformando la actividad revisora de los organismos electo-

rales en fiscalizadora.

En este mismo contexto, se propuso  una reforma integral del

régimen de precampañas de los partidos políticos en México, de-

mocratizando la calidad de la representación política, mediante el

control y transparencia en el manejo de sus recursos.

La discusión de la mesa llevó a concluir que es necesario le-

gislar sobre los bienes y sobre las sanciones a los partidos políticos

que pierden el registro,

De igual forma, se propuso fortalecer las disposiciones legales

que permiten a las autoridades electorales, administrativas y juris-

diccionales, revisar los actos y resoluciones de los órganos internos

de los partidos políticos que sus militantes consideren violatorios

de sus derechos político–electorales como afiliados a aquellos, re-

formando los artículos 41, 99 y 116 de la Constitución Política de

los Estado Unidos Mexicanos.

Por último, se concluyó que los organismos electorales en ejer-

cicio de la atribución que les señala como máximas autoridades

electorales en sus respectivas entidades federativas, asuman su res-

ponsabilidad de ejercer la vigilancia en el cumplimiento de las dis-

posiciones legales que regulan la participación de los partidos

políticos en el uso del financiamiento en todas sus modalidades.

Los integrantes de la mesa sobre fiscalización de los recursos

de los partidos políticos, propusieron una reunión en la ciudad de

Puebla para el próximo mes de octubre, con el objeto de continuar

profundizando sobre los conceptos que fueron centrales en las dis-

cusiones de la mesa.



331
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

elatoría

En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las 09:30 horas del día 23 de mayo del año 2003, en

cumplimiento al programa de trabajo del 3er Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estata-

les, instalados en el Salón Costa de Oro del Hotel Fiesta Americana, se instaló la Mesa de Trabajo

Número 3, denominada Democracia y género. En estricto cumplimiento a la normatividad esta-

blecida para tal efecto, la C. Marta Patricia Ponce Jiménez, Secretaria Relatora, en representación

del Instituto Electoral Veracruzano dio la bienvenida a los Consejeros Electorales. Acto seguido se

realizó el procedimiento para designar, de entre los integrantes de la Mesa a la Presidente de la

misma, quedando como tal la C. María del Carmen Abraham Ruiz, Consejera Electoral del Estado

de Querétaro; integrándose la Mesa con las y los siguientes ponentes:

Mesa 3

Democracia y género

/María del Carmen Abraham Ruiz
Instituto Electoral de Querétaro
Presidenta
/Martha Patricia Ponce Jiménez
Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social–Golfo
Secretaria Relatora
/Mayolo Parra Vázquez
Instituto Electoral Veracruzano
Secretario Técnico

R
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Estado Ponente Ponencia

Querétaro

Jalisco

Coahuila

Durango

Estado de México

Oaxaca

Oaxaca

Baja California

San Luís Potosí

Yucatán

Jalisco

Estado de México

Veracruz

María del Carmen Abraham Ruiz

Rosa del Carmen Álvarez López

Xóchit López López

Sandra Elena Orozco

Graciela Macedo Jaimes

Gil Ruiz Ortega

Elvira Morales Pérez

Rodrigo Martínez  Sandoval

y  María Adolfina Escobar López

Yolanda Hernández Molinar

Miriam Ivette Mijangos Orozco

David Rogelio Campos Cornejo

Nelly Sofía Gómez Haaz

Yolanda Olivares Pérez

La resistencia de las mujeres a participar en

política

Democracia y género. Evolución de la partici-

pación política de las mujeres en México

Igualdad legal y de oportunidades para ambos

sexos

Democracia y género

El desarrollo de la democracia frente a la vi-

sión de género

Democracia y género

Prospectiva jurídica sobre género, democracia

y minorías

La ley de participación ciudadana de Baja

California como instrumento  de contraloría

social del poder público.

Situación de la democracia y el género

Participación ciudadana de género como au-

toridad electoral en la democracia mexicana.

La integración de los órganos (colegiados)

máximos de dirección en los organismos elec-

torales locales

Democracia y género

La tarea de los organismos electorales en la

equidad de género.
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Estado Ponente Ponencia

Guanajuato

Chiapas

Patricia Begné

Jesús Pineda de la Cruz

Democracia y género

La transición democrática en Chiapas

Cabe aclarar que habían registrado su ponencia, sin embargo  no

estuvieron presentes en los trabajos de la Mesa, los siguientes con-

sejeros electorales:

Al término de los trabajos las y los integrantes de la Mesa llegaron a

las siguientes conclusiones:

No obstante que es innegable la creciente incorporación de

las mujeres a la vida política y su contribución al desarrollo demo-

crático del país, aún queda un largo camino por andar, barreras

que vencer y triunfos que obtener.

Hoy en el año 2003, las mujeres aún están insatisfechas por-

que la meta añorada de la equidad genérica no se ha alcanzado,

nuestro sistema político sigue equiparando la diferencia con la des-

igualdad.

Por ello es imprescindible seguir reivindicando la perspectiva

de género, no como una moda o lenguaje demagógico en los dis-

cursos oficiales y políticos, sino como tendencia de suma impor-

tancia para lograr la democratización de la vida pública y privada

de nuestro país y la participación de más de la mitad de los pobla-

dores del suelo mexicano.

Es necesario lograr la igualdad de derechos y oportunidades

entre mujeres y hombres en forma legal, estableciendo como obli-

gación a los partidos políticos la cuota de 50% obligatoria para cada

sexo, de tal manera que las mujeres puedan acceder a puestos de

decisión en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno; así

como obtener su designación en los cargos de dirección de las au-

toridades electorales.

La manera más segura de conseguir que haya un número de

mujeres en órganos de representación es adoptar un sistema de

cuotas equitativo (de 50%), que establezca claramente que en las

fórmulas de candidatos las mujeres deban figurar como propieta-

rias y no como suplentes o de relleno en los últimos lugares de la

lista, tratándose de cargos de representación proporcional.

Por su parte, los organismos públicos encargados de la fun-

ción electoral tienen como tarea relevante promover una cultura

democrática incluyente e igualitaria con relación a la participa-

ción política de género en la sociedad mexicana.

En este contexto, se plantearon las siguientes propuestas ge-

nerales:

1. Promover la vinculación entre consejeros electorales esta-

tales en  materia de autonomía e independencia así como

en la búsqueda de una fórmula para que el presupuesto de

los organismos electorales no sea negociado en el seno de

los órganos legislativos.

2. Pugnar por lograr  cuotas  genéricas paritarias para la in-

tegración de todos los órganos colegiados en un margen

de 50%.

3. Reconociendo la importancia de la temática de la mesa,

las y los asistentes se comprometen a realizar un antepro-

yecto sobre las cuotas de género, circularlo entre las y los

participantes de la misma, para discutirlo de manera co-

lectiva y  posteriormente hacer un proyecto nacional cuya

aplicación sea factible de acuerdo a los contextos legislati-

vos locales.

4. Por tal motivo, se solicitará a los organismos electorales

estatales, la realización de una reunión de trabajo en seis
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meses, conformada por las y los integrantes de la Mesa, en

la que se analizarán los avances y se dará seguimiento a

las presentes propuestas.

5. Promover al interior de los organismos electorales estata-

les, la temática de la equidad de género.

6. Crear una base de datos sobre las mujeres que conforman

los organismos electorales locales, en la que se incluya sus

perfiles y las propuestas que han realizado al interior de

los mismos.

7. Crear una red de información y directorio de consejeros

electorales del país, en el que se incluya la terminación del

cargo y las comisiones que presiden, a efecto de poder con-

sultar e intercambiar información sobre los avances en ma-

teria de equidad de género, así como las posibles reformas

que lleven a cabo.

8. Promover que los organismos electorales estatales inclu-

yan en sus páginas de internet una sección sobre equidad

de género, en donde de inicio se incluyan las ponencias y

propuestas de la presente mesa; así mismo, se comprome-

tan a crear una comisión sobre democracia y género que

organice eventos en los estados sobre la temática.

9. Coadyuvar para  que los organismos electorales y partidos

políticos tomen en cuenta la prospectiva de género y fo-

menten la capacitación de sus integrantes en estos temas.

10. Impulsar desde los programas operativos de los organis-

mos electorales, actividades orientadas a promover la edu-

cación cívica hacia la búsqueda de la equidad de género.

11. Lograr que los organismos electorales estatales difundan

los convenios Internacionales firmados y ratificados por

México, tales  como la Plataforma de Acción Mundial apro-

bada en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer en Beijín,

China.

12. Fomentar que los organismos electorales estatales  promue-

van la adopción de medidas afirmativas para una mayor

participación de las mujeres en las contiendas electorales,

así como en la integración de las instituciones electorales.

13. Diseñar un programa de capacitación electoral para las

mujeres, una vez que se inicien los procesos electorales de

cada entidad federativa.

14. Promover desde el seno de los máximos órganos de direc-

ción de los organismos electorales reformas, para exigir a

los partidos políticos la obligación de postular candidatu-

ras en la que se respete la equidad de género, así como la

participación de todos sus militantes en la elección de can-

didatos a puestos de elección popular.

15. Demandar a los consejeros electorales que  al concluir su

cargo, se comprometan a dejar por escrito agendas de tra-

bajo, así como los avances en materia electoral sobre equi-

dad de género.

16. Adoptar compromisos con los organismos de la sociedad

civil para ampliar el margen de participación femenina.

17. Convencer a los organismos electorales estatales para que

promuevan campañas permanentes masivas de educación

cívica y cultura democrática.
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Mesa 4–A

Capacitación Electoral

/Rosa María Mirón Lince
Instituto Electoral del Distrito Federal
Presidenta
/Manuel Reyna Muñoz
Instituto de Investigaciones Histórico–Sociales
de la Universidad Veracruzana
Secretario Relator
/Ramón Hugo Hernández Peredo
Instituto Electoral Veracruzano
Secretario Técnico

elatoría

En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las 09:30 horas del día 23 de mayo del año 2003, en

cumplimiento al programa de trabajo del 3er Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estata-

les, instalados en el Salón Costa de Oro del Hotel Fiesta Americana, se instaló la Mesa de Trabajo

Número 4–A, cuyo tema versa sobre Capacitación electoral. En estricto cumplimiento a la

normatividad establecida para tal efecto, el C. Secretario Relator Manuel Reyna Muñoz, en repre-

sentación del Instituto Electoral Veracruzano, dio la bienvenida a los consejeros electorales. Acto

seguido, se realizó el procedimiento para designar, de entre los integrantes de la Mesa al Presidente

de la misma, quedando como tal la C.  Rosa María Mirón Lince, Consejera Electoral del Distrito

Federal; integrándose la Mesa con los siguientes ponentes:

R
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Estado Ponente Ponencia

Michoacán

Durango

San Luis Potosí

Aguascalientes

Distrito Federal

Yucatán

Aguascalientes

Puebla

Antonio Alanís Huerta

Ramiro Javier Corral

Amparo Esther Espinoza Lechón

Roberto Guadalupe Herrada

Rosa María Mirón Lince

Carlos Alberto Sosa Guillén

Ricardo Vásquez Flores

Félix Noé Ávila

Charlas con los ciudadanos por la democracia

Comisión Nacional para el seguimiento de los

trabajos de las reuniones nacionales de Conse-

jeros Electorales.

El Servicio Profesional Electoral

Programa teatro callejero para la educación del

votante “Razona tu voto”

Organización + Capacitación = Asistencia

Electoral

La ludoteca cívica infantil (LUCI): Un proyecto

para formar ciudadanos

Educación para la democracia: Una tarea con-

junta

Actividad Política y opinión pública. Reflexio-

nes para fomentar la cultura política

Criterios generales para ala ejecución del pro-

grama de capacitación y educación cívica en

el Estado de Puebla
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 Asimismo, comparecieron, con el carácter de asistentes, los

consejeros electorales: Luis Alamillo Vargas, Edith Gonzáles Cruz

(Baja California Sur), Guadalupe Salazar Narváez (Chiapas),  Al-

fonso Neri Celes (Guerrero) y Babe Segura Córdoba (Tabasco).

La temática expuesta fue:

• El proyecto Charlas con los ciudadanos por la democracia es

una estrategia del Instituto Electoral de Michoacán para llevar a

domicilio, en las instituciones, en los sindicatos, en las escuelas y

en las asociaciones, las ideas y principios básicos de la democracia

y los procesos electorales. Es una manera de escuchar su voz y ex-

pectativas sobre la construcción democrática.

• El programa teatro callejero, realizado por el Consejo Es-

tatal Electoral de San Luis Potosí,  pretende fomentar la participa-

ción ciudadana en los procesos electorales a través de un ejercicio

informativo–reflexivo, con el propósito de que el ciudadano razo-

ne su voto.

• Se habló también de la necesidad de llevar a cabo una

planeación eficaz en la utilización de la propaganda y la publici-

dad. Igualmente se planteó generar una nueva cultura política a

partir de racionalizar los recursos financieros en el manejo de la

publicidad.

• Los programas de capacitación y educación cívica, expone

el representante del Instituto Electoral de Puebla, deben tomar en

cuenta la cultura política de la población para que tengan mejores

resultados y disminuya el abstencionismo; el ponente comentó so-

bre la Encuesta sobre cultura Política que llevó a cabo.

• El proyecto de la ludoteca cívica infantil (LUCI), presenta-

do por el Instituto Electoral del Distrito Federal, apoya la forma-

ción cívica mediante la promoción y difusión de los valores básicos

de la convivencia democrática. Se trata de una herramienta demo-

crática para favorecer el desarrollo cognoscitivo, social y de la per-

sonalidad a través del juego.

• Se analizó y discutió sobre las ventajas que ofrece el

Servicio Profesional Electoral, expuesto por el representante del

Instituto Estatal Electoral de Durango, como elemento que per-

mite la pro-fesionalización de los organismos electorales en los

estados.

• Con el ponente del Instituto Electoral del Estado de Yucatán

se discutió sobre la cultura democrática en las escuelas primarias a

través de simulacros de elecciones con los niños.

Propuestas

1. Se concluye en la necesidad de conformar los programas de capa-

citación electoral y educación cívica, a partir del diagnóstico local

sobre intereses de los ciudadanos, en relación con los procesos elec-

torales y el fortalecimiento de la democracia. Pero principalmen-

te, fomentar el acercamiento de los institutos electorales con los

ciudadanos, a partir de su entorno, por medio de trabajo en las

escuelas, obras de teatro al aire libre, charlas temáticas en las Ins-

tituciones, simulacros en los centros educativos.

2. Conformar una Comisión Nacional de Consejeros Electo-

rales para el seguimiento, evaluación y cumplimiento de

los encuentros de los consejeros electorales estatales cele-

brados en Acapulco 2001, Manzanillo 2002 y Boca del Río

2003. En Acapulco se acordó:

• Proponer las modificaciones constitucionales que

ubiquen en el mismo rango a los organismos esta-

tales electorales y al federal, con un acotamiento pre-

ciso de las funciones de cada uno de ellos.

• Fortalecer la autonomía de los organismos estatales

electorales para alcanzar mejores niveles de desa-

rrollo político en el país.

• Aplicar de manera amplia un programa general de

Educación Cívica en las entidades federativas con el

concurso de las instituciones educativas organismos

gubernamentales, no gubernamentales, privados y

sociales.

• Fomentar la plena profesionalización en los orga-

nismos estatales electorales mediante el sistema del

Servicio de Carrera.

• Instrumentar programas interinstitucionales entre

los órganos electorales de las entidades federativas,

tendientes al intercambio de información y tecnolo-

gía, aprovechando la Infraestructura de cada uno

de los institutos.

• Organizar reuniones periódicas de trabajo en las que

participen los consejeros electorales de las entidades

federativas para crear espacios propicios para el aná-

lisis, la discusión y la reflexión, sobre temáticas es-

pecificas relacionadas con la materia electoral.

• En su caso, obtener el Derecho de Iniciativa de Ley

en Materia Electoral.
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• Los organismos estatales electorales ratifican su ple-

na convicción de que la vía electoral es el camino

más eficaz para la consolidación de la democracia

de nuestro país.

• Pugnar por el pleno reconocimiento de los pueblos

indígenas para elegir libremente a sus autoridades

municipales.

• Es pertinente lograr la regulación y fiscalización de

las precampañas electorales.

3. Se ratifican los puntos de los acuerdos de Acapulco 2001,

para que conformen la agenda de trabajo inicial para la

Comisión Nacional de Consejeros Electorales Estatales, la

cual se desarrollará en reuniones regionales trimestrales.

4. Implementar el Servicio Profesional Electoral, en aquellos

estados que la fecha no cuentan con él.

5. Contratar, desde y hasta el término del proceso electoral

respectivo, a los asistentes electorales, quienes serán res-

ponsables de la integración, instalación y funcionamien-

to de las Mesas Directivas de Casilla.

6. Elaborar un listado de los participantes a este Encuentro

con su nombre y correo electrónico.

7. Invitar a los consejeros presidentes de los organismos elec-

torales de las entidades federativas a que se incorporen a

los trabajos que desarrollan los consejeros electorales en

las mesas temáticas respectivas, evitando llevar a cabo re-

uniones paralelas que impidan la interacción y el enri-

quecimiento de experiencias.

Boca del Río, Ver., a 24 de mayo de 2003
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elatoría

En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las 09:30 horas del día 23 de mayo del año 2003, con

base a lo estipulado en la normatividad para las sesiones de las mesas de trabajo, del 3er Encuentro

Nacional de Consejeros Electorales, pertenecientes a los organismos electorales estatales; y convo-

cados para ello en el Salón Costa de Oro, del Hotel Fiesta Americana, se da inicio puntualmente la

instalación de esta mesa de trabajo número 4–B, para ser expuestas por su autor las ponencias

comprendidas en el tema Organización electoral prevista en la convocatoria.

 En estricto cumplimiento a los lineamientos generales establecidos para tal efecto, el C.

maestro José González Sierra, Secretario Relator, miembro distinguido de la sociedad civil, desig-

nado previamente por la Comisión Coordinadora, en representación del Instituto Electoral

Veracruzano, da la bienvenida a los consejeros electorales. Acto seguido, se realizó el procedimiento

para designar, de entre los integrantes de la mesa de trabajo, a quien fungirá como presidente de la

misma, eligiéndose al C. Guillermo Escamilla Angulo, Consejero Electoral del Estado de Quintana

Roo. Una vez realizado lo anterior, se comunicó a los asistentes varios puntos significativos que se

efectuarán, señalar como quedó el orden en que serán presentadas las ponencias, al inicio dar sus

nombres, Estado del que provienen y breves datos curriculares; asimismo, que se les concederá el

uso de la palabra, por un espacio de 15 minutos, por lo que se les rogó que se apegaran al tiempo

establecido. A continuación se describe el orden de lectura y el expositor:

Mesa 4–B

Organización Electoral

/Guillermo Escamilla Angulo
Instituto Electoral de Quintana Roo
Presidente
/José González Sierra
Instituto de Investigaciones Histórico–Sociales
de la Universidad Veracruzana
Secretario Relator
/Enrique Ramírez Gómez
Instituto Electoral Veracruzano
Secretario Técnico

R
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Simplificación de la documentación Electoral

en el Estado de Yucatán

El principio de la legalidad y la ética como ba-

ses fundamentales de la organización electoral

Intercambio de información sobre proveedo-

res de servicios, materiales y documentos elec-

torales

Cooperación de los estados en los procesos elec-

torales federales

Propuesta para un proyecto de investigación

en el Estado de Hidalgo. Una necesidad que

obliga

El listado nominal en la organización electo-

ral y su alto costo económico

Importancia de los consejos municipales elec-

torales

Acreditación de los partidos con registro nacio-

nal y registro de partidos estatales

Experiencia en la organización y capacitación

electoral en el Estado de México

La transición democrática en Chiapas

El voto mexicano en el extranjero

Estado Ponente Ponencia

Yucatán

Tabasco

Querétaro

Coahuila

Hidalgo

Hidalgo

Yucatán

Tlaxcala

Estado de México

Chiapas

Michoacán

Fernando Javier Bolio Vales

José Manuel Argaez de los Santos

Javier Elizondo Molina

Jacinto Faya Viesca

Dulce Olivia Fosado Martínez

José Luis Lima Morales y Francisco Javier

Valdespino Arneaga

José Abel Peniche Rodríguez

Macario Pérez Sánchez

Miguel Ángel Juárez Franco

Jesús Pineda de la Cruz

Manuel Arturo García Urrutia Martínez
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Los consejeros electorales que no participaron como ponen-

tes, pero teniendo la calidad de asistentes, se debió acreditar, para

contar con derecho a voz, el C. Guillermo Escamilla Angulo, conse-

jero electoral del Estado de Quintana Roo, Q. Roo.

El primer tema de la discusión giró en torno a la simplifica-

ción de los materiales electorales, con base a la exposición del con-

sejero electoral Fernando Javier Bolio Vales, quien no sólo demos-

tró la necesidad de avanzar en la simplificación de las diversas ac-

tas sino que presentó un cuadernillo editado por el Instituto de

Yucatán, el cual contiene un muy acabado y minucioso ejercicio

en este sentido que fue de gran aceptación por los miembros de la

mesa. Después de la exposición, diversos consejeros electorales in-

tervinieron apoyando plenamente la propuesta y aportando diver-

sas ideas coincidentes, como fue el caso de la consejera Dulce Oliva

Fosado, del Estado de Hidalgo, quien mencionó cómo en su enti-

dad se han utilizado formatos de acta plastificadas y rotafolios de

tamaño reducido en la capacitación, también mencionó el uso

de ejercicios previos de llenados de acta como un elemento di-

dáctico que mejora el desempeño de los funcionarios de casilla,

el día de la jornada electoral. Fue del consenso de los integrantes

el proponer como una línea de trabajo de los consejeros electora-

les, el avanzar sistemáticamente en la simplificación de los ma-

teriales electorales, ello redundará en una mayor calidad en los

comicios.

El segundo gran tema a debate en la sesión matutina fue el

referente a la urgente necesidad de racionalizar y reducir los costos

de los procesos electorales. El consejero Javier Elizondo Medina, del

Estado de Querétaro, después de fundamentar acertadamente los

altos costos de insumos –como el papel seguridad– y de servicios

técnicos –como los programas de resultados preliminares–, plan-

teó que al cobijo de las necesidades de los organismos electorales se

ha creado una serie de vicios que es necesario corregir, tales como

las altas cotizaciones, las prácticas monopólitas y las empresas irres-

ponsables y fraudulentas. Como una medida correctiva a estas per-

niciosas situaciones propuso la elaboración de un directorio nacio-

nal de proveedores de bienes y servicios a los órganos electorales,

con el fin de certificar calidad y razonable precio por una parte, o

en su defecto, con el fin de boletinar a empresas incumplidas o

sobrefacturadas. La propuesta tuvo una acogida general y se deci-

dió por unanimidad llevarla a la plenaria. Para hacer operativo lo

anterior, consejeros de Querétaro, Yucatán e Hidalgo se comprome-

tieron a levantar y compartir la información requerida para elabo-

rar el directorio mencionado.

Otra ponencia que se centró en los problemas relacionados

con los costos de insumos electorales y empresas proveedoras, fue

la de Miguel Ángel Juárez Franco, del Instituto Electoral del Estado

de México, en ella argumentó solventemente en torno a la proble-

mática, expuso dos grandes ahorros logrados al cambiar no sólo de

proveedores, sino del propio insumo, esto es, sustituir el polipropileno

por cartón. Además abogó, por políticas de almacenamiento y

reciclaje, que permitan el reciclaje y almacenamiento de materia-

les, evitando así el dispendio de recursos públicos. En suma, llama

a preservar la autonomía de los órganos electorales frente a empre-

sas monopólicas que actúan frente a los órganos electorales, como

si estos fueran sus mercado cautivo.

Una ponencia más, la del consejero Hidalguense, Francisco

Javier Valdespino Arneaga, se concentró en el alto costo que signifi-

ca para los órganos electorales locales la adquisición de la lista

nominal y los costos adicionales que contienen los anexos técnicos

y financieros que quedan establecidos en los convenios con el Insti-

tuto Federal Electoral; adujo que hasta las gorras del personal del

Registro Federal de Electores les son cobradas, así como campañas

de actualización y verificación que de hecho deberían sufragarse, a

su parecer, con el presupuesto operativo normal del propio Registro

Federal de Electores.

La ponencia del consejero Jesús Manuel Argaez de los Santos,

del órgano electoral de Tabasco, se enfocó a la necesidad de refor-

zar los requisitos legales para ser consejero electoral, para lo cual

propone una suerte de código de ético mínimo que defina el perfil

deseable del consejero.

Por su parte la consejera del Estado Hidalgo, Dulce Olivia

Fosado Martínez, propone en su ponencia un proyecto de investi-

gación social que correlacione una serie de indicadores socioeco-

nómicos, con el fenómeno del abstencionismo en la escala muni-

cipal. No sólo plantea el proyecto de investigación específico, sino

que hace un llamado a que en años no electorales los consejeros se

preocupen por desarrollar proyectos de indagación similares, cuyos

resultados sin duda redundarán en un mejor desempeño de la fun-

ción electoral.

El consejero Jesús Pineda de la Cruz, del Estado de Chiapas,

plantea en su ponencia una serie de propuestas que tiendan a for-

talecer a los órganos electorales y en especial a la figura de los con-

sejeros. Propone que se norme, incluso a nivel constitucional, para

que quede garantizada la seguridad laboral de los consejeros elec-

torales y la permancia no fluctuante de los fondos públicos que se

adjudican a dichos órganos. En suma, su preocupación es garanti-
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zar la autonomía, el profesionalismo y la seguridad laboral de los

consejeros. La discusión, al término de esta ponencia fue intensa y

en ella surgieron propuestas como las siguientes: que se otorgue

iniciativa de ley a los órganos electorales, como sucede en algunas

entidades; que los congresos no designen al presidente del Consejo,

sino que lo hagan los propios consejeros electorales y que a los con-

sejeros se les garantice, por ley, cierto tipo de fuero o protección

legal. En este debate se hizo notar a varias voces las presiones vela-

das y abiertas a que son sometidas determinados consejeros. Se con-

denó abiertamente cualquier agresión a algún colega y se externó

amplia solidaridad con los órganos y consejeros, en específico, que

hayan sufrido el embate de amenazas o atentados.

En la sesión vespertina se trataron temas de gran interés, uno

de ellos el presentado en su ponencia por el consejero electoral

Manuel Arturo García Urrutia Martínez, del estado de Michoacán,

misma que versó sobre el voto de los michoacanos y mexicanos en

el extranjero. El tema, de múltiples aristas, fue abordado con senti-

do práctico, en términos de lo que pudiera ser la solución más efi-

ciente y menos costosa: el voto por correo. Para ello, propone una

metodología que, además de cumplir con requerimientos organi-

za-tivos se propone, sobre todo, garantizar la secrecía del voto. En

la discusión posterior, además de plantearse las posiciones en pro o

en contra del voto de mexicanos en el extranjero, quedó sobre el

tapete la interrogante de que se dará primero, una reglamentación

federal, por medio del IFE, o una reforma de carácter local, como la

que parecen procesar, en el corto plazo entidades, como Michoacán

o Zacatecas.

Una última ponencia del consejero electoral, Macario Pérez

Sánchez, del Estado de Tlaxcala, versó sobre la desproporcionalidad

existente entre los requisitos impuestos a los registros de los parti-

dos nacionales y los estatales. Mientras que los primeros, por el sólo

hecho de tener registro nacional, se les da una silla en los consejos

locales, a los segundos se les requiere una serie de requisitos difícil-

mente superables. Además la desproporción en cuanto a prerroga-

tivas es mayúscula. Propone una reglamentación específica de mí-

nimos para otorgar registro a ambas clases de partidos. En la dis-

cusión de la ponencia se obtuvo el consenso, la necesidad de enfa-

tizar el aspecto de rendición de cuentas, de los partidos políticos,

llegando a la necesaria acción penal, en contra de aquellas perso-

nas que convierten a un instituto político en una especie de no aco-

tado negocio personal.

En la ronda final de discusión se obtuvo consenso, en la nece-

sidad de mejorar las relaciones de los consejeros, con los órganos

ejecutivos, pero con la firme intención de impedir la discrecionalidad

con que en ocasiones éstos actúan. Asimismo, se planteó, con el

Acuerdo de todos, que sería conveniente que los presidentes de los

Consejos presenciaran y participaran de todo el proceso de discu-

sión, en este tipo de reuniones.

Por último se estuvo de acuerdo en que es urgente avanzar a

una reforma del Estado, cada quien contribuyendo desde su ámbi-

to específico, para lograr reformas electorales de tercera genera-

ción, que homologuen a las entidades en una serie de temas bási-

cos para los cuales, desafortunadamente, en la actualidad hay de-

sarrollos dispares y hasta contradictorios; todo ello, por supuesto,

sin menoscabar el federalismo.



343
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

Mesas 5 y 6

• Aplicación de Nuevas Tecnologías en los Procesos Electorales

• Geografía Electoral

/Enrique Vega Ayala
Consejo Estatal Electoral de Sinaloa
Presidente
/Ernesto Isunza Vera
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social–Golfo
Secretario Relator
/Jorge Alberto Hernández y Hernández
Instituto Electoral Veracruzano
Secretario Técnico

 Introducción

Las mesas 5 y 6 fueron integradas en una sola, de acuerdo a la normatividad del Encuentro.

En total se presentaron seis ponencias de las cuales la mitad abordaron el tema de una nue-

vas tecnologías y las otras tres la geografía electoral.

I.

Participaron como ponentes:

Miriam Ivette Mijangos Orozco (Yucatán) con “Estructuración e implementación de

diversas tecnologías en los institutos electorales estatales de la Republica Mexicana”

María de los Ángeles López Martínez (Coahuila) con “El sistema de votación electróni-

ca para México”

Leonor Maldonado Meza (Baja California) con “Las perspectivas del voto electrónico

en Baja California”

Cirla Berger Mátinez (Veracruz) con “La evolución de la geografía electoral en el Esta-

do de Veracruz. Análisis del período 1994–2000”

Rodrigo Morales Manzanares (Distrito Federal) con “La cartografía electoral como un

espacio de oportunidades para el fortalecimiento de los organismos electorales estatales”

Juan Reyes del Campillo (Distrito Federal) con “Geografía electoral y redistritación en

México”.

Estuvieron en la mesa como asistentes: Mauricio Gordillo Hernández (Chiapas), Graciela

Saldaña Fraire (Quintana Roo), Jorge Ramón Mendía Bulnes (Durango), Luis Alberto Aguilar

C. (Baja California), Alejandro Gaitán Manuel (Durango), Rossana Aranda Roche (Tabasco).



344
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

Finalmente, coordinaron la mesa Enrique Vega Ayala (Sina-

loa) como Presidente, Ernesto Isunza Vera (Veracruz) como Secre-

tario Relator y Jorge Alberto Hernández y Hernández (Veracruz)

como Secretario técnico.

II. Contenido de la Mesa

a) Primera parte: Aplicación de nuevas tecnologías
en los procesos electorales

• Se hizo énfasis en la ventaja del uso de nuevas tecnologías (sobre

todo de cómputo y telemática) en las diversas etapas del proceso

electoral, lo que implica más que la “urna electrónica”.

• Es necesario conocer las diversas experiencias tanto en el

país como en el extranjero. Se reseñaron en especial los

casos estatales de Coahuila (presentada en este Encuentro),

Baja California (urna electrónica formada con computado-

ra portátil y pantalla sensible al tacto; encuesta de valores

entre estudiantes) y el Distrito Federal (piloto en próximas

elecciones de julio, con base en urnas brasileñas).

• El uso de urnas electrónicas cuenta con ventajas técnicas

que ayudan a la certeza, la velocidad de transmisión de

datos, la seguridad y al menos costo general del proceso en

el mediano plazo.

• Asimismo, el voto electrónico puede coadyuvar a hacer fac-

tible la realización más frecuente de consultas a la ciuda-

danía y, tal vez, aumentar la participación de ciudadanos

jóvenes.

• Un asunto clave de la discusión es la apuesta de los órganos

electorales por la compra de tecnología existente o el desa-

rrollo de versiones propias; aquí se incluyen definiciones

de costo, tipo de relación (independencia/dependencia)

respecto a desarrolladores de la tecnología y adecuación a

las condiciones específicas del país y de los estados.

• Resalta, con todos los casos reseñados, la importancia de

una campaña previas de información y sensibilización para

el éxito de la aceptación y el posterior funcionamiento, de

la urna electrónica.

• Se comentaron varias innovaciones técnicas para facilitar

el voto de personas discapacitadas, tales como plantilla y

urna con sistema Braile y un aditamento para personas

con problemas motrices; hacer más anchos y bajos los can-

celes para facilitar el acceso de personas en silla de ruedas;

sellos para que puedan emitir su voto personas con proble-

mas para la escritura, etcétera.

b) Segunda Parte: Geografía Electoral

• Se hizo un recuento histórico de la geografía electoral, en cuanto

a la competencia por partidos en un estado.

• Se profundizó, desde varias ópticas, en la importancia de la

cartografía y la geografía electoral en una buena marcha

de los procesos electorales.

• En particular, se destacó la conformación de los distritos

uninominales como instrumento que garantiza (o no) la

igualdad en el peso de cada voto respecto a la configura-

ción final de las autoridades electas.

• La realización de un trabajo profesional en esta área per-

mitió a un instituto desarrollar una colaboración estrecha

y fructífera con la autoridad federal electoral, incluso sir-

viendo su trabajo como insumo para la modificación de la

cartografía del propio IFE.

• Del análisis comparado de los mecanismos que en cada

estado existen para determinar la distritación electoral, se

desprende una gran variedad de mecanismos que no siem-

pre permiten la adecuada y oportuna realización de la

redistritación en sus entidades.

III. Propuestas

a) Urna electrónica

1. Mantener y profundizar la comunicación entre los Instituto Elec-

torales Estatales para estandarizar un prototipo de urna electróni-

ca con características adecuadas a la realidad nacional (y estatal).

• Acordar una reunión nacional sobre esta temática específi-

ca para después del 6 de julio.

• Tentativamente el anfitrión podría ser el Instituto Electoral

del Distrito Federal (aprovechar centralidad geográfica,

presencia de urnas brasileñas y coincidencia con el IFE).

• Invitar a expertos estatales y federales, consejeros estatales

y federales, académicos.

• Fecha tentativa: final de septiembre.
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• Se propone que en esta reunión puedan sumarse dos temá-

ticas relacionadas: experiencias de redistritación y de car-

tografía digital.

b) Nuevas tecnologías en general

2. Crear una asociación de Institutos Electorales:

• Con una página de internet para profundizar niveles de

comunicación que permitan compartir experiencias, entre

otros, en el campo de las nuevas tecnologías.

3. Profundizar el uso de tecnologías nuevas que permitan mejorar

la eficiencia del proceso electoral:

• Buscar la certificación de la calidad de los servicios realiza-

dos por los institutos.

• Crear sistemas de información que permitan la auditación

básica.

• Lograr convenios para automatizar intercambio de infor-

mación con organismos públicos (por ejemplo, registros

civiles).

4. Generalizar el uso de innovaciones técnicas que faciliten el voto

a personas con discapacidades

c) Geografía electoral

5. Demandar que la atribución para la distritación electoral la ten-

gan los institutos estatales y no los congresos para lograr la despo-

litización (partidización) de dicha actividad:

• Se insiste en que la redistritación se realice de manera cíclica

(basándose en los censos generales de población y vivienda)

y se entiendan como procesos técnicos encaminados a la

igualidad del peso del voto de todos los ciudadanos.

6. Revisar la importancia que los institutos estatales le otorgan al

área de geografía electoral; en particular, lo que tiene que ver

con la elaboración y actualización de la cartografía electoral:

• En la experiencia del Distrito Federal, la elaboración profe-

sional de esta actividad permite el cambio de los términos

de la relación tanto con la autoridad federal electoral como

con otras instancias locales y federales.

7. Generar intercambio y colaboración interinstitucional para la

realización de procedimientos  de redistritación.
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/El Tajín
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Delitos electorales federales y sus correlativos en

los estados: un análisis comparativo

Fiscal Especializada para la Atención
de los Delitos Electorales de la PGR

/María de los Ángeles Fromow Rangel

Conferencias MagistralesConferencias Magistrales

s para mi un placer participar en el 3er Encuentro Nacional de Consejeros Electorales, procuraré

aprovechar al máximo el tiempo que me han concedido para ocuparme del tema “Análisis compara-

tivo de los delitos electorales federales y sus correlativos en las entidades federativas”, toda vez que el

tratamiento exhaustivo de los delitos electorales previstos en las legislaciones penales de las treinta y

dos entidades federativas y de los contenidos en el Código Penal Federal, daría lugar a largas horas de

debate. Haré, pues, sólo referencia a los puntos que considero más relevantes.

1. Antecedentes

Para abordar, desde esta perspectiva, el tema de los delitos electorales, es indispensable referirme

someramente a los diversos esquemas bajo los que se ha regulado esta clase de delitos en el derecho

positivo mexicano.

Después del Código Penal de 1871, que incluyera algunos delitos electorales, durante la mayor

parte del siglo pasado, esta clase de ilícitos estuvieron previstos en las leyes de carácter electoral,

confundidos entre las infracciones administrativas y las causas de nulidad. En la etapa reciente,

marcada por el proceso de reforma constitucional de 1989, se formularon nuevos delitos electorales

para ser incorporados, en un título específico, al entonces Código Penal para el Distrito Federal en

Materia del Fuero Común y para la toda la República en Materia Federal.

El derecho penal, por su carácter eminentemente sancionador, recoge los hechos antisociales

que ofenden más gravemente a la sociedad para crear los tipos penales; siguiendo este principio,

E
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fundamentalmente a partir de lo previsto en la antigua Ley para la

Elección de Poderes Federales, (que contenía un voluminoso cata-

logo de delitos electorales, a diferencia de la mayoría de los

ordenamientos que le sucedieron) el legislador federal seleccionó

conductas que transgredían de manera importante, los intereses de

índole electoral, integrando así el actual catálogo de conductas que

tendrían relevancia para el derecho punitivo. Esta adición al orde-

namiento federal marcó la pauta para que las entidades federativas

incorporaran en sus respectivas legislaciones los delitos electorales,

generándose diversas posturas que se reflejaron en el contenido de

la normatividad vigente, marcándose algunas diferencias, de cuyo

análisis me ocuparé a continuación.

2. Desarrollo

Si bien la materia penal de carácter electoral no puede calificarse

de nueva, lo cierto es que el estudio y análisis de sus contenidos es

breve, pocos autores han escrito sobre este particular. No obstante

los significativos resultados que se han alcanzado en la unificación

de criterios respecto de estos delitos, a través de múltiples foros en

los que ha participado la FEPADE junto con instituciones de

procuración e impartición de justicia en materia electoral, la regu-

lación de los delitos electorales en el derecho mexicano dista de ser

homogénea, los códigos penales de las entidades federativas prevén

esta clase de ilícitos con múltiples variantes, aún más en un estado

de la República (Hidalgo) los delitos electorales están contenidos

en las leyes electorales tal y como acontecía en materia federal has-

ta antes de 1990; sin embargo, la mayoría de los congresos locales

formularon sus disposiciones legales tomando como base el conte-

nido del Código Penal Federal, e inclusive, algunos siguieron las

pautas, marcadas con las reformas y adiciones realizadas en mate-

ria federal en los años de 1994 y 1996.

La disparidad que se observa en la regulación de los delitos

electorales, en el derecho mexicano, atendió fundamentalmente a

la carencia de criterios que unificaran las posturas sobre la estruc-

tura que deben tener los artículos relacionados con esta materia;

en la actualidad, el creciente número de asuntos que han sido con-

signados por la FEPADE ante los Juzgados de Distrito en la Repúbli-

ca, los recursos ventilados ante los Tribunales Unitarios, y los jui-

cios de amparo indirecto y directo que derivaron de dichos expe-

dientes, han generado algunos criterios que hoy predominan entre

las instituciones que participan de la procuración y impartición de

justicia en esta materia, los cuales deben ser retomados para

reformular los distintos ordenamientos legales.

En algunos códigos penales locales se modificó la estructura

planteada en el Código Penal Federal, al incorporar una nueva or-

denación de los delitos electorales, e incluir conductas que no están

previstas en materia federal, al respecto cabe destacar que en algunos

casos han constituido avances significativos resultado de la reflexión

y análisis del contenido de la ley penal, y en otras, infortunadamente

se han diseñado las leyes sin considerar algunos aspectos funda-

mentales en la estructura de esta clase de normas, a guisa de ejem-

plo, puede citarse aspectos como el carácter preventivo general de

la ley penal, el objeto de protección de la normas penales y la inde-

pendencia de éstas con las disposiciones de derecho electoral admi-

nistrativo.

Son diversos los puntos de convergencia, así como las dife-

rencias entre las legislaciones de ambos fueros, por cuanto hace a

la penalidad, en el ámbito federal, como regla general, todas las

penas son acumulativas, salvo las previstas en los artículos 404,

408 y 412, relativas a los ministros de culto religioso, a los diputa-

dos o senadores que no se presenten a desempeñar su cargo y a los

funcionarios partidistas u organizadores de campaña que aprove-

chen ilícitamente los fondos, bienes o servicios en los términos de

la fracción III del artículo 407, respectivamente; ya que el primero,

sólo se sanciona con multa, el segundo sólo con suspensión de de-

rechos políticos y el tercero únicamente con prisión.

Este sistema de sanciones también se establece, en lo general,

en las legislaciones penales de Baja California, Chihuahua, Colima,

Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León,

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora,

Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, en el resto de las entidades

federativas, se prevén principalmente penas alternativas o sólo de

multa y excepcionalmente de prisión. Una consecuencia de la pe-

nalidad de los delitos electorales, es que en el caso de penas alterna-

tivas, el indiciado no podrá ser retenido por el Ministerio Público

quien tiene la obligación de ponerlo en libertad sin caución alguna;

por lo que hace a los delitos que tiene pena privativa de libertad, pro-

cederá el beneficio de la libertad provisional bajo caución siempre y

cuando el delito no se encuentre calificado como grave por la ley.

En cuanto su estructura, el Título Vigésimo Cuarto Capítulo

Único, del Código Penal Federal, prevé los delitos electorales, con-

juntamente con los delitos en Materia del Registro Nacional de Ciu-

dadanos, este título contiene 13 artículos, de los cuales en nueve se

contienen tipos penales de carácter electoral, agrupados en base a
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la calidad del sujeto activo, así, los artículos 403 y 411, describen

conductas que pueden ser cometidas por cualquier persona; el artí-

culo 404, prevé un delito que cometerían los ministros de culto re-

ligioso; el numeral 405, incorpora las ilícitos que pueden ejecutar

los funcionarios electorales; por su parte, el artículo 406 contiene

los tipos penales en que pueden incurrir los funcionarios partidis-

tas o los candidatos, adicionalmente el artículo 412 prevé otro su-

puesto que exige la calidad especial de funcionario partidista; el

artículo 407, establece los delitos que pueden cometer los servido-

res públicos, finalmente el numeral 412, describe, además, un deli-

to que puede ser cometido por organizadores de actos de campaña.

La conformación de los delitos electorales federales en base a

la calidad del sujeto activo amerita dos comentarios: Primero, debe

hacerse notar que, a través de esta estructura, el legislador federal

quiso enfatizar la prevención general de delito, al facilitar la difu-

sión de los catálogos de delitos entre los distintos sectores de la so-

ciedad. En segundo lugar, es de señalarse que la citada estructura,

plantea algunas complicaciones en la ley penal, en razón de que

algunos tipos penales son prácticamente idénticos, a manera de

ejemplo, puede citarse la fracción IV, del artículo 403, y su correla-

tiva del artículo 406, en las cuales se sanciona la acción de obsta-

culizar el desarrollo normal de las votaciones, con la diferencia que

esta última exige calidad de funcionario partidista o candidato; la

estructura que tienen los delitos electorales, mas allá de no ser acorde

con los principios que rigen la adecuada técnica legislativa, no gene-

ran grandes problemas de aplicación práctica de la ley penal.

La mayoría de las legislaciones locales retomaron el esque-

ma que prevalece en el código sustantivo federal para ordenar los

delitos electorales, estructurándolos también en atención a la cali-

dad del sujeto activo.

En cuanto al vocabulario específico contenido en el artículo

401 del Código Penal Federal, de manera semejante se incluye en

todos los códigos de las entidades federativas, con excepción del

estado de Sonora. Por su parte, los códigos locales de Aguascalientes,

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guana-

juato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, no incluyen cier-

tas definiciones como la de materiales electorales, y la gran mayo-

ría de los códigos acertadamente no incluyen la definición de servi-

dor público, en materia federal, al definir este concepto, el párrafo

primero de la fracción I, del artículo 401, reenvía al artículo 212, la

trascendencia de esta definición surge en el párrafo segundo en el

incluye como servidores públicos a los funcionarios y empleados de

la Administración Pública Estatal y Municipal, lo que amplía el

alcance de la norma. Por otro lado, algunas legislaciones incluyen

conceptos como el de observador electoral y encuestador, en el caso

de Zacatecas, y propaganda política, en el código de Yucatán; como

veremos estas definiciones tiene esencial trascendencia en el análi-

sis e integración de los tipos penales.

Usualmente en la gran mayoría de los códigos penales de los

estados de la República, se establecen como penas para los delitos

electorales, además de la prisión y la multa, la inhabilitación y

destitución del cargo, y en el caso del Distrito Federal y Yucatán, se

sancionan además con suspensión de derechos políticos.

La mayoría de los delitos electorales son tipos penales con

pluralidad de hipótesis, las cuales se encuentran acumuladas en

un mismo artículo o fracción por razones de técnica legislativa,

pero en realidad cada supuesto de conducta integra un delito autó-

nomo, de tal manera que los delitos previstos en el título Vigésimo

Cuarto del Código Penal Federal contienen docenas de hipótesis

típicas en tan solo 9 artículos.

Los delitos electorales federales únicamente pueden des-ple-

garse de manera dolosa, ello, conforme lo dispuesto por el artículo

60 del Código Penal Federal, el cual señala exhaustivamente los

delitos pueden ser cometidos culposamente, dentro de los cuales no

se contempla alguno de carácter electoral, este sistema de sanción

evita que sean castigados quienes habiendo incumplido un deber

de cuidado que no previeron, causan un resultado. Cabe destacar

que no acontece los mismo en algunas entidades federativas, don-

de los delitos electorales si se sancionan cuando son cometidos

culposamente.

Del análisis comparativo entre las legislaciones federal y los

código penales locales, se advierte que estos últimos han incorpo-

rado conductas que no están tipificadas a nivel federal, ello moti-

vado, en una parte, por la experiencia regional que impone la ne-

cesidad de crear nuevo tipos penales, y por la otra, como conse-

cuencia del perfeccionamiento que se busca a través del análisis

dogmático. Por mencionar algunos ejemplos, en los códigos pena-

les de Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo, Sonora y Jalis-

co, entro otros, se prevé como delito presentarse a votar portando

armas; El Código Penal Federal no considera como delito electo-

ral, a la portación de armas (esta conducta se encuentra prevista

en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos). Por su parte, los

ordenamientos legales de Coahuila, Nuevo León, Estado de México

y Zacatecas, además de sancionar esa conducta, incluyen como

delito presentarse a una casilla electoral en estado de ebriedad; aquí
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habrá que reflexionar sobre los linderos del derecho administrativo

y el derecho penal, y ponderar la necesidad de incluir en el ámbito

de éste último, esa clase de conductas.

En los estados de Aguascalientes, Colima, Nuevo León e Hi-

dalgo, se sanciona el negarse a dar fe de los actos en que el sujeto

activo deba intervenir en los términos de ley. A nivel federal esta

conducta no se prevé como delito, pero sí como falta administrati-

va, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-

rales. En Aguascalientes, se castiga a título de delito inmiscuirse en

asuntos políticos siendo extranjero; cabe señalar, que tratándose de

delitos electorales federales, los extranjeros pueden ser sanciona-

dos, si incurren en alguna de las conductas previstas en los artícu-

los 403 y 411 del Código Penal Federal.

También en las legislaciones penales de Aguascalientes,

Coahuila, Colima, Sonora, Estado de México, Michoacán y Zacatecas,

se sanciona el acto de impedir ilegalmente reuniones, asambleas

o manifestaciones pacíficas o cualquier otro acto de propaganda

electoral; el Código Penal Federal no contempla esta conducta como

delito electoral, sino como de violación de derechos y garantías,

previsto en su artículo 364, fracción II.

Un tipo penal que merece singular comentario es el relativo a

la destrucción de propaganda electoral y en algunos estados se ha-

bla, además de la propaganda destinada a la difusión de programas

y principios de los partidos políticos o candidatos, estas conductas

analizadas a la luz de lo que dispone el Código Penal Federal no

están previstas como delitos electorales, sino como daño en propie-

dad ajena. Este tipo de conductas se prevén como delito electoral en

los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Zacatecas y el Dis-

trito Federal, por mencionar algunos; sobre el particular, la Fisca-

lía Especializada para al Atención de Delitos Electoral, ha expresa-

do su criterio en el sentido de que dicha acciones deben incluirse en

el catálogo de delitos electorales federal, toda vez que afecta de

manera directa el equilibrio en al contienda electoral, al disminuir

la capacidad de los partidos políticos en las acciones propias a su

naturaleza, violentando el imperativo de la ley para el desarrollo de

las actividades públicas electorales.

En el Código Penal para el estado de Coahuila, se sanciona

como delito electoral al candidato que rebase el tope de gastos de

campaña establecido para la contienda de que se trate, y en segui-

da dispone que el partido político que lo hubiere postulado, se le

sancionará con la afectación de las partidas que por concepto de

financiamiento público le correspondan, equivalentes al monto

excedido. Esta conducta a nivel federal se sanciona administra-

tivamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales. Por su parte, en el estado de Nuevo León, se considera

delictiva la conducta de violar el derecho ciudadano de afiliación

libre, voluntaria e individual obligando a pertenecer o no a un par-

tido político, el Código Penal Federal no prevé esta conducta como

delito electoral; en ese mismo estado de la República, se sanciona a

quien teniendo la acreditación de observador electoral, incurra en

las prohibiciones determinadas en Ley.

El Código Penal Federal no describe conductas delictivas en

materia penal electoral, atribuibles a los observadores electorales,

por lo que sólo se les podría sancionar si incurren en alguna de las

conductas previstas para cualquier persona; finalmente, el propio

código penal de Coahuila, también sanciona a quien utilice la de-

nominación o emblema de partido político, coalición o asociación

política sin contar con la autorización de la organización política

respectiva, en materia federal no se sanciona esta conducta como

delito electoral.

En la legislación del estado de Baja California Sur, se describe

como tipo penal el reproducir o usar sin autorización de los partidos

políticos sus emblemas, con el fin de propalar información no

avalada por ellos; resulta claro que de realizarse dicha conducta cau-

saría grave afectación del adecuado desarrollo de los procesos de-

mocráticos, infortunadamente, el Código Penal Federal no prevé

esta conducta como delito electoral, por lo que en mi consideración

la misma es susceptible de ser incluida en el Código Penal Federal.

Para concluir este somero análisis sobre el contenido de la ley

penal en México, quiero referirme al código de la materia, vigente

en el estado de Sonora, en cuyo capítulo de delitos electorales, se

sanciona a quien en una elección compre o venda algún voto o

presente una boleta falsa, el Código Penal Federal no prevé estas

conductas como delito, sino únicamente las hipótesis consistentes

en solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra re-

compensa; o declaración firmada del elector acerca de su intención

o el sentido de su voto, o bien, al que mediante amenaza o promesa

de paga o dádiva, comprometa su voto (fracciones VI y XI del Códi-

go Penal Federal); llama la atención que en la ley estatal de refe-

rencia, se sancione a quien venda algún voto, ello deja abierta la

posibilidad de sancionar a los ciudadanos que reciben algún bene-

ficio o dadiva tras un requerimiento de su voto a favor un partido a

candidato, y su correspondiente aceptación, ello se vincula a un

tema fundamental como lo es la libertad del ejercicio del voto, por

lo que este tipo penal deberá ser materia de un riguroso análisis

que permita delimitar con precisión su contenido.
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Son múltiples los puntos que se pueden abordar en el análisis

de los delitos electorales a partir del contenido de las normas vigen-

tes, sin embargo, he querido referirme a aquellos aspectos que ge-

neran particular interés y pueden motivar su estudio integral, ten-

diente a la unificación de criterios que conduzcan a una procuración

de justicia penal electoral que, exaltando la función de prevención

general que entrañan los delitos electorales, sea cada día más exac-

ta y más justa.

Propuestas

1. Realizar foros regionales, sobre el tema de los delitos electorales

y la procuración e impartición de justicia en materia penal elec-

toral, convocando a los especialistas en la materia.

2. Organizar talleres y mesas redondas en las universidades y

escuelas de derecho en la República, sobre el tema de los

delitos electorales.

3. Realizar un congreso nacional sobre procuración de justi-

cia en materia de delitos electorales.
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Las elecciones presidenciales y legislativas

de 2002 en Francia*

Investigador en el Centro de Información
de Datos Sociopolíticos y Director
del Instituto de Estudios Políticos
de Grenoble Francia

/Pierre Bréchon

racias por esta invitación, siento mucho no poder dar esta conferencia en español, no hablo espa-

ñol. Me gustaría que por un momento dejaran de pensar en la situación de su país, para trabajar y

pensar en los procesos electorales en Francia. Quisiera presentar en esta ponencia algunos elementos

de las elecciones francesas.

En el transcurso del año 2002 tuvimos primero una elección presidencial, seguida seis semanas

después por unas elecciones legislativas, para entender los resultados de esos comicios y para presen-

tar algunas interpretaciones de los mismos, quisiera recordar primero las características fundamen-

tales del sistema político francés.

Francia tiene una larga tradición de régimen parlamentario que fue establecido en 1875 con la

Tercera República, el sistema parlamentario daba mucho poder a la Asamblea Nacional, había desde

el principio una pluralidad de partidos políticos y, en su programa electoral, esos partidos menciona-

ban cuáles alianzas electorales querían formar después de las elecciones, pero una vez electos, se

presenciaba una deserción de esos partidos y había que encontrar una nueva mayoría, un nuevo

gobierno.

Los partidos se presentaban a las elecciones como una coalición de izquierda y una coalición de

derecha, pero después de los años se volvieron una coalición de  centro que juntaron el centro de la

izquierda y el centro de la derecha. El ciudadano se quedaba insatisfecho porque no podía escoger sus

gobernantes, porque los parlamentarios hacían y deshacían, sin tomar en cuenta los deseos de sus

electores.

Ese mismo sistema de régimen jurídico funcionó, estuvo en marcha después de la Segunda

Guerra Mundial bajo la Cuarta República, era difícil encontrar una mayoría electoral porque a los

extremos del tablero político las fuerzas políticas importantes rehusaban a las instituciones y no

deseaban participar en el poder.

Existía el partido comunista, que de pronto abarcaba el 27 por ciento del cuerpo electoral y de la

derecha los gaullistas que se quedaban en el margen del sistema político. Durante la Cuarta Repúbli-

G

* Traducción y edición: Marie–Pierre Girardeau y Rosamaría Álvarez Vista.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ca, los centristas de la izquierda y de la derecha formaron alianzas

muy débiles y el gobierno se renovaba cada siete u ocho meses.

Entre dos gobiernos había un mes durante el cual se buscaba este

poder y el país se quedaba sin gobernantes.

Para remediar esta situación el general De Gaulle establece

la Quinta República en 1958, creó algo que se llama el parlamen-

tarismo racionalizado. Los  poderes de la Asamblea se redujeron, se

volvió más difícil derrocar a un gobierno y se da más poder al pre-

sidente de la República que está electo por el sufragio universal y

directo, lo que le dá, como aquí en México, una fuerte legitimidad

popular.

La elección presidencial es la elección clave del sistema polí-

tico francés, aunque las elecciones legislativas son más importan-

tes. La Quinta República permitió instalar una estabilidad guber-

namental más allá de lo que esperaban los franceses por que la

coalición de degaullista de derecha se quedó en el poder durante

veintitrés años, de 1958 a  1981. Esta coalición gana seis veces con-

secutivamente las elecciones legislativas y presidenciales con siete

primer ministros sucesivos.

A partir de 1980 entramos en un segundo periodo de la Quin-

ta República, con alternancias bastante frecuentes en el poder,  en

22 años, de 1981 a 2003, a cada elección importante se ve una al-

ternancia en el poder. En 1995 no hubo alternancia. Las alternancias

son muy frecuentes, como la de la izquierda desde 1981 a 1986, la

derecha de 86 a 88, de nuevo la izquierda de 88 a 93, la derecha de

93  a 97, la izquierda de 97 a 2002 y la derecha de nuevo a partir de

2002, como lo vamos a ver.

En este periodo y desde el 81 hasta ahora, Francia ha conoci-

do tres periodos llamados de cohabitación, periodos durante los

cuales el primer ministro no pertenece al mismo partido que el

presidente de la República. En esas coyunturas, cuando el Primer

ministro y el presidente no son del mismo partido, es de hecho el

primer ministro el que ejerce la realidad del poder. El presidente de

la República tiene un papel político limitado.

Estas frecuentes alternancias del poder muestran que los sec-

tores se volvieron más volubles, son fieles a un partido de una elec-

ción a otra pueden variar. Según las coyunturas el elector cambia

en sus selecciones electorales, es un elector más crítico que antes.

 Se creía que en el 2002 íbamos a ver una nueva alternancia

electoral, en el periodo que precedió a las elecciones de 2002, se dio

una cohabitación de 5 años con el presidente de derecha Jacques

Chirac y un primer ministro de derecha Lionel Jospin. Lionel Jospin

hasta los últimos meses de su mandato tenía mucha popularidad y

tenía la esperanza de ser electo presidente de la República frente a

un Jacques Chirac que se había debilitado por acusaciones de

financiamiento ilegal en sus actividades políticas, los dos líderes

del ejecutivo francés, el presidente y el primer ministro tenían la

intención de enfrentarse durante las elecciones presidenciales. Las

elecciones presidenciales tomaron lugar en dos vueltas, puede ha-

ber un presidente electo en la primera vuelta si uno de los candida-

tos obtiene más del 50 % de los sufragios emitidos, lo que nunca ha

ocurrido en Francia, en la segunda vuelta se presentan únicamente

los dos candidatos que recibieron más votos en la primera vuelta.

La primera vuelta permite seleccionar los dos principales protago-

nistas. Jacques Chirac y Lionel Jospin parecían ser los dos únicos

candidatos posibles en la segunda vuelta de las elecciones presi-

denciales, más aún con la legitimidad que habían adquirido en el

transcurso de sus cinco años de cohabitación. Las cosas comienzan

a complicársele al primer ministro en los últimos meses de 2001.

Hay un retroceso en la tendencia económica, el desempleo que es-

taba bajando desde hacía cuatro años vuelve a subir, y en la pobla-

ción francesa había muchas inquietudes sobre la seguridad públi-

ca, muchos franceses estaban preocupados frente a la ascensión de

la pequeña delincuencia y el clima de inseguridad. Ciertamente

tenían el sentimiento de que el poder de la izquierda no supo tomar

las medidas adecuadas para enfrentar ese problema.

La campaña electoral que precedió a la primera vuelta fue

considerada como apagada, sin brillo y de 16 candidatos en com-

petición, lo que fue un record (en 1995 sólo hubo 9 candidatos);

también se observa el mismo fenómeno en las elecciones legislati-

vas: Demasiados candidatos (15 por circunscripción en 2002, con-

tra 5 en 1988, 9 en 1993, 11 en 1997). Se observa un aumento en el

número de candidatos en las elecciones presidenciales y en las elec-

ciones legislativas. Eso muestra una insatisfacción de los franceses

con respecto  a los grandes partidos políticos gubernamentales. Por

esa insatisfacción se ven emerger tendencias políticas nuevas, esas

tendencias políticas se desenvuelven alrededor de problemas políti-

cos particulares y ciertos hombres políticos muy conocidos dejan

sus partidos y se vuelven disidentes. Hay una fragmentación del

sistema partidario, y eso es una causa del aumento del número de

candidatos, hay un mecanismo que supuestamente está en vigor

para limitar el número de candidatos para tener el derecho de pre-

sentarse a las elecciones presidenciales hay que reunir 500 firmas

de electos, deben provenir de 30 departamentos o regiones diferen-

tes de Francia. Este filtro parece ser menos eficaz para limitar el

número de candidatos porque 16 personas lograron en 2002 cali-
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ficarse para presentarse en las elecciones presidenciales. Los peque-

ños candidatos empiezan un año antes a trabajar para reunir todas

estas firmas, hostigan por correo y teléfono a los electos particular-

mente a los alcaldes de los municipios pequeños, que tienen el po-

der de dar su firma por un candidato. Es probable que ciertos gran-

des partidos ayudan a partidos más pequeños a calificarse, es una

estrategia electoral que se puede entender, un gran partido de dere-

cha tiene interés en debilitar su enemigo el otro partido y viceversa,

el partido de izquierda quiere debilitar al otro partido, entonces pro-

mueven a los candidatos de los partidos disidentes a calificarse. Eso

explica por qué el número de candidatos aumenta en las eleccio-

nes presidenciales.

Hubo 16 candidatos en las elecciones presidenciales de 2002,

pero una campaña  simple. Los dos  candidatos principales el presi-

dente y el primer ministro saliente no lograron animar la campa-

ña, sus programas no parecen muy distintos el uno del otro para

muchos electores. Los dos que atienden los asuntos públicos admi-

nistraron de manera muy realista según las obligaciones del poder.

Cuando uno ha sido administrador por muchos años es muy difícil

hacer soñar a los electores durante la campaña electoral. Jacques

Chirac y Lionel Jospin pasaron mucho tiempo en la campaña criti-

cándose el uno al otro, sin tener un programa que movilizara al

electorado y se dijo que como ellos estaban seguros de calificarse

para la segunda vuelta hicieron la campaña de la segunda vuelta

desde la primera vuelta buscando enseñarse como el retador y no

desarrollando políticas claras de derecha y de izquierda, los consi-

derados adversarios inevitables durante la segunda vuelta. Ciertos

electores se dejaron seducir en la primera vuelta por candidatos

alternativos, votaron según su corazón y no pensando para la elec-

ción de la segunda vuelta en un candidato, con todas las oportuni-

dades para estar en la elección. Era una coyuntura de primera vuelta

considerada como ya jugada durante la cual el elector podría votar

según el principio de placer y no según el principio de realidad.

Para decirlo de otra manera, se puede decir que en la primera vuel-

ta de las elecciones hay dos lógicas de votos opositora: una lógica

de expresión de la orientación política y una lógica de selección de

un candidato para la segunda vuelta. En una coyuntura de prime-

ra vuelta como la de 2002 que era como ya jugada, muchos electo-

res pueden votar según la lógica de expresión a favor del candidato

que les parece el mejor en lo absoluto, a pesar de que no tenga ni

una oportunidad de ser calificado y electo en la segunda vuelta.

En este contexto, los dos candidatos perdieron muchos apo-

yos durante sus campañas. Las  encuestas vieron a la baja a los dos

principales candidatos, pero las encuestas no supieron ver la as-

censión de un outsider, el líder del Frente nacional, Jean–Marie Le

Pen, quien representa una tendencia que se puede calificar de

ultraderecha. Hay que saber que las personas que votan por esta

tendencia tienen muchas veces muy mala conciencia de ellas, y no

van a atrever a reconocer que van a votar por Jean–Marie Le Pen

durante una encuesta. El electorado del Frente Nacional,  está com-

puesto por personas que no están muy bien insertadas en la socie-

dad y esas personas no van a dejarse entrevistar por ese tipo de en-

cuestas. Las encuestas no supieron ver la ascensión de Jean-Marie

Le Pen y no mostraron que podría ser electo para la segunda vuelta.

El resultado de la primera vuelta apareció como imprevisto y

extraordinario para la sociedad francesa. La abstención es muy ele-

vada, más de un 28 % de los electores, es un resultado récord para

este tipo de elección. Ciertos electores pensaban que en ese contexto

de primera vuelta ya jugada no valía la pena ir a votar, la absten-

ción aumenta porque también hay una profunda insatisfacción en

lo que es la clase política, piensan que los hombres políticos son

más y más incapaces de resolver los problemas de la sociedad.

Jacques Chirac obtiene el 20% de los sufragios expresados, es

el resultado más débil de un presidente saliente, lo sigue de cerca

Jean–Marie Le Pen que obtuvo el 17% de los votos, mientras que

Lionel Jospin, el Primer ministro obtiene sólo el 16%, con un retro-

ceso de 7 puntos con relación a las elecciones de 1995. El Primer

ministro fue eliminado de la competición. Esta elección revela una

fuerte atomización de las fuerzas políticas y es un buen resultado

para los candidatos alternativos y las nuevas tendencias políticas.

Por vez primera en la historia electoral francesa la extrema izquier-

da obtiene buenos resultados con la suma de candidatos alrededor

de 10%. Lionel Jospin  sigue su decadencia y obtiene no más de 3%

de los votos. Los ecologistas y otros candidatos disidentes de izquier-

da y de derecha, un representante de los cazadores y de la ruralidad,

todas esas tendencias obtienen resultados apreciables, lo que signi-

fica que hay una nueva tendencia, una ascensión de un voto de

protesta y un rechazo a los partidos de gobierno.

Cuando se conocieron los resultados del candidato de extre-

ma derecha para la segunda vuelta,  la sociedad francesa reaccionó

estupefacta. Jean–Marie Le Pen nunca había obtenido más del 15%

de la elección y en esa elección había crecido al 17%. Otro candida-

to de extrema derecha obtiene 2%, es un fenómeno de ascensión

muy importante. Hay que decir que Jean–Marie Le Pen separa de

manera muy fuerte a la sociedad francesa, todos los que no votan

por él están muy profundamente en contra de la derecha, su parti-
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do es el partido más rechazado, el más detestado en Francia, por

eso hubo muchas manifestaciones entre las dos vueltas, esas mani-

festaciones llaman a un voto republicano, a una democracia. Hay

muchas manifestaciones para llamar a votar por Jacques Chirac,

quien aparece como el único candidato defensor de la República.

Hay una movilización muy importante para la segunda vuelta, la

abstención va a bajar a 20 % en la segunda vuelta, Jacques Chirac

está reelecto sin haber hecho campaña, toda la izquierda dijo que

tenían que votar por Jacques Chirac, lo único que tuvo que hacer es

presentarse. Se presentó como el defensor de la República pero sin

tener un programa, obtuvo el 83 % de los sufragios expresados, un

resultado jamás visto en Francia, cuando en general los resultados

de la segunda vuelta son muy apretados. La segunda vuelta para

Jean–Marie Le Pen es un fracaso, le abandonaron una cuarta parte

de sus electores en la primera vuelta. Obviamente se trata de electo-

res que votaron por él por despecho, pero que no deseaban su victo-

ria, su descenso en el número de votos está compensado por los 2 %

que ganó otro candidato de extrema derecha y otros candidatos de

derecha que se juntan con Jean–Marie Le Pen, pero no logró ven-

cer más allá de sus partidarios habituales. Puede juntar un electo-

rado de opositores a la clase política pero no logra juntar más vo-

tos. Jean-Marie Le Pen no constituía, no representa una verdadera

amenaza para la democracia francesa. Pero hay que ser vigilante,

hay que saber aprovechar cuando hay crisis económica los miedos

de la sociedad, ser un líder populista que pretende  tener soluciones

fáciles para enfrentar problemas de la sociedad como la inmigra-

ción, la inseguridad y desempleo.

Ahora hablaré de las elecciones legislativas que tuvieron lu-

gar seis semanas después de la elección presidencial, tengo que ex-

plicar primero que en 2001 hubo una reforma electoral constitu-

cional para limitar el mandato presidencial de 7 años a 5 años. Se

modificó el calendario electoral de manera que las elecciones le-

gislativas vengan poco después de las elecciones presidenciales. Esta

reforma se hizo para tratar de evitar que haya periodos de cohabi-

tación porque uno piensa que durante esos periodos hay proble-

mas, más en la política exterior, no saben quién representa real-

mente a Francia, ni quien decide de la política exterior francesa en

periodos de cohabitación. Francia es el único país de la Unión Eu-

ropea que en periodo de cohabitación está representado durante las

cumbres de Estado, a la vez por su presidente y por su primer mi-

nistro. No es un problema grave el hecho de que la izquierda y la

derecha tienen la misma política exterior, pero es una situación

que puede ser potencialmente conflictiva.

Esta reforma fue aplicada para evitar las cohabitaciones, un

periodo de las elecciones legislativas tiene lugar después de las pre-

sidenciales. Supuestamente el encadenamiento de estas dos elec-

ciones debe tener mucho provecho para la persona que gana la

elección presidencial. Nombra su primer ministro y éste primer

ministro puede anunciar medidas simbólicas fuertes y populares,

mostrando así que el ministro y el presidente están empezando a

poner en obra su programa. El primer ministro Jean-Pierre Raffarin

que acababa de ser nombrado por Jacques Chirac anunció esfuer-

zos en la seguridad pública, confirmó la baja de los impuestos, que

son medidas populares.

El encadenamiento de estas elecciones, tiene un premio bas-

tante fuerte para el que gana la elección presidencial. Las absten-

ciones en este tipo de coyunturas son, en general, muy importan-

tes, ciertos electores tienen la impresión de haber hecho su elección

más importante en las elecciones presidenciales. Por ello, el absten-

cionismo tuvo un número récord durante las elecciones legislati-

vas, 36 % en la primera vuelta, y 40% en la segunda vuelta.

Hay que decir también que la izquierda y la derecha habían

dicho, durante los meses que precedieron a las elecciones, que la

cohabitación no había sido una buena situación para Francia. La

izquierda que perdió las presidenciales se encontraba en una situa-

ción difícil porque no tenía que llamar a votar para ella, mientras

un presidente de derecha había sido electo, entonces tenían que

regresar al discurso a favor a la cohabitación, era una coyuntura

muy difícil para la izquierda.

Semanas más adelante los candidatos fueron muy numero-

sos, en promedio 15 por circunscripción. Sin embargo el presidente

electo supo imponer a su propio partido con el lanzamiento de un

nuevo partido de derecha que unificaba dos tendencias anterior-

mente separadas. Este nuevo partido, unión para la mayoría presi-

dencial presentó candidatos únicos en cada circunscripción. Mien-

tras que la izquierda no logró presentar muchos candidatos.

Para las elecciones legislativas también hay dos vueltas, en al

primera vuelta se seleccionan dos o tres, que se enfrentan en al

segunda vuelta. Se vota en función de una personalidad que debe

ser conocido en su circunscripción y no se vota nada más por un

partido. En las elecciones legislativas es difícil para los pequeños

partidos presentar candidatos conocidos en todas las circunscrip-

ciones, eso supone  tener 577 militantes notables para presentar a

los electores.

Los resultados van a manifestar el fenómeno que estoy expli-

cando. Muchos partidos políticos que habían obtenido muy buenos
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resultados en las presidenciales van a ver su número de votos bajar.

La ultra derecha que obtuvo 20% en las presidenciales obtuvo el

12% en las legislativas. La extrema izquierda tiene un retroceso en

varias alternancias, esa baja de las tendencias alternativas y de ex-

trema permite a los grandes partidos obtener mejores resultados

que en las elecciones presidenciales. Por ejemplo el Partido Socia-

lista que obtuvo 16 % en las presidenciales, obtuvo 24 % en las le-

gislativos, y el nuevo partido del presidente Chirac obtuvo 20 en las

presidenciales y 33 en las legislativas. Es la derecha la que más se

beneficia de este estrechamiento alrededor de los grandes partidos,

lo que beneficia al presidente de la República.

En la primera vuelta hay 56 electos de derecha y nada más 2

de izquierda. Estos electos fueron seleccionados en las circunscrip-

ciones que dominan la derecha o la izquierda. La segunda vuelta

tuvo lugar una semana después de la primera, la segunda vuelta va

a tener lugar en más de las 500 circunscripciones, en muchas par-

tes hay muchos duelos, en otras partes hay una competencia entre

tres candidatos. El Nuevo Partido de Unión para la mayoría del

presidente obtiene amplia mayoría.  Con las tendencias aliadas dis-

pone de 400 diputados que apoyan su política, mientras que la iz-

quierda conserva 178 diputados. El sistema de dos vueltas tal vez

no es muy igualitario,  da mucha representación a las mayorías y

no da mucha representación a las minorías, pero este sistema per-

mite que las mayorías se mantengan en el gobierno para mantener

una estabilidad en un poder electoral.

Voy a concluir en tres puntos de iguales temas, si la derecha

ganó las elecciones presidenciales y legislativas, esa elección ense-

ña una ruptura, es una nueva alternancia en el poder, y sin embar-

go hay una continuidad con relación a las elecciones anteriores,

tres continuidades, tres seguimientos. El espacio político francés

que antes se separaba en tres campos, dos principales y uno adya-

cente: la derecha, la izquierda y la contra derecha, que es muy dis-

tinto de la derecha, se puede decir  que la derecha y la ultra derecha

tienen pocas oportunidades para que se junten. Si la derecha se

juntara con la ultra derecha el electorado sancionaría a la derecha.

Segunda continuidad: se nota desde el principio de los años 90

que hay una ascensión de la abstención. El mismo fenómeno existe

en la mayoría de los países de Europa, el sentido del voto está cam-

biando en la  población menor a los 40 años. Esas nuevas genera-

ciones no votan por deber, votan más por lo que está en juego, por lo

que perciben que está en juego en una elección. Esos jóvenes van a

votar si entienden el sentido de su voto, si saben que no van a dudar

mucho de su voto. Hoy, cuando uno duda mucho, ya no va a votar.

Tercera y última continuidad, ligada un poquito a la segun-

da:  esos electores se volvieron más razonadores en su elección elec-

toral, quieren encontrar una justificación para votar por un candi-

dato o por otro, también son menos constantes y menos fieles a una

tendencia electoral a largo plazo. Son más volubles y van a volverse

más críticos con relación a su propio partido. Esto hace que las

victorias electorales sean muy improvisadas. Yo no creo que afligir-

se frente a las características provisionales de las victorias electora-

les sea correcto, es mas bien benéfico para la democracia que las

alternancias están favorecidas, entonces no hay un partido político

que se vaya a frustrar por mucho tiempo, una democracia de

alternancias es normalmente una democracia apacible en la cual

las grandes fuerzas políticas pueden estar enfrentadas ásperamen-

te, pero también están obligadas a respetarse porque una oposición

de hoy se puede volver la mayoría de mañana.

Agradezco su atención.
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Convenio de apoyo y colaboración IFE–IEVConvenio de apoyo y colaboración IFE–IEV

n el marco del 3er Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estatales, el 23 de mayo de 2003, se

llevó a cabo la firma de un Convenio de colaboración entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto

Electoral Veracruzano, mismo que busca contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el

fortalecimiento del régimen de partidos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-

electorales, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, y coadyuvar en la promoción y difusión

de la cultura democrática.

En su discurso, el Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, consideró necesario

afinar los mecanismos de colaboración con los organismos estatales que aseguren la vía electoral como un

medio de participación donde las fuerzas políticas compitan de manera pacífica, ordenada e institucional.

Además, reconoció que procesos electorales locales bien conducidos legitiman no sólo a la autoridad local

sino también a la federal, y que ello ha permitido en nuestro país una transformación mayúscula en mate-

ria política.

Por su parte, el Consejero Presidente del Instituto Electoral Veracruzano, Salvador Martínez y Martínez

aseguró que la firma de este convenio permitirá avanzar significativamente en los trabajos preparatorios

para la organización del proceso electoral 2004, por lo que se garantiza el cumplimiento de las responsabi-

lidades del organismo.

El convenio establece la colaboración para la realización de comicios locales en las materias del Registro

Federal de Electores, capacitación electoral y educación cívica, organización electoral, prerrogativas y par-

tidos políticos y servicio profesional electoral.

Con este convenio, ambas instituciones buscan cumplir con el propósito de instrumentar acciones conjun-

tas y desarrollar trabajos de colaboración relativos a la información, documentación electoral y apoyos

necesarios para la celebración de procesos electorales y de participación ciudadana en el estado de Veracruz.

E
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Transcripción del acta de la sesión de cabildo en la que se aprueba la declaración de visitantes distinguidos

a los consejeros electorales asistentes al tercer encuentro por el H. Ayuntamiento de Veracruz.

ACTA NÚMERO 134

SESIÓN SOLEMNE, efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Veracruz, a las 21:30 horas del día VEIN-

TIDÓS DE MAYO DE 2003, para declarar CIUDADANOS Y VISITANTES DISTINGUIDOS a los asistentes

al TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJEROS ELECTORALES ESTATALES, de conformidad con

lo que disponen los artículos 28, 30, 32, 36 Fracciones I y 38 Fracción I y 70 fracción I de la Ley Orgánica del

Municipio Libre del Estado de Veracruz–Llave y los artículos 5, 7 Fracción III y 8 del Reglamento de Sesio-

nes.- Y bajo la Presidencia del ciudadano C.P. José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, Presidente Municipal,

con quórum integrado por los ciudadanos: C.P. Diego A. Ferrer Taibo, Síndico; Dr. José Guadalupe Díaz

Roldán, Regidor Primero; Dr. Alfonso I. Torres Cerón, Regidor Segundo; Ing. Agustín J. Andrade Murga,

Regidor Tercero; M.C. Ing. Ernesto Castro Salazar, Regidor Cuarto; Ubaldo Huerta García, Regidor Quinto;

Ing. Carlos Díaz Mendiola, Regidor Sexto; María Victoria Gutiérrez Lagunes, Regidora Séptima; Leticia

Rodríguez Viveros, Regidora Octava; Domingo Lucas Ramírez, Regidor Noveno; Lic. José Gabriel Pérez

Gutiérrez, Regidor Décimo; Lic. Ernesto Cabrera de la Llave, Regidor Décimo Primero; José Félix Aldo Pérez

Hernández, Regidor Décimo Segundo; C. Adela Martha Lajud Ortega, Regidora Décimo Tercera.- Presente el

ciudadano Lic. Sergio A. Cortina Ceballos, Secretario del honorable Ayuntamiento que da fe.- El ciudadano

C.P. José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, Presidente Municipal, declara abierta la Sesión y el ciudadano

Secretario del H. Ayuntamiento da lectura al acuerdo del Acta anterior.- El señor Presidente Municipal, C.P.

José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, hace uso de la voz para manifestar lo siguiente...”Muy buenas

noches tengan todos ustedes, señores Regidores, señores Consejeros, a sus familias que están el día de hoy

aquí en este histórico Recinto Oficial del Ayuntamiento de Veracruz, primer Ayuntamiento de América Con-

tinental que los recibe con un gran afecto, es un gusto poderlos recibir y saber que este Congreso que se

realiza en esta ocasión en el puerto de Veracruz haya sido escogido para llevar a cabo sus actividades y más

importante en esta época donde se está iniciando un nuevo y muy importante proceso electoral en nuestro

país, por eso estoy seguro que sus actividades serán de gran importancia no sólo para una mejor cordialidad

entre el Instituto Federal Electoral sino entre todos ustedes y esto sin duda beneficiará a nuestro país, y qué

mejor que estos acuerdos que ustedes lleguen a tener se tomen en nuestra bella ciudad y por eso es muy

satisfactorio dar a ustedes señores Consejeros, una cordial bienvenida y desearles que su estancia en nuestra

querida ciudad sea grata y placentera. Procedo con mucho gusto a declararlos VISITANTES DISTINGUIDOS

de esta Cuatro Veces Heroica Ciudad de Veracruz, el hecho de declararlos VISITANTES DISTINGUIDOS es

Declaratoria de visitantes distinguidosDeclaratoria de visitantes distinguidos
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para constatar como lo decía el Secretario del Ayuntamiento dejar en nuestros libros, nuestros archivos,

nuestra historia de Veracruz su estancia aquí, prometiéndoles hacerles entrega posteriormente de los testi-

monios que llevarán implícita tal categoría, y serán para ustedes un recuerdo imperecedero de su paso por

esta tierra tropical. Deber elemental de cortesía es el de patentizar a los Ciudadanos Consejeros Electorales

nuestro profundo agradecimiento por su calidad e imparcialidad, ya que tienen a su cargo la organización,

el desarrollo y la vigilancia de las elecciones en las entidades de nuestro país, en tal virtud estamos conscien-

tes que desde el punto de vista social nadie podrá hacer lo suficiente para expresarles, como lo manifesté

anteriormente, nuestro reconocimiento por esa labor social que están ejecutando y que darán por resultado

unos comicios limpios y ordenados que redundará en una organización social de mejor justicia y que es lo

que esperamos todos los mexicanos. Cabe hacer mención que de permitírselo también sus ocupaciones

procuren visitar y disfruten de su estancia en nuestro bello puerto, pues estamos haciendo todo lo posible

por mejorarla y tratar que propios y extraños obtengan una mejor comodidad dentro del entorno en que

conviven. En esta administración nos hemos dedicado mucho a embellecer Veracruz, hemos mejorado

como ustedes ven nuestro Zócalo, hemos remodelado nuestros callejones donde hay variedad de expresiones

musicales destacando entre ellas el danzón y hemos trabajado muchísimo para que en nuestras colonias

más necesitadas puedan tener un lugar más digno y bello en donde todos los que aquí vivimos siempre nos

sintamos orgullosos de nuestro bello Veracruz. Les reitero nuestro agradecimiento por haber escogido a

nuestra ciudad como sede de sus importantes trabajos, lo que redundará sin duda alguna, a favor de los

comicios que se avecinan. Tengo entendido que mañana se firmará un convenio en la Sala Melchor Ocampo

del Palacio del Registro Civil, donde igualmente estaremos con ustedes. Hace ya varios meses, cuando se nos

informó que se efectuaría aquí este evento, nos dio realmente muchísimo gusto y queremos brindarles todas

las facilidades, porque realmente queremos que disfruten como lo decía, además de su ciudad, de su estan-

cia, porque el trabajo que ustedes realizan es muy importante y reconocido por todos los que tenemos la

oportunidad de vivir en la vida pública y obviamente también por los ciudadanos, el hecho de que nuestro

país y Veracruz ha sido un ejemplo de democracia, una democracia transparente donde hemos tenido siem-

pre comicios en paz y con toda la legalidad posible y todos los que aquí vivimos nos sentimos orgullosos de

que esta ciudad sea una ciudad de democracia, de cultura cívica, política y que podamos ser un ejemplo

hacia otros lugares del país y sólo me resta decirles que sigan disfrutando y que Veracruz se siente orgulloso

de recibirlos y nombrarlos VISITANTES DISTINGUIDOS de un Veracruz cada día más bello”... Continuando

con el uso de la voz el C. CP. José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, Presidente Municipal y la Honorable

Comuna hacen entrega a los asistentes al TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJEROS ELECTORA-

LES ESTATALES, de sendos testimonios que los acredita como CIUDADANOS Y VISITANTES DISTINGUI-

DOS.- En uso de la voz el C. Lic. Sergio A. Cortina Ceballos, Secretario del H. Ayuntamiento solicita a las

personas que se han hecho acreedoras a la categoría antedicha; signen para constancia el Libro en el cual

se registran los nombres y firmas de las personas homenajeadas.- Hace uso de la voz el C. Profesor Ariel

Avilés Marín, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, quien expresa lo siguiente:

”...Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Veracruz, maestro Salvador

Martínez y Martínez Presidente del Instituto Electoral Veracruzano, compañeros, consejeros, ciudadanos de

Veracruz, Señoras y Señores, amigos todos: La presencia de todos nosotros en el puerto de Veracruz me

recuerda una frase del poeta cubano Nicolás Guillén, frase que dice “PARA HACER ESTA MURALLA, TRÁI-

GANME TODAS LAS MANOS” y aquí están las manos hermanadas de todos los hermanos de la república

representados aquí por quienes tienen la misión de administrar los procesos electorales. Todos los que esta-

mos aquí de alguna manera hemos en los últimos tiempos escrito un importante capítulo en la historia de
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México, el tránsito de nuestra nación a la democracia se ha dado durante nuestra gestión, nos toca también

seguir escribiendo este camino de la historia para consolidar esta democracia por la que nuestra nación

transita, responsabilidad que se antoja titánica y que todos y cada uno de nosotros sabemos que significa en

nuestras vidas, que hemos tenido que poner, que hemos tenido que arrostrar para llegar a este momento

histórico que vivimos en nuestra nación, los Encuentros Nacionales de Consejeros Electorales son saluda-

bles, lo han sido en los dos anteriores momentos que hemos tenido en Guerrero y en Colima y el de hoy

también será trascendente, la retroalimentación que se da en los momentos formales y no formales de estas

reuniones alimentan el espíritu, nos dan un intercambio de información, sabemos qué hacen quienes

comparten con nosotros esta responsabilidad, cada quien en el ámbito de su entidad, aprendemos todos y

cada uno de nosotros mutuamente y regresamos a nuestras entidades con nuevos bríos para seguir cum-

pliendo esta importante función de estado, pero que recae en estos momentos en quienes representamos a

la ciudadanía y que tratamos de poner todo nuestro esfuerzo para que nuestros procesos sean creíbles,

transparentes, veraces y creo que de alguna manera hemos ganado un prestigio que nos hace a los Conse-

jos Estatales Electorales instituciones acreditadas ante la ciudadanía, acreditadas ante la opinión y que nos

hace orgullosamente sentir que el título de Consejero Electoral, es un título honroso, es un título que debe

llevarse con orgullo y es una manera de poder mirar de frente a los ojos de la ciudadanía sin temor a

empañar nuestra mirada con la sombra menor de cualquier duda, esto compañeros consejeros es muy

importante, es la cosecha de una siembra, de una siembra persistente, de una siembra limpia, de una

siembra honesta y que hoy nos debe llenar de orgullo, recibir esta noche la distinción que el Ayuntamiento

de Veracruz nos otorga, nos debe llenar de satisfacción, este punto de la geografía nacional histórico, este

punto donde la historia de México se inicia, parte de aquí, del momento en que las culturas prehispánicas

reciben la visita de la cultura europea para formar este mosaico mestizo que somos los latinoamericanos,

es muy importante, este jirón de la patria es simbólico, histórico y el poder lucir de aquí en adelante un

título de VISITANTES DISTINGUIDOS del Ayuntamiento de Veracruz es un timbre más de orgullo para cada

uno de nosotros. Agradecemos al Cabildo de la ciudad esta distinción en todo lo que vale y sabemos que el

éxito de esta reunión está garantizado por el entusiasmo con que cada uno de nosotros viene a estas reunio-

nes y venimos a aportar. Muchas gracias a todos”... Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA

POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS VEINTIDÓS HORAS DEL DÍA DE SU FECHA, LEVANTÁNDO-

SE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN

ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.——————————

———————————————————————————————
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Material que se elaboró para el encuentro
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Registro de participantes

Memoria gráfica de las actividadesMemoria gráfica de las actividades



366
M E M O R I A  3 er E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  C O N S E J E R O S  E L E C T O R A L E S

Inauguración
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Participación de los representantes nacionales

de los partidos políticos
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Declaratoria de visitantes distinguidos

por el H. Ayuntamiento de Veracruz
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Mesas de Trabajo
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Relatoría y lectura de conclusiones
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