
V. Proceso electoral

Las "pequenas reglas electorates": los 
procedimientos en el proceso electoral

En los anteriores capi'tulos hemos analizado las 
grandes reglas electorates. Su punto de partida al 

inicio de la liberalizacion del antiguo regimen, sus 
cambios en el proceso de reforma y su estado actual. 
Que se vota, quien vota y quien cuenta los votos son 
las preguntas que se han resuelto con la modificacion 
de esas grandes reglas electorates. Las resoluciones 
institucionales dieron origen y forma a un campo 
politico electoral moderno y consolidado en Mexico.

No obstante, la aparicion puntual de las grandes 
reglas electorates requiere de un amplio y abigarrado 
conjunto de procedim ientos especificos. Para 
garantizar el cumplimiento de los principios rectores 
de la nueva institucionalidad electoral es menester que 
se encuentre reglamentado, al detalle, cada paso 
concreto de los eslabones que conforman un proceso 
electoral. A partir del momento en que este da inicio, 
se sucede una serie de actividades que conduce a un 
solo fin: que un dia determinado, aquellos que tienen 
derecho al voto activo depositen su boleta en una uma 
para elegir de entre quienes, con derecho al voto pasivo, 
se presentan a contender por puestos de gobiemo o de 
representacion. Los procesos electorates son el 
conjunto de acciones secuenciadas que preparan y 
organizan dos momentos fundamentales: el de marcar 
y depositar una boleta y el de con tar esas boletas.

Al organo directivo central y a sus direcciones 
ejecutivas corresponde haber definido — previo al
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arranque del proceso— la cancha dejuego, es dedr, las 
circunscripciones, distritos y secdones electorales. 
Asimismo, a los jugadores autorizados que podran 
disputar los premios en juego. Los otros jugadores, los 
que deddiran quienes ganan o pierden con su voto, se 
encuentran enlistados, en su mayoria, y solo quedan 
tres llamadas para que los que no lo estan puedan 
ingresar al juego.

A1 iniciar el proceso, todos los esfuerzos se 
encaminan a resolver donde se instalara cada una de 
las decenas de miles de casillas, quienes podran votar 
cada una de ellas, quienes fungiran en las mesas 
directivas, como y cuando estaran en poder de ellas los 
insumos y las boletas requeridas, como desarrollaran 
su actividad en la jomada, como contaran y elaboraran 
actas, como enviaran el paquete electoral a la junta 
distrital, como se hara — por el Consejo Distrital— el 
escrutinio y como se designara a los ganadores del 
juego. El conjunto de todos estos procedimientos es lo 
que denomino pequenas reglas electorales.

Pequenas no quiere decir, en esta exposition, 
secundarias o no importantes, por lo contrario, su 
estricta aplicacion es fundamental para garantizar 
equidad, transparencia y legalidad en el procesamiento 
de las preferendas de los dudadanos. La legitimidad 
del sistema politico depende de que las grandes reglas 
y los prindpios rectores se vean apoyados, respaldados 
y comprobados con la aplicadon de las pequenas reglas. 
La institudon concreta, aquella que se encarga de todos 
los detalles procedimentales, tecnicos y operativos tiene 
que desplegarse a plenitud para que sus acdones se 
correspondan con los valores de la institudon abstrada, 
y de esta manera se produzca ese predado e intangible 
bien que se llama legitimidad democratica.

La democracia es una materia compleja que, mas 
alia de cualquier adjetivo y valoracion de caracter
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subjetivo, se reduce a un conjunto de reglas y 
procedimientos aceptados por todos y rigurosamente 
aplicados bajo la autoridad de organos imparciales 
y autonomos.

Conforme a este enfoque procedimental, voy a 
analizar los principales nudos problematicos que, a mi 
entender, resultan fundamentales para comprender y, 
en su caso, mejorar la forma en que se preparan, 
organizan y celebran las elecciones federales mexicanas 
en la actualidad.

Es comun leer en los textos sobre la democracia 
mexicana la expresion "elecciones limpias". Con ello se 
reduce a dos palabras la complejidad que reviste un 
proceso electoral. Para obtener esa formula validadora 
de la democracia en su conjunto, se requiere que cada 
una de las reglas y procedimientos establecidos se 
cumplan en la forma y en los tiempos que se encuentran 
establecidos en la ley.

De acuerdo con documentos de trabajo del Consejo 
General, cada proceso electoral consta de 247 pasos o 
actividades cuya supervision y validacion corresponde 
a los tres niveles de autoridad electoral: consejos 
General, Local o Distrital.1 Esta larga ruta cridca inicia 
diez meses antes de los comicios y de la equidad y 
pulcritud con que se desarrollen todas estas actividades 
depende el que se pueda hablar de elecciones limpias. 
La culmination de todo, es decir, la emision y el conteo 
escrupuloso del voto popular son los actos finales de 
una detallada fase de preparation y organization 
electoral, que es la que permite que la esencia de la 
democracia se exprese: que los votos cuenten y se

1 IFE-Secretaria Ejecutiva, "Calendario de Actividades Relevantes del 
Proceso Electoral Federal 1996-1997", 3 de enero de 1997 (este 
documento fue proporcionado por la ex consejera general Jacqueline 
Peschard).
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cuenten. En estas condiciones es que se produce el 
requisito imprescindible de toda democracia moderna, 
a saber: que a la plena incertidumbre en los resultados, 
en las preferencias agregadas, corresponda una plena 
certeza en los procedimientos y reglas que conducen a 
esos resultados.2

La ley mexicana es tan detallada y minuciosa para 
establecer la secuencia de los pasos de la organization 
electoral que, con frecuentia, es calificada como barroca. 
La explication  de esto reside, sin duda, en las 
caracteristicas de nuestra historia electoral. En los 
circulos internos del ife se oye a menudo que la 
normativa electoral vigente es hija de la desconfianza, 
y en efecto, asi es. Si se detalla con tanto cuidado el 
proceso de ubicacion y aprobacion de casillas es porque 
tradicionalmente un metodo desleal y fraudulento fue 
el de abrir y cerrar casillas intempestivamente el dia de 
la jomada, conocido en la picaresca electoral mexicana 
como "raton loco". Si se disenan protecciones de 
seguridad a las credenciales y se utiliza la lista nominal 
con fotografia es debido a que antano se fabricaban 
credenciales dolosamente duplicadas. Si se integran 
mesas directivas de casilla por mecanismos aleatorios 
o de insaculacion es porque antes esas personas eran 
designadas por las elites locales del viejo regimen.

La cultura electoral mexicana mantuvo, como un 
rasgo de larga duration, la presencia constante del 
fraude y la violencia electorales. No es algo que haya 
inventado el regimen de la Revolution mexicana, sino 
que ya venia desde la turbulenta etapa de la formation 
national en el siglo xix.3 Toda la amplia variedad de 
trampas, falsificaciones y robos electorales fue 
practicada por los actores y grupos politicos a lo largo 
de la historia del pais, de manera que no es poca cosa

2 Przeworsky, loc. cit., 1991.
3 Lawrence Ballard, Perry, idem.
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que en el crepusculo del siglo xx los actores politicos 
hayan acordado en sucesivas aproximaciones un codigo 
de consenso para la organization de elecciones, que se 
planteara para cada uno de sus rubros poner candados 
y cerrar las puertas a todas esas conductas 
tradicionalmente conocidas que desvirtuan la esencia 
del metodo electoral democratico.

La gran operation reformadora de finales del siglo 
pasado no solo comprendio las visionarias 
modificaciones al sistema electoral y legitimo a los 
organos a traves de la ciudadanizacion de los mismos, 
sino que hizo algo muy importante, establecio los 
procedimientos especificos para llevar al terreno de los 
verdaderos hechos electorales, es decir, a la casilla el 
dia de la jornada, la limpieza electoral.

Como lo mencione, un proceso electoral arranca 
diez meses antes de los comicios, tiempo en que se 
realizan multiples tareas para preparar, precisamente, 
la jornada electoral. De la exactitud y limpieza con que 
se desarrollen aquellas dependera en gran medida que 
la jornada se realice conforme a lo previsto y que el voto 
popular pueda expresarse plenamente y se compute con 
exactitud. Desde el initio se encuentra perfectamente 
determinado el campo de juego: la definition legal de la 
geografia electoral de la representation, el numero de 
jugadores que van a participar en la justa democratica, 
es decir, los partidos legalmente autorizados, y la 
constitution de los cuerpos que desempenaran la 
funcion de arbitraje, esto es, los consejos electorales en 
sus tres niveles; de hecho, las primeras actividades del 
proceso son la instalacion legal de los consejos locales 
y de distrito. Ademas se encuentra practicamente 
concluida la conformation de las listas electorales que 
se han ido elaborando constantemente en los periodos 
no electorales, mismas que representan el insumo 
basico para llevar a cabo las elecciones.
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Organization y capacitacion electorales

A partir del banderazo de salida, las actividades 
fundamentales se van a escenificar en los terrenos de la 
organization y la capacitacion electoral, que seran 
responsabilidad directa de los organos desconcentrados. 
En el centro directivo se va a decidir e implementar toda 
una serie de actividades concurrentes como las 
prerrogativas partidarias de ano electoral, el seguimiento 
de medios, el registro de coaliciones y alianzas, las 
campanas centrales de propaganda y difusion, la 
impresion y adquisicion del material electoral necesario, 
la elaboracion de instructivos y lineam ientos 
determinados y muchos etceteras mas, pero la 
organization propiamente dicha se efectua en el terreno 
mismo donde se va a votar: en la geografia espedfica de 
cada distrito.

Un analisis excesivam ente form al de las 
actividades del proceso electoral implicarfa hacer una 
estricta division entre las que son asignadas a las 
vocalias y la Direccion Ejecutiva de Organizacion 
Electoral y las que corresponden a las vocalias y la 
Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y 
Educacion Civica. Sin embargo, hay razones de peso 
para no hacerlo asi. En primer lugar, en la practica las 
actividades se entrelazan en el tiempo, lo cual se ha 
visto reforzado en cada proceso por el hecho de que 
las direcciones centrales han ido evolucionando en el 
sentido de mezclar cada vez mas las responsabilidades 
que les competen a ambas areas.

Si vafnos al fondo del problema encontraremos 
que el diseno original que las separaba estuvo mal 
planeado. Se considero que a la de Organizacion 
Electoral le correspondia el seguimiento de las sesiones 
de los consejos y el material electoral, desde los 
instructivos y lineamientos hasta la logistica de
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recepcion y entrega de boletas, de urnas y del resto de 
insumos a las casillas que antes habia instalado. Por 
otro lado, se decidio que la responsabilidad central de 
las vocalias de Capacitacion era la de insacular, 
notificar, capacitar e integrar las mesas directivas de 
casilla. En la realidad no es viable en terminos de 
eficiencia separar la organization de los materiales y 
documentos de la organizacion de las personas. Las 
tareas para equipos pequenos como los de los 
profesionales electorales en cada distrito, no pueden 
separarse por criterios cuya validez funcional se 
encuentra solo en el papel, asi este sea el Cofipe.

Mas adelante se vera con claridad como se fueron 
fusionando las figuras eventuales de apoyo a cada una 
de las vocalias durante el proceso. Ademas, cuando 
sostengo la necesidad de fusionar ambas areas, recurro 
a otro argumento de peso: el desarrollo mismo de la 
tecnologia ha ido desapareciendo materialmente 
amplias zonas de lo que era originalmente materia de 
trabajo de las vocalias de organizacion electoral. 
Veamos: a m edida que se logro construir una 
cartografia com pletam ente digitalizada a nivel 
nacional, el trabajo de diseno de rutas electorales sobre 
el terreno, cedio su lugar a la autoridad de las bases 
de datos geo-referenciadas de distancias, rios, tipos de 
camino y accidentes geograficos.

De la misma m anera, la laboriosa tarea de 
recopilar la information relativa a las asistencias a las 
sesiones de los consejos y al numero y sentido de las 
intervenciones de los miembros de estos, se simplified 
radicalmente mediante la creacion de subsistemas 
informaticos especificos para el seguimiento de las 
sesiones de los 332 consejos. Tales avances 
tecnologicos infernos, que se consolidaron hasta el 
2003, permiten en la actualidad reformar radicalmente 
al ife y. adelgazar sustancialmente su burocracia, a
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traves de la fusion institucional de las areas de 
organization y capacitacion.

Lugares de uso comun

Con ello se refiere a una serie de espacios destinados a 
la propaganda de los partidos que son proporcionados 
por las autoridades municipales: bardas de predios, 
panteones y campos deportivos asi como taludes, muros 
y diversas superficies. La asignacion de estos espacios 
es practicamente la primera labor que corresponde 
desarrollar a los consejos distritales una vez que han 
sido instalados. El procedimiento que se sigue, por lo 
menos desde 1997, es el de repartirlos equitativamente 
mediante un sorteo.4

Esta actividad se vera relacionada, durante todo el 
periodo de campanas politicas, con las practicas de los 
contendientes que por lo general se concentran en 
tapizar las poblaciones de propaganda, impidiendo, por 
saturation, cualquier mensaje sustantivo que esta 
pueda tener y contaminando de manera inaceptable el 
entorno urbano. De hecho, con esta actividad se 
pretende, de manera meramente simbolica, proponer 
equidad y civilidad en el manejo de la propaganda 
politica, pero lo cierto es que durante todo el proceso se 
van a presentar diversas conductas que de alguna forma 
violan lo establecido en la ley, como pintar puentes, 
postes, fachadas publicas y hasta cerros. Los consejos 
carecen de facultades efectivas para impedir estas

4 Vease if e - v o e , "Distribucion de lugares de uso comun para la 
colocacion y fijacion de propaganda electoral entre los partidos 
politicos registrados para el proceso electoral 2002-2003 (por 
lugares)", enero de 2003. Cfr. ife- v o e , "Distribucion de lugares de uso 
comun para la colocacion y fijacion de propaganda electoral entre los 
partidos politicos registrados para el proceso electoral 2002-2003 (por 
m2)", enero de 2003.
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postes, fachadas publicas y hasta cerros. Los consejos 
carecen de facultades efectivas para impedir estas 
conductas y las autoridades municipales temen 
interferir con procesos federales, de modo que en la 
practica no existen frenos reales a las desbordadas 
conductas partidarias en esta materia; lo mismo sucede 
con los aparatos de sonido que ni siquiera se mencionan 
en la ley. Y que decir de la inexistencia de previsiones 
ecologicas en la elaboration de propaganda politica, 
cuando ni a la propia propaganda institutional del ife  

se le exige que sea biodegradable. En ocasiones 
excepcionales existe la voluntad politica de los actores 
para firmar un convenio en el cual se comprometen a 
no colocar propaganda en ciertas zonas, como pueden 
ser los centros historicos y las zonas eminentemente 
turisticas.5

La repartition de lugares comunes puede ser la via 
para reducir enormemente los costos de la propaganda 
electoral. Con ese fin, en primer lugar, debiera imponerse 
la obligation a los ayuntamientos de proporcionar los 
espacios suficientes; con frecuencia los alcaldes 
sostienen que no existe mas que un numero reducido 
de ellos, cuando en realidad los guardan para sus 
propios mensajes y los de sus partidos y candidatos. 
De esta manera se introduce un grave elemento de 
inequidad electoral. En no pocas ocasiones el azar 
determina que un partido, de los pequenos o emergentes, 
gana los mejores espacios en el sorteo, pero resulta que 
no tiene siquiera el presupuesto para la pintura 
necesaria y acaba por cederlo a otro partido con mas 
recursos.6 Esta inequidad tambien desapareceria en el

5 Los consejos distritales de Xalapa, Veracruz y Boca del Rio han 
concertado con los representantes de partido convenios de esta 
naturaleza en los dos procesos electorales anteriores.
6 Entrevista con Maria del Carmen Chiu R, consejera electoral del 
distrito de Minatitlan, 25 de febrero de 2003.
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supuesto de que en la ley quedara establecido que solo 
los espacios publicos presentaran propaganda y que 
estos se repartieran equitativamente bajo el arbitraje 
del Consejo Distrital.

Ubicacion de casillas

La definition de los lugares en donde se va a emitir el 
voto popular es algo que se ha hecho desde el origen de 
las elecciones y se seguira haciendo mientras no se 
generalice el voto por Internet.

Esta actividad se realiza desde mucho antes de que 
initie e proceso. Es una labor que el personal de campo, 
esperialmente el experimentado, maneja a la perfection.7 
El conotimiento de las veredas y las intersecciones, las 
rutas altemas, es algo imprestindible en las areas rurales. 
Se dispone, ademas, de los pianos con la ubicacion 
historica de las casillas. El personal de la Vocalia de 
Organization cuenta con la information relativa a los 
incrementos en las listas nominales de las secciones del 
distrito que le ha proportionado el rfe, de manera que 
tiene ya previsiones muy exactas del numero de casillas 
que se incrementaran con respecto al proceso anterior. 
Sin embargo, esta labor se ira perfectionando durante el 
transcurso del proceso. Se haran nuevos recorridos, se 
presentara un proyecto general al Consejo, los consejeros 
a su vez haran recorridos de supervision y control, y

7 Entrevista con Yaotzin Dominguez, consejero electoral del distrito 
de Chicontepec, 6 de marzo de 2003.
8 Vease i f e - v o e ,  "Circular 033. Verificacion de casillas dentro de los 
Hmites de la seccion correspondiente", Xalapa, abril de 2003. i f e - j l e -  

v o e ,  "Concentrado estatal del avance de recorridos de las juntas 
distritales por las secciones para localizar lugares que cumplan con 
los requisitos de ley en la ubicacion de casillas electorales", febrero de 
2003. i f e - j l e - v o e ,  "Documento de apoyo para el procedimientos de 
ubicacion de casillas electorales en los distritos durante el proceso 
electoral federal 1999-2000", febrero de 2000. i f e - v o e ,  "Relacion de 
casillas especiales a instalar en el proceso electoral federal del 2000", 
14 de abril de 2000.
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Cuando en una casilla basica el numero de electores 
rebase a los 750, habra que instalar una casilla contigua 
y as! sucesivamente. Esta disposition ha generado en 
algunos casos crecimientos descontrolados en el 
numero de casillas. For ejemplo, en el distrito de 
Coatzacoalcos existe una section que tiene su casilla 
basica y trece casillas contiguas;9 un caso similar existe 
en el distrito de Veracruz10 y suponemos que en muchas 
otras zonas urbanas y densamente pobladas del pais 
suceden casos analogos. La creation de algun gran 
proyecto habitacional o de algun parque industrial se 
traduce en un crecimiento exponencial de los electores 
originales de una section. El problema de fondo que se 
arrastra es que el seccionamiento con el que trabaja el 
ife y todos los organos locales data de 1991. Por razones 
de costos, de falta de acuerdos politicos o de lo que sea, 
se ha pospuesto la realization de un reseccionamiento 
acorde con las cambiantes realidades demograficas.11 
Este es un rezago grave en materia electoral que no se 
cita casi en lo absoluto, pero que constituye uno de los 
lastres reales en la modernization de la organization 
electoral. Hay otro problema que derivado del mismo 
rezago se presenta cada vez con mayor intensidad y que 
casi no se discute publicam ente: el crecimiento 
acelerado de las casillas extraordinarias. Estas, de 
acuerdo con la ley, se pueden instalar en aquellos casos 
en que una portion de la lista nominal de la section 
resida muy lejos del punto de ubicacion de su casilla 
correspondiente, o se encuentre separada de ella por 
algun accidente geografico que sea dificil de remontar. 
En el pais, dados sus patrones de asentamiento, una

9 Entrevista con Jesus Lastra, consejero electoral del distrito de 
Coatzacoalcos, 3 de mayo de 2003.
10 Entrevista con Jose Luis Serdan, consejero electoral del distrito de 
Veracruz, 18 de mayo de 2003.
11 Entrevista con Sergio Vera O., vocal del rfe en Veracruz, 27 de marzo 
de 2003.
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multitud de pequenos nucleos poblarionales, de caracter 
rural, se encuentran distantes de los puntos elegidos 
para la instalacion de casillas. Bajo la conviccion de que 
es necesario acercar al ciudadano el lugar de votacion 
es que se concibio este tipo de casilla. Pero en la realidad 
observamos que el seccionamiento ha sido rebasado 
por los flujos y crecimientos de la poblacion, de manera 
que cada vez es mas frecuente que se presenter! 
situaciones que obligan a un gran numero de personas 
a desplazarse largas distancias para llegar a la seccion 
que les corresponde, cuando apenas a unos metros de 
distancia se encuentra la casilla de otra seccion en la 
que no pueden votar. Para remediar en lo posible estos 
casos, se ha recurrido intensivamente a instalar 
casillas extraordinarias. En la entidad veracruzana el 
numero de estas ha crecido en cada eleccion, llegando 
a ser, en la actualidad, casi 500.12

No esta por demas mencionar que las casillas 
verdaderamente extraordinarias, es dear, aquellas que 
se instalan en los rincones mas apartados de las selvas, 
desiertos y serranias mexicanas, son las que mas 
problemas presentan tanto para su integracion como 
para la logistica electoral. Anteriormente se producia 
una sola lista nominal por seccion, de la cual se 
segregaba la correspondiente a la casilla extraordinaria 
y se trasladaba alia junto con el material electoral, lo 
cual hacia suponer, y con razon, que ese era un 
territorio propicio para realizar practicas fraudulentas. 
En la actualidad se im prim en listas nom inales 
espedficas para este tipo de casillas.13

Las actividades que conducen a la ubicacion 
definitiva de las casillas presentan una serie de

12 ife- d eo e , "Relacion de ubicacion de casillas extraordinarias para el 
proceso electoral federal 1999-2000". if e - c d  Orizaba. "Propuestas 
adicionales (de) casillas extraordinarias proceso electoral federal 
2002-2003", s. f.
13 Entrevista a Donato Flores Soto, representante del pr d  ante el Consejo 
Local de Veracruz, 15 de junio de 2000.
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problemas practicos. Las disposiciones establecen que 
estas podran ser instaladas en escuelas, edificios 
publicos y domicilios particulates, en ese orden 
preferencial. Es facultad y responsabilidad del Consejo 
Distrital que a todas y cada una de ellas corresponda 
una anuencia firmada por el director de escuela, el 
funcionario publico o el propietario del inmueble. 
Algunas veces, por inercia, se considera que el domicilio 
particular en el que siempre se ha instalado la casilla 
va a ser facilitado de nuevo, pero el dueno remodelo o 
rento el inmueble.14

Tambien ha habido casos en los que el propietario, 
despues de prestarlo para elecciones locales, por 
alguna desagradable experiencia decidio no hacerlo 
mas.15 De otra parte, algunos directores de escuela son 
renuentes a facilitar sus planteles bajo los mas 
diversos argumentos,16 por lo que hay necesidad de 
recurrir a las autoridades educativas para conseguir 
el permiso.

Las casillas instaladas en escuelas son mucho mas 
frecuentes en zonas rurales por razones obvias; en las 
ciudades no hay suficiente cantidad de escuelas para 
el numero de electores, de manera que ahi se recurre 
mas a domicilios particulares. En estos casos, ademas 
de la anuencia del propietario, debe buscarse en lo 
posible que sea un lugar ya reconocido localmente 
como sitio de votacion, que el domicilio retina las 
caracteristicas apropiadas, especialmente en lugares 
de clima extremoso, y que el dueno no sea un abierto 
participate en algun bando de la contienda.17

14 Entrevista a Martha Alicia Aoyama, consejera electoral del distrito 
de Alamo Temapache, 14 de abril de 2000.
15 Entrevista a Fabian Vicente Castaneda, consejero electoral del 
distrito de Poza Rica, 17 de mayo de 2003.
16 Entrevista a Victor Salinas, consejero electoral del distrito de 
Panuco, 21 de febrero de 2003.
17 Entrevista a Humberto Frutis M., vocal de organizacion electoral de 
Veracruz, 12 de noviembre de 2002.
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Con todo y que sortear estos problemas no es una 
empresa facil, lo cierto es que realizandolos con 
pulcritud y en los amplios tiempos establecidos, se 
finca una de las condiciones basicas para la 
celebracion de las votaciones al proporcionar plena 
transparencia al proceso concreto. Para ello es 
imprescindible la participacion de los consejeros 
electorales y la apertura de los trabajos de campo a 
las observaciones de los partidos politicos.18 En este 
aspecto de la organizacion electoral se ha alcanzado 
un grado de casi total excelencia. Prueba de ello es que 
resulta rara la impugnacion de la ubicacion de alguna 
casilla, y cuando esto sucede estan establecidos los 
tiempos para buscar otro sitio. Una de las lacras 
permanentes de la historia electoral mexicana puede 
darse por extinguida: la practica desde el poder de 
cambiar repentina y arbitrariamente la ubicacion de 
las mesas o casillas electorales, alii donde hubiera el 
temor de una votacion contestataria.

La capacitacion electoral

El hecho de que se decida ubicar una casilla en un 
domicilio particular, no significa de ninguna manera 
que el propietario y sus familiares sean quienes vayan 
a conducir el proceso de recepcion del voto popular en 
esa seccion. El problema de determinar un punto de 
votacion es diferente y facil, comparativamente, con 
el de definir quienes seran los encargados de fungir 
como autoridades de casilla el dia de la eleccion. La 
ubicacion del lugar de votacion no resulta conflictivo

18 ife- d eo e , "Participacion de integrantes de los Consejos Distritales 
en los recorridos para la ubicacion de casillas", 12 de marzo de 2000. 
Sobre este punto conviene senalar la amplia participacion de los 
consejeros veracruzanos: de 138 de ellos, 103 realizaron esos 
recorridos, lo que constituyo el numero mas alto de todos los estados.
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para los actores politicos porque se encuentra 
divorciado del de quienes recibiran y contaran los 
votos. Desde que existen elecciones en Mexico, un 
diferendo central entre las partes involucradas ha sido 
el de quienes presiden la mesa o casilla, ya que de 
acuerdo con las practicas tradicionales ellos serian los 
que podrian manipular las boletas conforme a las 
instrucciones que recibieran de los grupos de poder 
que los designaron como autoridades en la election.

La desconfianza de los actores politicos de 
oposicion al metodo de d esignation  de mesas 
directivas de casilla se encontraba mas que justificada, 
en virtud de que las practicas fraudulentas en casilla 
fueron las de mas constante presencia en las elecciones 
mexicanas. Ya fuera que las urnas estuvieran rellenas 
previamente a la jornada, que los funcionarios de 
casilla rasuraran discrecionalm ente las listas de 
votantes, que se "taquearan" votos a placer o que al 
final de la votacion se adulteraran cifras y se anadieran 
o restaran boletas, lo cierto es que parte sustancial del 
fraude electoral tradicional se desarrollaba en el sitio 
mismo de la emision del sufragio.

De ahi la insistenda de las oposidones de frenar esas 
practicas; el resultado de esa lucha que se dirimio durante 
todo el periodo de las sucesivas reformas electorales, fue 
la construction de un barroco y muy rigido metodo de 
designation de fundonarios de casilla que, si bien obtuvo 
las metas que se propuso, devino en un complicado y 
sinuoso camino, constituyendose en el mas notorio cuello 
de botella en los procesos electorales. Asi, lo que es un 
problema formalmente adscrito a capacitacion es el 
mayor problema de organization.

Para em pezar a d esarro llar este aspecto 
comencemos por la contratacion del personal eventual 
que apoya a los organos ejecutivos en la preparation 
y el desarrollo de los procesos. La practica de contratar
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asistentes electorales que llevaban buena parte de la 
carga operativa en la organization electoral tiene su 
origen en las leyes electorales de mitad del siglo veinte. 
Esta figura se fue cargando de la mas negra reputation 
a medida que el aparato estatal electoral le conferia la 
operation en el terreno del fraude electoral. Elios eran 
los que presionaban a los presidentes de casilla a 
cometer ilicitos, los que les pagaban por hacerlo, los que 
robaban o destruian urnas, los que en combination con 
la fuerza publica acallaban el descontento. A pesar de 
la fama que les ha precedido, no se conoce voz alguna 
que sostenga que es posible cumplir a cabalidad con 
una organization electoral eficiente sin la contrafation 
de personal adicional; el problema se traslada al perfil 
de ese personal, a sus funciones legales, a la supervision 
que sobre de ellos se tenga y al grado de transparentia 
y equidad con que se produzca su desempeno.

Una actividad sustantiva de los consejos distritales 
es la de supervisar que se haga la convocatoria publica 
para la contratacion de capacitadores y asistentes 
electorales en los medios de comunicacion que en cada 
distrito sean de conocimiento extensivo. Ademas de que 
se fijen en los lugares de conocimiento publico. 
Cualquier persona que haya recorrido Mexico, sabe que 
en cada asentamiento existe el o los lugares donde se 
fijan los avisos de interes publico.

La cuestion de difundir por la prensa no solo esta 
convocatoria sino todos los materiales que el proceso 
electoral requiere, tiene en el caso de Veracruz ciertas 
dificultades. Las caracteristicas del estado hacen que 
la circulation efectiva de periodicos sea de caracter 
regional; hay que escoger, entonces, entre diferentes 
medios para publicar los materiales, lo que genera 
insatisfaccion y quejas por parte de quienes no son 
escogidos. Ellos seran exageradamente criticos en 
virtud de haber perdido jugosos ingresos de la 
propaganda institutional.
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El reclutamiento de asistentes electorales es una 
muestra de como se han modificado gradualmente los 
procedimientos electorales especificos de un proceso 
electoral a otro. Sin que haya mediado reforma alguna 
en el Cofipe, por medio de acuerdos del Consejo General, 
a veces impugnados por algun actor politico y 
refrendados o no por el tepjf, se ha ido avanzando en 
modificaciones concretas que, si bien no son captadas 
por la opinion publica y aparentemente son de escasa 
relevancia, lo cierto es que constituyen un avance 
sustancial en terminos de eficacia y transparencia.

Hasta el proceso que culmino en las elecciones 
intermedias de 1997, el procedimiento era el siguiente: 
una vez que corrian los tiempos especificados en la 
convocatoria, en cada Junta Distrital Ejecutiva se 
realizaban una serie de movimientos y negodadones que 
habian, de manera informal, tornado carta de 
naturalization y que se habian convertido en un element© 
de opaddad e incluso de corruption.

Los vocales tenian la oportunidad de asignar los puestos 
de trabajo eventuales a su entera discretionalidad.19 Hay 
que comprender lo que significa otorgar decenas de plazas 
en lugares como Zongolica, por ejemplo, donde el 
desempleo de los jovenes se encuentra extendido y no se 
crea ninguna fuente de trabajo. De inmediato las 
petitiones y presiones se hatian llegar a los vocales de la 
Junta, las tarjetas de recomendation y las solicitudes de 
apoyo. De hecho se habian establetido en algunos lugares 
practicas perniciosas que consistian en un reparto 
prorrateado de los puestos de asistentes entre los 
diferentes representantes de los partidos ante el propio

19 ife-clv, "Acta de la Sesion Ordinaria numero 3 del Consejo Local", 26 
de febrero de 1997. i f e - j l e - v c e  y  e c , "Informe de la Vocalla de 
Capacitacion Electoral y Educacion Ci'vica sobre la contratacion de 
los supervisores y capacitadores", 30 de marzo de 1997. En este 
informe se menciona que hubo 5 869 solicitudes para ocupar 786 
puestos de capacitadores y 81 de supervisores.
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Consejo Distrital.20 Era la forma mediante la cual el vocal 
ejecutivo se granjeaba la voluntad de los actores politicos, 
garantizando que las sesiones del Consejo transcurririan 
sin grandes discusiones o impugnadones. Esta practica 
era gravemente nodva para la impardalidad del proceso 
de integration de las mesas directivas de casilla, y se habia 
ido asentando como "algo natural".

Pero tambien se presentaban otras modalidades de 
corruption: se selectionaba a una considerable cantidad 
de bellas jovenes de la localidad — mismas que nunca 
iban a desplazarse a los lugares de difitil acceso en el 
distrito, en los que mas intenso era £1 trabajo de 
capacitacion ciudadana— y se les mantenia en la 
cabecera desem panando inciertas funciones de 
asistentes y edecanes.21 De hecho, hasta ese ano era 
comun ver permanentemente en las instalationes de las 
juntas a un buen numero de atractivas jovenes, mientras 
en campo las dificultades de la capacitacion se 
acrecentaban. Incluso se llego a constatar que algunos 
vocales realizaban operationes de acarreo de candidates 
a ocupar los puestos de asistentes en vehiculos del propio 
institute;22 se rumoraba que el arreglo consistia en 
cobrarles una cuota mensual de su sueldo a cambio de 
otorgarles el trabajo.23

En el proceso del 97, en aquellos consejos de distrito 
en los cuales se comenzo a afianzar la cultura de la 
tiudadanizacion electoral y los consejeros asumieron

20 Comunicado de Jose Gonzalez Guzman, representante del rr ante el 
Consejo Distrital de Huatusco, a Jorge Santos Azamar, vocal ejecutivo 
del ife en Veracruz, 27 de marzo de 1997.
21 Entrevista con Aureliano Urquidi, consejero electoral del distrito 
de Mlnatitlan, 22 de marzo de 1997.
22 Entrevista con Bulmaro Hirata, consejero electoral del distrito de 
Acayucan, 17 de febrero de 1997.
23 Entrevista con Jose de Jesus Morales, consejero electoral del distrito 
de San Andres Tuxtla, 14 de abril de 1997. Los capacitadores tambien 
se hacen acreedores a una parte proporcional de aguinaldo; es una 
practica comun no hacerselos saber.
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protagonismos y responsabilidades hasta entonces 
inexistentes, afloraron con frecuencia tensiones y 
conflictos con los vocales, ya que estos ultimos 
consideraban la fase de reclutamiento de los asistentes 
como un patrimonio personal en el que no debian tener 
injerencia los consejeros.24 En las diferentes reuniones 
estatales de consejeros y en la reunion nacional de 
consejeros locales que se realizo al terminar el proceso,25 
se hizo enfasis, por muchas voces, sobre estos vicios que 
hasta ese momento habian pasado desapercibidos para 
los integrantes del Consejo General. La realidad era que 
a pesar de la plena ciudadanizacion de la cuspide del 
instituto, en los organos desconcentrados, espedalmente 
los distritales, seguian prevaleciendo actitudes 
patrimonialistas de funcionarios que actuaban como si 
se tratara de cotos cerrados de poder, que no admitian 
contrapesos al interior de los consejos y que pretendian, 
en este como en muchos otros aspectos, continuar con 
practicas poco transparentes.

Al finalizar el proceso del 97, y en la medida que los 
organos centrales realizaron sus evaluadones del mismo, 
quedo claro lo mucho que habia por mejorar en la 
contratacion del personal eventual. El rfe, en todas sus 
campanas anuales, intensas y permanentes, y en sus 
verificadones, echa tradidonalmente mano de personal 
eventual que ademas de estar pobremente pagado carece 
de prestadones adicionales. Estos trabajadores se dan 
de alta para una campana determinada, son 
descontratados, se enrolan de nuevo en otra campana 
especifica y asi sucesivamente, conformando una muy 
espedal clase de "golondrinaje" al interior del instituto.26

24 Lara Hernandez, Octavio, "Informe que presenta la Comision de 
Seguimiento y Evaluacion a la Capacitacion Electoral en el 08 Distrito 
Electoral Federal con cabecera en Misantla, Ver.", verano de 1997.
25 Tercera Reunion Nacional de Consejeros Locales, Mexico, D. F., 24 de 
octubre de 1999.
26 Entrevista con Geoperi Gonzalez, consejero electoral del distrito de 
Perote, 9 de enero de 1997.
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Asimismo, se enrolan en los trabajos de preparation de 
electiones locales, con otros estandares laborales y eticos, 
y tambien partitipan, cuando pueden, en las campanas 
del inegi. Se habia conformado ya una masa permanente 
de solicitantes de trabajo que merodeaban por las 
Oficinas del instituto a la espera de alguna chamba y que 
const!tula parte de las redes informales establetidas para 
ser selectionados. Independientemente del conocimiento 
de campo que tuvieran de los respectivos distritos y de 
su relativa preparation, formaban parte de grupos de 
influencia y clientelismo que de ninguna manera 
garantizaban la imparcialidad y profesionalismo que 
requeria una labor tan sensible y fundamental como la 
de capacitar a las personas encargadas de retibir y contar 
el voto popular. Habia necesidad, en consecuentia, de 
establecer procedimientos abiertos y confiables que 
resolvieran esta particular problematica.

Para el proceso del ano 2000 se detidio, desde el organo 
central, un radical cambio en este conjunto de 
procedimientos. Como se ha dicho, desde abajo la 
estructura de consejeros se encargo de senalar las 
defidentias e irregularidades que se daban en pasos no 
normados claramente. Fue, sin embargo, el consejero 
general Jesus Cantu, quien aquilatando la seriedad del 
problema se dio a la tarea de impulsar modificationes de 
fondo que quedaron plasmadas en la estrategia de 
capacitacion e integration de casillas que se puso en 
marcha para el proceso de las electiones presidentiales.27

27 ife, "Procedimiento de integracion de mesas directivas de casilla. 
Actividad/Fecha, 22 de octubre de 1999". ife- d ec e  y ec , "Estrategia de 
capacitacion electoral e integracion de mesas directivas de casilla 
para el proceso electoral federal 1999-2000", diciembre de 1999. ife- 

dece  y ec , "Programa de Seguimiento de las Actividades del Proceso 
Electoral Federal 1999-2000", 25 de febrero de 2000. ife-d eo e- d ec e  y ec , 

Circular 012/00, "Lineamientos para determinar las zonas geograficas 
a las que se sujetaran los trabajos de capacitacion, asistencia y 
supervision electoral", 28 de febrero de 2000.
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Hasta ese momento la contratacion de personal 
eventual se realizaba, durante el proceso, en dos fases 
y con dos figuras laborales diferentes: al inicio se 
contrataban capacitadores que dependian 
directamente de la vocalia distrital de capacitacion, y 
ya casi al llegar a la fase culminante de la jornada, se 
daba por terminada su relation laboral y se procedia 
a contratar a otros que iban a cumplir las tareas de 
asistentes electorales. Estos dependian de la vocalia 
de organization y se encargaban de la distribution del 
material electoral a los presidentes de casilla, asi como 
de supervisar en terreno la instalacion de la misma, el 
desarrollo del proceso de votacion, el cierre e 
integration de los paquetes electorales y su traslado a 
las oficinas de la Junta distrital. Esta division funcional 
de actividades y responsabilidades resta fluidez a los 
trabajos, ocasiona fricciones entre los vocales y no 
permite realizar evaluaciones objetivas de cada paso. 
El problema de fondo del que se deriva esta situation 
no se ha corregido, para hacerlo se necesitaria fusionar 
las tareas de organization y capacitacion en una sola 
direction y en una sola vocalia en cada distrito, y dejar 
aparte las tareas de education civica, ramo en el que 
el ife es plenamente deficitario.28 El proceso electoral 
es un continuum de actividades en las que hasta la fecha 
se van entrelazando responsabilidades y facultades de 
direcciones distintas, lo cual lo hace lento e ineficaz, 
ya que, insisto, el principal problem a de la

28 ife- d ec e  y ec , "Estudio para el diseno de la estrategia de un programa 
de educacion civica del ife  1998-2000", Mexico, octubre de 1998. ife , 

"Capacitacion electoral y educacion civica. Estudio para el diseno de 
la estrategia de un programa de educacion civica del ife" ,  Mexico, 
octubre de 1998. if e -jl e - v c e  y ec , "Proyecto: un nuevo modelo de 
educacion civica", 8 de noviembre de 2000. Comunicado de los 
consejeros locales de Veracruz a Jesus Cantu Escalante, consejero 
general: "Propuesta de actividades de educacion civica en anos no 
electorales", 13 de diciembre de 2000.
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organization electoral es la capacitacion, asi es que no 
tiene ningun caso mantenerlas separadas, pues se 
fusionan en la practica cotidiana del proceso.

A partir de la estrategia planteada y llevada acabo 
en el 2000, se integraron ambas figuras: la del 
capacitador y la del asistente, denominandoseles caes.29 
Desde el inicio del proceso se contrata a un numero 
determinado de caes  que trabajan durante las dos

29 ife , "Capacitacion electoral y educacion ci'vica. Instructive para la 
seleccion, contratacion y capacitacion de los capacitadores 
electorales", enero de 1997. ife , "Capacitacion electoral y educacion 
civica. Curso de capacitacion para consejeros electorales", mayo de 
1997. i f e - d e o e - d e c e  y e c , "Sistema de evaluacion integral del 
desempeno de los capacitadores, supervisores y asistentes 
electorales", abril de 2000. ife- d eo e- d ec e  y ec, oficio num. 812/2000, 
"Comunica a los vocales el sistema de evaluacion a c a es" ,  20 de abril 
de 2000. ife-jl e - vce  y ec, "Supervisores y capacitadores asignados por 
distrito. 2- estapa (16 de mayo al 6 de julio), anexo 3", 15 de mayo de 
2000. ife- d eo , circular 106 "Relativa a tareas de los c a es  adicionales a 
las establecidas en el articulo 241-AA del Cofipe", 1 de junio de 2000. 
if e - cg , "Proyecto de acuerdo del Consejo General del ife  por el que se 
aprueba la estrategia electoral e integracion de mesas directivas 2002- 
2003, asi como otras disposiciones tendientes a garantizar la emision 
libre y secreta del sufragio", s.f. i f e - d e c e  y e c , "Manual de 
procedimientos para el reclutamiento, seleccion, contratacion, 
capacitacion y evaluacion del desempeno de capacitadores-asistentes 
y supervisores electorales que participaran en el proceso electoral 
federal 2002-2003. Version preliminar", 5 de noviembre de 2002. ife- 

cg , "Acuerdo del Consejo General del ife  por el que se aprueba el 
procedimiento para el reclutamiento, seleccion, contratacion, 
capacitacion y evaluacion del desempeno de capacitadores asistentes 
y supervisores electorales que participaran en el proceso electoral 
federal 2002-2003", 27 de noviembre de 2002. cg-  ife , "Acuerdo del c g - 

ife  por el que se aprueba la estrategia de capacitacion electoral e 
integracion de mesas directivas de casilla 2002-2003", 27 de noviembre 
de 2002. ife- d eo e- d ec e  y ec/0 0 4 /2 0 0 2 , "Comunica a vocales ejecutivos 
el acuerdo de c g  relativo a estrategia de capacitacion", 28 de 
noviembre de 2002. ife- v lc e  y ec , Veracruz, "Informe de la actividad 
c ejle  04002 'Aplicar la estrategia de capacitacion electoral e integracion 
de mesas directivas de casilla'. Calendario de Actividades 2003". 
Balcazar, Alma, "Aspirantes al puesto de c a e  y  c a es  contratados en el 
proceso electoral 2002-2003 en los 23 distritos veracruzanos", Xalapa, 
Ver., marzo de 2003.
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Desde el inicio del proceso se contrata a un numero 
determinado de caes que trabajan durante las dos 
fases, primero capacitando y luego asistiendo en 
logistica y organization. Dado que para el segundo tipo 
de encomienda se requiere de un menor numero de 
personal, se procede a mantener el contrato de quienes 
obtienen mejores resultados a partir de una evaluation 
objetiva. Hay que senalar que la fusion de ambas 
figuras se baso en un acuerdo del Consejo General, 
mismo que fue impugnado por algun actor politico; 
sin embargo, el tepjf ratified la validez del mismo.

A ntes de esta m od ification  se perm itian 
situaciones que complicaban la fase terminal del 
proceso. Los capacitadores efectuaban un seguimiento 
cotidiano entre los ciudadanos que serian funcionarios 
de casilla, los m otivaban y convencian de que 
participaran, e incluso llegaban a establecer relaciones 
de confianza y amistad.30 No obstante, en un momento 
determ inado tenian que entregar la estafeta a 
colaboradores recien llegados que desconocian no solo 
las caracteristicas personales y las disposiciones de 
los presuntos funcionarios de mesa, sino que en 
muchas ocasiones ignoraban hasta la forma de llegar 
rapidamente a sus domicilios. Los ciudadanos que ya 
se encontraban sensib ilizad os y dispuestos a 
participar en la jornada, de repente eran visitados por 
desconocidos que les proporcionaban un trato 
diferente, lo cual ocasionaba que se presentaran 
muchas renuncias en los dias previos a la jornada y 
obligaban a que se parcharan las integraciones de 
mesa con suplentes a los que habia que convencer a 
ultima hora. La dificil labor de los capacitadores era 
con frecuencia echada por tierra con la irruption del

30 Entrevista a Lourdes Rivera, supervisora de c a es  en Xalapa, 2 de 
junio de 2000.
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asistente, mas preocupado por cuestiones referentes 
a los materiales electorales y los paquetes que por las 
personas que ocuparian las casillas. Tambien, a 
m enudo, se producia resentim iento en los 
capacitadores al ver que su trabajo seria aprovechado 
por otros; esto los conducia a reservarse information 
relevante, ocasionando dificultades adicionales. 
Algunas vesces estas contradicciones llegaron al grado 
de los enfrentam ientos frsicos en los edificios 
distritales y a la destruction de algunos documentos.31

En el proceso del 2000 se contrataron cerca de 19 
mil caes, para 2003 la cifra fue cercana a 22 mil, y es 
de esperarse que en las elecciones de 2006 se contrate 
a alrededor de 25 mil trabajadores eventuales de la 
capacitacion y la organization electorales. Con las 
modificaciones introducidas desde 2000, mejoradas 
sensiblemente el 2003, el problema que significaba 
realizar un procedimiento de manera discrecional y no 
transparente desaparecio. Ahora se cuida no solo que 
se publique ampliamente y con el tiempo suficiente la 
convocatoria de reclutamiento, sino que los propios 
consejeros se encargan de fijarla en los lugares 
publicos mas conocidos de los municipios y en los 
principales asentamientos de sus distritos.

En las elecciones interm edias de 2003 se 
presentaron situaciones novedosas y no previstas. De 
una parte, la situation economica general por la que 
desde entonces atraviesa el pais y en especial el agudo 
desempleo entre la poblacion juvenil, provoco que las 
expectativas de la convocatoria rebasaran con mucho 
las posibilidades establecidas en el numero de plazas 
a ocupar. Hubo distritos que recibieron casi cuatro 
veces mas solicitudes que los puestos ofrecidos. En este

31 Entrevista a Daniel Lopez R., consejero electoral del distrito de 
Cosamaloapan, 18 de abril de 2003.
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consejos distritales a cerrar en determinado momento 
la reception de solicitudes; por el contrario, ratificaron 
los plazos initiates,32 ocasionando excesivas cargas de 
trabajo para los consejeros que tuvieron que 
entrevistar personalmente a centenas de candidatos 
en sesiones maratonicas, pues, como se indico, las 
nuevas instrucciones facultaban a los consejeros a 
participar y decidir en materia de reclutamiento. En 
2003, los consejeros, casi en su totalidad, con la 
experiencia del 2000, comprendian a cabalidad la 
importancia de este paso y trabajaron eficientemente 
para conseguir el mejor cuerpo de trabajadores posible; 
se puede afirmar con certeza que practicamente 
ninguna recomendacion o palanca influyo en el 
otorgamiento de los casi dos mil puestos para caes en 
Veracruz en ese ultimo proceso.

En el 2000 las actividades de capacitacion 
electoral coincidieron con las que desarrollaba el inegi 
para la captation del censo nacional, de manera que 
ambas instituciones compitieron en un oferta de 
trabajo a sectores compartidos. No hubo tan alta 
competencia por los puestos de c a es , aunque en 
algunos lugares como el puerto de Veracruz, en donde 
tambien se estaba ofreciendo empleo en el area 
portuaria, hubo m ucho m enor respuesta a la 
convocatoria. En algunos distritos fue necesario emitir 
una nueva convocatoria para cubrir las plazas. Cosa

32 Entrevista a Marisa Isabel Fernandez, consejera electoral del distrito 
de Xalapa, 3 de marzo de 2003. Comunicado de Jose Gonzalez Sierra, 
consejero electoral de Veracruz, a Jesus Cantu, consejero general del 
ife , solicitando mas facultades para los consejeros distritales, en 
materia de reclutamiento de capacitadores. Comunicado de Jose 
Gonzalez Sierra a Jesus Cantu proponiendo el formato de calificacion 
de los candidatos al c a e  elaborado por los consejeros del distrito de 
Coatzacoalcos. ife, "Manual de procedimientos para el reclutamiento, 
seleccion, contratacion, capacitacion y evaluacion del desempeno de 
los c a es  y supervisores electorales", noviembre de 2002.
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muy diferente al 2003, cuando no habia otras ofertas 
que coincidieran en tiempo y perfil con las de los c a e s .33

Si por una parte se reconoce el mejoramiento en 
todo el procedimiento del que se da cuenta, por otra 
no faltan los detalles criticables que aun deben ser 
corregidos. En primer lugar, los requisitos que se 
exigen a los aspirantes: en 2000 una muy conodda pifia 
fue la de haber exigido certificado de no gravidez a las 
candidatas, cuestion que estallo en una sesion de 
Consejo G eneral y que tomo plenam ente 
desprevenidos a la mayor parte de sus integrantes. En 
2003 se incluyo en los requisitos la inscripcion a 
Hacienda; quien desde un escritorio en Tlalpan lo 
decidio asi, desconoce que la tercera parte de las 
cabeceras distritales de Veracruz carecen de oficinas 
de Hacienda. El gasto de viajar a veces mas de cien 
kilometros para darse de alta en Hacienda, ademas de 
gravoso era innecesario, ya que la mayoria no iba a 
obtener el trabajo; ademas, el vocal ejecutivo hubiera 
podido realizar el tramite en paquete de los que si 
fueran contratados.34

Otro punto que puede y debe mejorarse es el del 
concurso mismo para asignar los puestos. En 2000 se 
establecio en los instructivos que la calificacion de los 
aspirantes se haria con base en dos criterios: 30% 
derivado de una entrevista y 70% de un examen escrito

33.En el proceso 2000 hubo 1 408 plazas, 1 285 de c a e s  y  123 de 
supervisores. En 2003 fueron 1 682 plazas, 164 de supervisores y  1 
518 de c a e s . ife-d ec e  y  ec , "Indice de complejidad para las tareas de 
capacitacion electoral", junio de 2002. ife- dece y ec , "Porcentaje de 
escolaridad a nivel nacional y  estatal", 22 de junio de 2000. ife- jle- vce  

y  ec, "Concentrado general de aspirantes a capacitador-asistente y  

supervisor electoral", febrero de 2000. if e - v l c e  y  ec , "Secciones 
electorales de a tendon especial en el cual (sic) no se pueden aplicar los 
criterios establecidos en la 'Estrategia para la integracion de las mesas 
directivas de casilla"', 2000.
34 Entrevista con Carolina Garcia, consejera electoral del distrito de 
Zongolica, 7 de marzo de 2003.
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de opciones multiples. Desde ese ano en todos los foros 
en que los consejeros distritales y locales pudimos 
expresar nuestra opinion, sostuvimos que ese criterio 
no era correcto y que se deberia valorar mucho mas la 
entrevista, pues era en ella donde se podia percibir 
mejor el perfil del candidato: su imparcialidad, su 
disposition a traslados largos, su motivation civica y 
su formation personal. De alguna manera se tomo en 
cuenta la position de la base de los consejeros y en 
2003 se modificaron los porcentajes: 40% para la 
entrevista y 60% para el examen.

Por lo que respecta al examen, en ambas ocasiones 
este ha sido unico y simultaneo a nivel nacional y ha 
tenido fallas de diverso tipo. Por un lado, quienes lo 
formulan35 aplican criterios dificiles de entender: 
acaban por proponer una serie de preguntas que en 
conjunto presentan un bajo grado de dificultad, con lo 
que la mayor parte de los examinados obtienen muy 
altas calificaciones; esto deja, entonces, la verdadera 
decision al resultado de la entrevista.

La intencionalidad explicita para realizar 
simultaneamente la evaluation es garantizar que 
ninguno de los concursantes conozca con anticipation 
los reactivos, como se hacia antes, cuando se vendian u 
obsequiaban selectivamente los examenes por personal 
de la Junta Distrital. Sin embargo, en el proceso de 2003 
esa intention estuvo, en Veracruz, a punto de quedar 
seriamente empanada. Los paquetes de las pruebas 
correspondientes a cada distrito fueron enviados al 
Consejo Local para su distribution. Ahi nos percatamos 
de que ningun paquete contenia el numero necesario de 
examenes. Por fuera de nuestras atribuciones 
establecidas, los consejeros decidimos realizar el

35 Desconozco a que bufete privado se le encarga la elaboracion del 
examen, pero tengo la certeza de que no es hecho por integrantes 
del ife.
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fotocopiado de los faltantes, y armar, lacrar y sellar los 
paquetes, elaborando un acta notariada de la actividad 
realizada.36 Asi se evito que se fotocopiara un examen 
secreto en cada uno de los 23 distritos y que se produjeran 
m ultiples fugas del documento. Una sola falla 
adm inistrativa, aparentemente sin importancia, 
generada en oficinas centrales, pudo haber desvirtuado 
una parte muy sensible de los procedimientos concretos 
del reclutamiento de personal. Errores como este se 
repitieron con alarmante frecuencia en el transcurso del 
proceso de 2003, lo que me lleva a alertar acerca de 
problemas de desgaste operativo, falta de controles y de 
a tendon a los detalles por parte de los organos centrales 
del ife , que deben erradicarse si se quiere una election 
presidencial pulcra en el 2006. No solo hacen falta 
reformas a los procedimientos especfficos, sino tambien 
un perfecdonamiento en su aplication puntillosa.

Medios de impugnacion

La armazon del moderno derecho electoral mexicano 
es compleja y no es tema del presente trabajo analizar 
a profundidad el sistema de justicia electoral que se 
ha venido construyendo a partir del inicio del ciclo 
reformista; pero si tocar el punto en terminos de las 
interacciones de caracter juridico que se producen 
entre las autoridades electorales, como son los 
consejeros, y los actores politicos que eventualmente 
impugnan algunos acuerdos o decisiones. Para eso, con 
el fin de inconformarse, es que los partidos armaron,

36 ife-clv , "Minuta de la junta de trabajo con la finalidad de abrir y 
verificar la entrega de los paquetes que contienen los examenes que 
deberan aplicarse a los aspirantes a c a es" ,  4 de febrero de 2000. ife- 

d e c e  y e c - d o e , circular 009/00 que "instruye sobre la emision de 
resultados y contra tacion de capacitadores y supervisores electorales", 
16 de febrero de 2000.
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cuidadosa y detalladam ente, una estructura de 
procedimientos a los cuales recurrir ante un real o 
supuesto agravio de parte de quienes administran los 
procesos electorales.

Los partidos pueden hacer uso de ese instrumental 
juridico en cualquier momento, ya sea en anos no 
electorales contra acuerdos del Consejo General, o 
contra los consejos locales y distritales una vez que 
estan en marcha los comicios.37 He decidido incorporar 
el tema despues de haber tocado el del reclutamiento 
de los caes, porque la mayor parte de los recursos de 
impugnacion que me ha correspondido procesar en mi 
experiencia en el Consejo Local, han sido referentes a 
ese reclutamiento.

En el proceso de 2000, cuando, como se ha dicho, 
se inicio la aplicacion del procedim iento de 
reclutamiento de los caes en forma mas estricta y 
transparente, se afectaron diversos intereses que 
encontraron la via juridica para expresarse. La 
inconformidad con la forma en que los consejos 
participaron por primera vez en la seleccion del 
personal eventual, genero recursos de practicamente 
todos los partidos en contienda, en algunos distritos 
del estado. La fundamentacion de estos se baso en que 
los consejeros rebasaron las facultades estipuladas en 
los lineamientos del acuerdo del Consejo General.

Unelemento contextual que ayuda a comprender 
este comportamiento es que al iniciar el proceso los

37 Cofipe, 1996, Ley General del Sistema de Medios de Impugnacion en 
Materia Electoral. Libro Primero, Tftulo Primero, Capitulo ii, articulo 
2 a: "El recurso de revision (es) para garantizar la legalidad de actos 
y resoluciones de la autoridad electoral federal", ife- deo e , "Relacion 
de recursos interpuestos en contra de los acuerdos para designar 
supervisores y capacitadores electorales", 28 de febrero de 2000. ife- 

clv, "Informe sobre la recepcion, sustanciacion y remision de los juicios 
de inconformidad presentados ante los consejos distritales de la 
entidad", 31 de julio de 2003.
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partidos se encontraban en una fase de calentamiento, 
como poniendo a prueba su “musculo juridico", y 
preparandose tal vez para mayores batallas. Ademas 
de que se habian visto privados, en ocasiones, de sus 
cuotas de contrataciones. Como quiera que haya sido, 
se recibieron impugnaciones formales a las decisiones 
de diversos consejos de Veracruz, algunas sostenidas 
concurrentemente por dos partidos.38

El procedim iento es el siguiente: cuando la 
im pugnacion es un acto del Consejo D istrital, 
corresponde a la instancia inmediata superior, el 
Consejo Local, decidir al respecto; si la inconformidad 
persiste, la decision compete a una de las cinco salas 
del tepjf, la de la circunscripcion en que se encuentre el 
Consejo Distrital cuestionado. En el caso de Veracruz, 
Xalapa es cabecera de la tercera circunscripcion, donde 
tambien funciona la sala del Tribunal, asi que el litigio 
quedo radicado a unas cuantas cuadras del domicilio 
donde sesiona el Consejo Local.

Una vez que se entro en materia, se llego a la 
conclusion de que los recursos se sostenian en un 
tecnicismo juridico: los lineamientos establedan que se 
seleccionarfa el numero de caes requeridos "de entre 
aquellos que obtuvieran las mayores calificaciones", y 
eso fue lo que hicieron los consejos distritales. No 
contrataron a algunos que habian obtenido altas 
calificaciones, y no lo hicieron porque detectaron que

38 i f e - c l v , "Informe que presenta el consejero presidente en 
cumplimiento del arti'culo 6®, parrafo 3, del Reglamento para la 
Tramitacion de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas 
y Aplicacion de Sanciones Administrativas Establecidas en el Ti'tulo 
Quinto del Libro Quinto del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales", 26 de agosto de 2003. ife-clv , "Informe 
sobre las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federacion, sobre los juicios de inconformidad presentados ante los 
consejos distritales y locales cabeceras de circunscripcion", 26 de 
agosto de 2003.
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esas personas formaban parte de las militancias locales 
de algun partido. Esto es, utilizaron deliberadamente 
la frase en cuestion para eliminar a aquellos que 
pudieran introducir un sesgo partidista a la 
capacitacion. En todo caso, el acuerdo del Consejo 
General decia exactamente asi y en su momento nadie 
lo impugno por esa redaction espetifica; el tiempo legal 
para hacerlo habia pasado.

En la Sala del Tribunal, por su parte, el personal se 
encontraba avido de materia de trabajo, tambien ellos 
necesitaban ejercitar sus competencias juridicas desde 
el inicio del proceso. En sesion de Consejo Local, 
detidimos declarar no procedente el primer recurso que 
llego; una vez en manos del Tribunal, esta decision 
nuestra fue echada por tierra. A los siguientes recursos 
detidimos darles procedencia para no volver a ser 
derrotados en el Tribunal y ordenamos la reposition de 
procedimiento. Quedamos verdaderamente mal con 
nuestros consejeros distritales, a quienes nosotros 
mismos habiamos designado; aunque las relationes con 
ellos se recompusieron, nunca los sacamos de la 
position de que hubieran preferido que nos derrotara 
el Tribunal a que nosotros cuestionaramos su proceder.

Las experiencias en cuestion resultan ilustrativas 
de como funciona la justicia electoral. Los actos de los 
consejos son siempre impugnables y revocables si lo 
considera asi el organo jurisdictional, y eso esta muy 
bien, sobre todo viniendo de una historia electoral de 
larga duration en la que la justicia electoral no existio. 
Pero por otra parte, la frivolidad de los actores politicos 
al judicializar cualquier decision de los consejos, 
aunque esta no sea sustantiva o bien afecte sus 
intereses extralegales, nos habia mucho de la escasa 
madurez del sistema de partidos en sus dimensiones 
locales y pone el acento en la necesidad de una mayor 
madurez del mismo.
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Hay otro aspecto en esto que resulta relevante y es 
el de los instrumentos reales que tienen los consejeros 
de los organos desconcentrados para defender 
juridicamente sus actos. Las decisiones del Consejo 
General son sostenidas en el Tribunal por un solido, 
numeroso y muy bien pagado departamento juridico. 
En el caso de los consejos locales y distritales se esta a 
la merced de lo que el vocal secretario respectivo decida 
hacer. No se cuenta con el apoyo ni con la asesoria de 
algun abogado competente, y al no dominar los 
consejeros la materia juridica electoral se encuentran 
incapacitados para defender en tiempo y forma las 
decisiones que hayan tornado. Tal vez la solucion a ello 
estaria en que hubiera un presupuesto etiquetado como 
apoyo juridico a los consejos y que estos pudieran 
recurrir a abogados especialistas independientes. Quien 
considere esto exagerado, haria bien en conocer el caso 
de los consejeros electorales de un distrito poblano que 
en el proceso de 2003 fueron denunciados, incluso 
penalmente, por diversos partidos. El ife central llego a 
la aberracion de negarse a defenderlos, aduciendo que 
no podia ser juez y parte en la misma causa.

Insaculacion

Una vez que ya se contrato a los caes y se les empezo a 
capacitar por parte de los equipos de las vocalias, se 
procede a realizar la primera insaculacion.

Mientras se siga trabajando con la metodologia que 
se encuentra plasmada en el Cofipe, el aspecto de la 
capacitacion electoral seguira siendo el gran cuello de 
botella de los procesos electorales. Como producto de 
la gran desconfianza historica que partidos de oposicion 
y ciudadanos manteman con respecto a las formas de 
designar funcionarios de casilla es que se construyo esa 
peculiar obra de cerrajeria electoral — llamada asi por 
la multitud de candados que contiene—, y con base en
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ella se realiza en la actualidad el proceso para designar 
a quienes se encargan de recibir y contar los votos. 
Dentro de las reformas electorales de finales de siglo, 
se puso una gran atencion en este aspecto en particular. 
Primero quedo previsto que un mecanismo al azar: la 
insaculacion, resolveria el problema de conseguir 
funcionarios de casilla imparciales. Posteriormente, en 
una nueva reforma, se decidio que era necesaria una 
segunda insaculacion. En la actualidad se cumple 
religiosamente con ambos pasos, pero el procedimiento 
todo ha quedado mas como una ritualizacion que como 
un procedimiento agil y eficiente que a la vez impida la 
partidizacion de las mesas directivas.

Hay que recordar que en la historia electoral 
mexicana en diversas ocasiones se establecio el 
mecanismo de insaculacion, mas no con el sentido con 
que se aplica ahora. Como quiera, el que se haya 
adoptado para seleccionar a los funcionarios de casilla, 
nos demuestra la capaddad de aprovechar experiencias 
historicas con el fin —despues de refuncionalizarlas— 
de aplicarlas en otros aspectos de las elecciones. El que 
ahora se use la insaculacion en este sentido, nos 
demuestra la forma en que la reforma electoral del siglo 
veinte echo mano de recursos de antano con el objeto 
de construir un edificio electoral nuevo y original.39

39 Sobre los procedimientos para insacular ciudadanos a capacitar 
como funcionarios de casilla en 1997, 2000 y 2003, vease "2a Reunion 
Nacional de Vocales de Juntas Ejecutivas Locales. Lineamientos 
varios", 6-7 de junio de 1997. ife- r fe , Coordination de Informatica- 
Direccion de Centres de Computo, "Proceso de insaculacion de 
ciudadanos", Mexico, D. F., s.f. d g e- r fe , "Informe que presenta a la 
Direction Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica con 
relation a procedimientos que se implementaran a efecto de llevar a 
cabo la primera insaculacion de los ciudadanos que integraran las 
mesas directivas de casilla", 22 de febrero de 2000. dg e-rfe, oficio num. 
d er fe  166/2000, "Procedimientos para insaculacion", 24 de febrero de 
2000. i f e - d e c e  y e c e , oficio 496/2003, "Procedimientos de la \- 
insaculacion del ocho de marzo", 3 de marzo de 2003.
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Todavia durante el proceso de 1997, la 
insaculacion se desarrollaba de la siguiente manera 
en Veracruz: se concentraba a los funcionarios y 
consejeros distritales por turnos en el centro regional 
de computo, y en las maquinas de este se corria un 
programa que de manera automatica seleccionaba al 
10% de cada seccion electoral de cada distrito, con base 
en el mes de nacimiento de los ciudadanos que, 
previamente y por un procedimiento al azar, se habia 
escogido en una sesion del Consejo G eneral. 
Desconozco como se realizaba en las entidades que 
carecian de centros regionales de computo. La 
presencia de funcionarios y consejeros distritales era 
m eram ente testim onial, ya que las m aquinas 
realizaban el trabajo de una forma automatica; los 
listados que asi se produdan se llevaban a los distritos 
en donde se elaborabari las cartas de notificacion 
mediante las cuales se daria la feliz noticia a los 
ciudadanos de que la mano santa de la suerte los habia 
elegido para la envidiable mision de desempenarse 
como funcionarios electorales.

El problema de utilizar el azar como mecanismo 
de seleccion para el desempeno de una funcion 
ciudadana es que no garantiza ni preparacion, ni 
disposition, ni efectiva capacidad de hacerlo.

Es entonces el azar m ismo el que esta 
pavim entando de d ificu ltades el proceso de 
capacitacion de funcionarios de casilla. A partir de la 
primera insaculacion se inicia una carrera contra el 
tiempo y una lucha contra mil obstaculos; ambas 
tendran que superarse a como de lugar antes del dia 
de la jornada. Mientras en la ciudad capital el maximo 
organo del ife desahoga las grandes tareas y toma las 
grandes decisiones, en cada distrito se desarrolla una 
sorda y febril actividad  para nada exenta de 
imprevistos, obstaculos y conflictos, que por lo general
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permanece oculta para todos los que no estan 
directamente involucrados.

Notification

El primer problema se presenta con las cartas de 
notificacion, no solo en la entrega de las mismas sino 
tambien en su elaboracion. A partir de 2000 la 
insaculacion se escenifico en los propios consejos 
distritales. Supuestamente, antes de la fecha de la 
insaculacion cada distrito debia contar con el equipo 
de computo e impresion capaz de solventar la tarea, lo 
cierto es que en esa ocasion varios d istritos 
veracruzanos y de otras entidades no pudieron 
imprimir simultaneamente las listas de insaculados 
por carecer de impresoras con tal capacidad. Se tuvo 
que declarar receso en la sesion y esperar a que el 
problema tecnico fuera resuelto. Esto evidencio que los 
program as de equipam iento y m odernizacion 
tecnologicos del ife iban con retraso en un proceso en 
marcha. En el proceso de 2003 la impresion de las listas 
de la primera insaculacion y sus respectivas cartas de 
notificacion se emitieron sin problema.

El siguiente paso y la primera actividad de los caes 
consistio en entregar a domicilio las notificaciones. Ahi 
empiezan los problemas. Hasta 1997 el ife trabajaba 
bajo el optimista supuesto de que el Servicio Postal 
Mexicano,40 de manera solidaria y eficiente, se haria 
cargo de la entrega domiciliaria de las notificaciones. 
Cuando aparecieron abandonados o en basureros 
costales completos con cartas de notificacion se 
encendieron los focos rojos.41 Era obvio que no podia

40clv, "Acta de Sesion Ordinaria num. 11", 30 de junio de 1997, pp.42- 
44.
41 Entrevista con Nereyda Carrasco, consejera electoral del distrito 
de Veracruz, 21 de febrero de 1997.
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relegarse a otra institution, por cierto en crisis de 
obsolescencia, una tarea que era competencia directa 
del ife. No debia imponerse a los pobres carteros la tarea 
de entregar millones de piezas adicionales a su trabajo.

En el proceso de 2000 se dependio en mucho menor 
medida del servicio postal, solo en pocos distritos, 
especialmente en el del puerto de Veracruz,42 se confio 
algun porcentaje sustancial a este tipo de entrega. Para 
2003 la instruction precisa fue que los caes entregaran 
la notification como un primer acercamiento al 
ciudadano en vias de designation.

Teoricamente cada ciudadano insaculado debe 
recibir en su mano la notification. En la practica la 
m ayor parte de ellas las reciben fam iliares, 
generalmente esposas o hijos, que si se encuentran en 
el domicilio a la hora de la entrega. Incluso en zonas 
rurales se ha desarrollado la practica de que se entrega 
el conjunto de notificaciones de una rancheria o un 
corregim iento  al agente m unicipal, quien se 
compromete a hacerlas llegar a sus destinatarios.43

A partir de entonces, el trabajo de los caes sera no 
solo capacitar, sino motivar, convencer e incluso cuidar 
que la decision de participar del ciudadano no cambie 
en los dias previos a la jornada. En el proceso de 2003, 
dentro de la estrategia de capacitacion aprobada, se 
diseno una ingeniosa manera de optimizar el trabajo 
en esta fase. Se le llamo areas de responsabilidad 
geografica y consistio  en ordenar la lista de 
ciudadanos a capacitar por cada c ae , con criterios de 
proximidad geografica. El orden de la lista parcial se 
descompoma y se volvia a ordenar con base en criterios 
de proximidad geografica. De esta manera se intento

42 Entrevista con Miguel Angel Montoya, consejero electoral del distrito 
de Veracruz, 4 de marzo de 2000.
43 Entrevista a Minervo Arteaga, consejero electoral del distrito de 
Papantla, 1 de abril de 2003.
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hacer mas eficiente el trabajo al evitar los problemas 
inherentes al seccionam iento en vigor. Con 
anterioridad, un cae, al no encontrar a x ciudadano y 
buscar al siguiente, m uchas veces tenia que 
desplazarse largas distancias porque no existian vias 
de comunicacion adecuadas dentro de la propia 
seccion y era necesario dar un rodeo.

Paralelamente a la primera fase de capacitacion, 
se desarrolla una intensa campana promocional en los 
medios masivos de comunicacion. Nadie duda de la 
necesidad de fuertes campanas en los medios masivos 
que sensibilicen y m otiven a los ciudadanos a 
participar cuando son insaculados, pero el problema 
de estas y otras campanas del ife en los medios es que 
son decididas centralmente y no consideran, en lo 
absoluto, las peculiaridades regionales tanto de 
indumentarias como de giros linguisticos y culturales. 
Desgraciadamente en este terreno la propaganda 
institucional se encuentra inmersa en las reglas del 
juego que privan en la competencia profesional de las 
grandes agencias mercadotecnicas, quedando a 
m erced de los llam ados "crea tiv o s", quienes 
constituyen una especie de incuestionados sabios de 
la comunicacion. La aplicacion presupuestal de este 
rubro corresponde a la dge-ce y ec que, dicho sea de 
paso, se ha convertido en la direccion con mayor poder 
hacia el interior del ife.

Se ha visto que en el campo mism o de la 
capacitacion, poco efecto tienen estas grandes 
campanas por radio y television. Los caes enfrentan 
como su m ayor problem a la falta de cultura 
democratica de la poblacion en general y de los 
insaculados en especial. La reaccion primera de los 
ciudadanos insaculados no es la de sentirse honrados 
por la distincion que les confirio el azar, sino que, por 
el contrario, consideran, desde la notificacion misma,
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que la mala suerte fue la que los designo; de inmediato 
se dan a la tarea de buscar justificaciones que los 
eximan de la encomienda. Fingen que van a estar fuera 
de su residencia el dia de la jornada, fingen que no 
saben leer, fingen que tienen alguna incapacidad, en 
fin buscan cualquier salida que los "salve" de estar 
dirigiendo una casilla.

Lo barroco e irracional de este engorroso 
procedimiento llega a extremos increibles. Se presentan 
casos de ciudadanos de la primera insaculacion que 
ademas de tener buena disposicion ya fueron 
capacitados, pero a los cuales hay que eliminar por los 
efectos de la segunda insaculacion; es mas, se sigue 
capacitando a ciudadanos de la primera, aun cuando 
ya se conoce la letra initial del apellido de la segunda, 
es decir, se sabe que a quienes se esta capacitando no 
quedaran finalmente.

A medida que se avanza en el procedimiento se van 
formando listas de ciudadanos aptos para ser 
funtionarios de casilla: aquellos que reunen requisites 
basicos de edad, escolaridad, salud y disposicion a 
participar; pero en este aspecto tambien existen 
incongruencias: se elimina como no aptos a quienes 
tengan mas de 70 anos, cuando todos sabemos que una 
gran cantidad de senectos se encuentran en plena 
posesion de sus capatidades y ademas demuestran una 
gran disposition para colaborar, ya que se hallan en retiro 
o son jubilados. Lo logico seria evaluar individualmente 
a estos ciudadanos y tratar de captar a los que puedan 
resultar funtionales y efitientes. Las listas de los avances 
que se van dando cotidianamente se alimentan, desde 
2003, en un sistema de inform ation de alcances 
nacionales (elect2003) que permite a los organos 
centrales enterarse cada dia sobre la situation de este 
tortuoso proceso especifico en los 300 distritos 
electorates del pais; ademas, este sistema jerarquiza
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automaticamente las escolaridades de todos ellos. Esto 
en virtud de que existen disposiciones estrictas de que la 
persona con el mas alto grado de estudios ocupe la 
presidencia de la casilla y en orden de estudios 
decredente se asignen los demas puestos, lo cual tambien 
presenta problemas, pues no siempre el dudadano dice 
la verdad con respecto a su escolaridad y no se le pide 
comprobante alguno. Asimismo, hay muchos casos en 
los que alguien, pongamos por ejemplo un pequeno 
comerciante con primaria inconclusa, es mucho mas 
diestro en lecto-escritura y aritmetica que otro con 
secundaria concluida lustros atras. Si se responsabilizara 
al cae de valorar estas situaciones podria mejorarse la 
integration. Ademas, muchos dudadanos que de inicio 
aceptan participar, en el entendido de que seran ellos 
quienes presidan la casilla, al recorrerse los candidates 
en las listas segun su escolaridad y quedar ubicados en 
otra fundon, se sienten despredados y de piano declinan 
con cualquier pretexto.

En los primeros procesos bajo la conduction del ife, 
a principios de los afios noventa, la institution se 
comprometio a implementar el dia de la jomada un 
gigantesco operativo mediante el cual proveia de 
alimentos a todos los funcionarios de casilla. Se 
presentaron en esa fase una gran cantidad de fallas 
logisticas y de inconformidades por la cantidad y la 
calidad de los alimentos propordonados. Posteriormente 
se opto por entregar una cantidad determinada de dinero 
para que cada directiva se allegara el sustento de ese dia; 
el dinero se le daba al presidente de casilla, quien 
supuestamente se encargaria de distribuirlo entre los 
otros integrantes una vez que se instalara esta. Tambien 
hubo infinidad de inconformidades debido a la practica 
de los presidentes de apropiarse de las cantidades de sus 
companeros de fundon. Finalmente, se deridio entregar 
el dinero personalmente a cada uno de los integrantes de
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la casilla a cambio de un recibo firmado por ellos una 
vez que la casilla se encontrara en pleno fundonamiento. 
Este es el procedimiento actual. Todavia en el 1997 se 
mantuvo en silencio la cantidad a entregar, pensando tal 
vez que resultaba conveniente que el incentivo economico 
no gravitara en las labores de capacitacion; ya en los dos 
ultimos procesos se divulgo desde fases tempranas de la 
capacitacion la cantidad a que se hideron acreedores los 
fundonarios de casilla.

Lo anterior explica en lo fundamental la gran 
diferencia que existe entre la disponibilidad de 
participation de los insaculados rurales y los urbanos 
perifericos, con respecto a aquellos de colonias medias o 
altas: la necesidad de perdbir un ingreso extra, por exiguo 
que este parezca. En los ultimos tres procesos electorales 
ha sido patente la diferencia de disponibilidad a 
partidpar de acuerdo con el rango sodoeconomico de la 
section de que se trate.44 Por peculiar que parezca, a 
mayor indice de estatus economico hay mas dificultad 
para integrar las mesas directivas y, en consecuenda, 
menor cultura dvica; en las colonias de dase alta de las 
principiales ciudades veracruzanas, las casillas se

44 i f e - d e c e  y  e c e ,  "Lineamientos para llevar a cabo el procedimiento de 
seleccion, verificacion y  aprobacion de las secciones de extrema 
complejidad por parte de los consejos distritales, que se incluiran en 
el catalogo de secciones de extrema complejidad que requeriran de 
atencion especial", febrero de 2003. i f e - c l v ,  "Informe... por el que s’e 
presenta la propuesta de las juntas distritales ejecutivas de la entidad 
de las secciones y  casillas electorales que por su complejidad y 
problematica requeriran de atencion especial durante la capacitacion 
electoral y  la integracion de las mesas directivas de casilla. Sesion 
Ordinaria", 9 de diciembre de 2002. i f e - c l v ,  "Informe que presenta la 
Vocalia de Capacitacion Electoral y Educacion Civica con relacion al 
acuerdo del Consejo General por el que se presenta la propuesta de 
las juntas distritales ejecutivas de la entidad de las secciones y  casillas 
electorales que por su complejidad y problematica requeriran de 
atencion especial durante la capacitacion electoral y  la integracion 
de las mesas directivas de casilla. Sesion Ordinaria", 9 de diciembre 
de 2002.
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para integrar las mesas directivas y, en consecuenda, 
menor cultura dvica; en las colonias de dase alta de las 
principales dudades veracruzanas, las casillas se 
conforman casi exdusivamente con la servidumbre de 
las residencias. En las zonas rurales apartadas, 
practicam ente todos los insaculados realmente 
residentes, es dedr, los que no han emigrado al norte, 
aceptan partidpar desde las primeras fases. Elio no se 
debe a una mayor cultura dvica sino a la necesidad de 
cualquier ingreso extra.

Hay otros elementos que indden negativamente en 
los procedimientos de la fase de capadtadon. Las listas 
de insaculados se producen con base en el listado general 
de los dudadanos que poseen credendal con fotografia, 
sin embargo, esto no significa que todos ellos residan en 
el domicilio espedficado en la credendal. Ademas de la 
multitud de dudadanos que cambian de direction dentro 
del mismo distrito e incluso de section y nunca realizan 
los tramites correspondientes para obtener su nueva 
credendal actualizada, y de aquellos que extravian la 
credendal y no solidtan reposition, tenemos el grande 
pero no cuantificado problema de la enorme cantidad de 
dudadanos que han optado por emigrar a las franjas 
fronterizas en pos de un empleo en las maquiladoras y el 
de todos aquellos que decidieron cruzar la frontera en 
busqueda de un nuevo horizonte de vida.45

Las cifras reales no existen, pero hay una 
coinddenda, entre quienes se dedican a estudios de 
migration, en sehalar que a partir del segundo lustro de 
los anos noventa se presenta un credmiento exponendal 
en el traslado de los veracruzanos a la frontera norte. De 
haber sido una entidad con bajos indices comparativos

45 IFE-Comision de Organizacion Electoral, "Sintesis de propuestas de 
la Reunion Nacional de Consejeros Locales, coe/jce/136", 8 de 
noviembre de 2000.
46 Entrevista a la Dra. Patricia Zamudio, investigadora del ciESAS-Golfo, 
6 de junio de 2003.
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de emigration, Veracruz se convirtio de manera acelerada 
en uno de los primeros estados expulsores de poblation.46 
Muchos de ellos se mudan de lugar cuando ya estan en 
posesion de su credencial, de manera que es imposible 
saber a priori y con certeza cual sera su residencia en el 
momento de las insaculaciones. Una de las causas 
justificadas para eliminar a algun insaculado de la 
capacitation es, obviamente, el que ya no viva en el 
domicilio referido, pero el ife no se ha preocupado por 
afinar instrumentos de medicion en terreno sobre este 
fenomeno. Es posible que algunos ciudadanos, en aras 
de evadir su responsabilidad, se hagan pasar como 
emigrados, pero lo cierto es que en la actualidad hay 
multitud de poblationes y de asentamientos virtualmente 
despoblados de hombres y mujeres jovenes. Asi, los 
listados elaborados a partir del mes de nacimiento y la 
initial del apellido pierden validez operativa casi en su 
totalidad, ya que en la busqueda de ciudadanos aptos en 
muchas ocasiones se le da la vuelta completa a la lista 
nominal de la section; por lo tanto, por alguna de las 
razones m encionadas los caes se encuentran 
imposibilitados para capatitar a los que se requieren.

Adicionalm ente se presentan problem as de 
caracter burocratico que complican aun mas la 
situation. Como se dijo, a partir de 2003 se instalaron 
programas computarizados que supervisan esta 
estrategia de capacitation y que, por supuesto, tambien 
efectuan un seguimiento cobre la magnitud de las 
d ificultades objetivas que se van enfrentando. 
Simultaneamente, los vocales de capacitation de cada 
distrito son sometidos a un ferreo programa de 
evaluation cuantitativa de los frutos diarios de la 
capacitation. De esas evaluaciones depende que

47 i f e - c l ,  Veracruz, "Cuadro de evaluacion de los 115 vocales de las 
juntas distritales del i f e . Xalapa, Ver.", junio de 2000.
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algunos de ellos alcancen jugosos bonos y 
gratificaciones en cuanto concluye el proceso.47 
Luchando por esa jugosa zanahoria, muchos vocales en 
los distritos ejercen una politica de exagerada presion 
sobre los caes; recurren a metodos mas de capataz que 
de coordinador de una funcion civica y con 
consecuencias politicas. En lugar de reuniones de 
analisis y motivation con los c a e s , optan por las 
amenazas de despido por bajo rendimiento. Los caes se 
encuentran asi frente a un trabajo mucho mas dificil de 
lo que suponian y con presiones mas grandes. Sin 
soslayar que la gran presion de lograr las metas en los 
tiempos establecidos proviene de la cuspide del 
instituto, lo que se enfatiza es que todas las presiones 
recaen sobre la infanteria eventual que son los caes. 
Tampoco se puede pasar por alto que esa fase del proceso 
electoral, tan importante, depende exclusivamente de la 
calidad de trabajo que estos desempenen. Igualmente, 
hay que senalar que dada la demanda por los puestos de 
los caes, en muchas ocasiones ingresaron personas con 
un perfil academico y profesional mucho mayor que el 
de los propios vocales, lo que nos remite a los lastres del 
area del servido profesional electoral del ife, pero tambien 
a rasgos paradojicos cuando se trata de la institution 
encargada de la democratia en Mexico. Me refiero al trato 
gerential, en el mas limitado sentido del termino, que se 
les da a los trabajadores que desde la base estan 
construyendo la democratia procedimental en pleno 
proceso de electiones.48

Hasta ahora, en este apartado nos hemos dedicado 
a senalar las deficiencias multiples del sistema de doble 
insaculacion. En el momento de su introduction, como

48 IFE-CD-Cordoba, "Informe de la Comision de Organizacion Electoral", 
3 de febrero de 2003. iFE-CD-Huatusco, "Informe que presenta la 
Comision de Organizacion Electoral", 28 de febrero de 2003.



424 Jose Gonzalez Sierra

procedimiento de seguridad frente al fraude en casilla, 
parecio necesario, pero ahora es una remora. Fue 
concebido como una serie de seguros para evitar la 
designation sesgada de funcionarios, mas nunca como 
una serie de procedim ientos, viables, sencillos, 
transparentes y eficientes que a la vez garantizarian 
limpieza electoral. ^Cuales son las altemativas? Desde 
mi punto de vista es plenamente posible proceder por 
el metodo de concurso abierto. Convocatoria publica de 
por medio, examen de selection, centros de capatitation 
intensiva y a profundidad en cada m unicipio, 
contratacion por un mes y no solo por la jornada, 
impedimento para quienes hayan sido candidatos, 
dirigentes de partido o funcionarios publicos, y para los 
que hayan sido funcionarios de una casilla impugnada 
en cualquier proceso anterior. Con un esquema como 
este se redutirian los plazos del proceso electoral, lo que 
debe ser concomitante al acortamiento radical de las 
campanas.49 Otra propuesta que en lo particular he 
sostenido desde hace tiempo, es la de que el ife realice 
un convenio nacional con la Secretaria de la Defensa 
National (Sedena), con el objeto de que el servicio 
militar actual sea transformado en un servicio civico, 
electoral y de fortalecimiento de los valores patrios. En 
ese esquema, todos los ciudadanos de reciente ingreso 
tendrfan la obligation de participar como funcionarios 
de casilla. Durante el ano del servicio civico serian

49 "Propuestas de actividades para dar seguimiento al trabajo de los 
consejeros locales y distritales en periodos no electorales", Xalapa, 
Verv 3 de octubre de 2000. "Analisis a la agenda de propuestas de la 
Segunda Reunion Nacional de Consejeros Electorales Locales Proceso 
Federal Electoral 1999-2000, presentada por los consejeros electorales 
propietarios del 21 distrito electoral federal", Cosoleacaque, Ver., 6 de 
diciembre de 2000. "Informe resumido de las actividades realizadas 
por los consejeros distriales del estado de Veracruz. Proceso electoral 
federal 1999-2000", s. f. i f e - d e o e ,  Reunion Nacional de Consejeros 
Electorales Locales 2003, Mexico, D. F., 30 y 31 de agosto de 2003.
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Una reforma de los procedimientos actuales de 
capacitacion electoral tendria efectos inevitables al 
interior del ife, obligaria a fusionar la organization y 
la capacitacion, actualmente separadas, y abriria las 
puertas para crear una verdadera y exclusiva area de 
education civica y cultura democratica, que hasta 
ahora brilla por su ausencia, incurriendo en una clara 
falta al mandato constitucional.

Observadores electorales

Esta figura aparece en el Cofipe desde su version de 
1994. La explication contextual remite a la necesidad 
que tenia en ese momento el gobierno de Salinas de 
avalar sus credenciales democraticas en el exterior, 
acreditando la figura de visitante extranjero, que no 
de observador electoral. Esta ultima denomination 
quedo reservada estrictamente para los mexicanos. La 
observation electoral al parecer surgio en Mexico al 

' calor del movimiento navista en San Luis Potosi.
El observador electoral debe reunir una serie de 

requisites para redbir el gafete que lo acredita a efectuar 
un seguimiento de todas y cada una de las actividades 
del proceso. Debe hacer eso, observar, y no intervenir 
bajo ninguna circunstanda. Su labor carece de peso 
juridico alguno en temas de justida electoral, aunque 
puede y debe reportar sus resultados por escrito a los 
organos electorales competentes, una vez que finalizan 
los comidos. Erroneamente se ha considerado que la 
observation electoral se reduce a la jomada, pero se 
puede observar a organos, sesiones, insaculaciones, 
capacitaciones y cualquier actividad imaginable, 
aunque las organizaciones e individuos que han 
realizado esta funcion desde entonces, en su inmensa 
mayoria se han concentrado en aquella. En 1994 una 
gran alianza de organizadones no gubemamentales se
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propuso constituirse como garante de la celebration de 
elecciones limpias. Alianza Civica, con el apoyo de 
cuantiosos y muy cuestionados fondos provenientes de 
organismos fundamentalmente estadounidenses y 
vinculados a los partidos de ese pais, desarrollo el mas 
ambicioso proyecto de observation electoral que haya 
habido en Mexico. Si bien la mayoria de quienes 
participaron en ese esfuerzo lo hitieron conventidos de 
que el fraude electoral seguia siendo una practica 
generalizada y comandada centralmente, la evidentia 
que arrojo el ejerticio mismo fue que habia un buen 
numero de irregularidades pero que, en lo esencial, las 
de 1994 fueron unas elecciones limpias.

Despues de esos comitios, los visitantes extranjeros, 
autonombrandose validadores democraticos de Mexico, 
perdieron interes en continuar siguiendo nuestros 
procesos, y la figura del observador entro tambien en una 
languida decadentia. Sin embargo, la figura legal persiste 
y hay todavia una larga serie de interesantes ejertitios 
de observacion que son apoyados de manera 
institutional,

El procedimiento establecido es el siguiente: el ife50 
gestiona ante la Secretarfa de Hacienda un presupuesto 
especifico para apoyar tareas de observacion, al 
obtenerlo lo pone en manos de la o nu- pnud  para su 
distribution normada y equitativa entre aquellos 
grupos que, constituidos como organismos civiles, 
presenten proyectos presupuestados rigurosamente 
para sus actividades.

Los funcionarios de la onu  proceden a la formation 
de un comite tecnico consultivo, integrado por 
personalidades del mundo academico, que decide la

50 cg194/2002, "Acuerdo del c g  del i f e  por el que se establecen 
lineamientos para la acreditacion y desarrollo de las actividades de 
los ciudadanos mexicanos que actuaran como observadores 
electorales para el proceso electoral federal 2002-2003", 21 de octubre 
de 2002.
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cantidad que se asigna a cada grupo, o de piano desecha 
algunas solicitudes. Los favoreddos tienen la obligation 
de rendir cuentas sobre la aplicadon de los recursos y 
entregar algun producto que respalde las observadones 
e interpretaciones efectuadas. El procedimiento, en el 
papel, es impecable, pero en su desarrollo y ejecudon 
presenta ciertas deficiendas que es necesario destacar 
y corregir. En primer termino, hay que senalar que la 
figura de la observation puede ser muy util siempre y 
cuando se plantee como un espejo desprejuidado y 
objetivo de las actividades que realiza el aparato 
electoral. Puede aportar miradas y percepdones que 
desde el interior mismo de la institution que conduce 
el proceso no se consiguen. Pero es necesario entonces 
que la institution tome en serio los informes de los 
observadores y los induya en sus evaluadones intemas, 
aunque no tengan valor juridico electoral.51

Hasta ahora, lo que he podido constatar en los tres 
ultimos procesos electorales, es que ni se cumple a 
cabalidad con la exigenda de entregar un informe critico 
por parte de las organizations y grupos de observation, 
ni el ife valora los elementos vertidos por quienes si 
asumieron con profesionalismo y dedication su trabajo 
de observation. El ife no ha convocado a reuniones y 
foros donde national o regionalmente se presenten y  
discutan los informes de observadores.

En realidad, insisto, el procedimiento general sobre 
este punto esta bien disenado, el problema son los 
retrasos en su aplicadon y la falta de vigilantia de cada 
uno de sus pasos, lo que en conjunto revela una 
verdadera falta de interes por fomentar la observation. 
En la realidad todo el procedimiento ha quedado 
arrumbado en el cuarto de los triques, como algo con lo

51 ife, "Procedimiento para el funcionamiento del Manual del Usuario 
para la Operation del Sistema de Observadores Electorales de junta 
Local Ejecutiva", mayo de 2002.
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que se cumple por mera obligation y sin motivation. 
Veamos: en 2003 no solo se emitio demasiado tarde la 
convocatoria, sino que la derision de otorgar los apoyos 
se retraso mas aun debido a la lentitud con que se 
conform o el Consejo Tecnico Consultivo, cuyos 
integrantes parecian demasiado renuentes a entrar en 
funriones. La Convocatoria fue escasamente difundida 
y los propios tiempos en ella establecidos fueron 
pasados por alto. Una vez mas, en este proceso, se hizo 
evidente que alguien en el ife fallaba en la puntualidad 
de sus obligaciones y alguien mas erraba en percatarse 
de ello y corregirlo de inmediato; nuevamente se hacia 
presente una especie de desidia operativa que permeo 
todas las actividades de ese proceso.

Empero, mas grave fue haber permitido que 
diferentes grupos y organizaciones abiertamente 
vinculados a partidos partitipantes en la contienda, se 
registraran como observadores y, ademas, obtuvieran 
fondos para ello. Tal fue el caso, en Veracruz, de la 
Fundadon Colosio, quien se registro bajo un seudonimo, 
obtuvo recursos sin siquiera haber sido identificada 
como institution partidaria y utilizo esos fondos para 
actividades desconotidas pero en nada relationadas con 
la observation electoral. Se puede estar de acuerdo en 
que los funtionarios de la onu  y los academicos del 
Consejo Consultivo no pueden convertirse en 
investigadores de antecedentes de los grupos que 
concursan, mas no se necesitaban mayores indagationes 
para caer en la cuenta del fraude del que estaban siendo 
complices por omision.52

A1 percatarnos de ello en el Consejo Local del ife, 
informamos con prontitud tanto a pnud  como a algunos

52 ife-se/1705/2003,4 de julio de 2003. ife-clv, "Comunicado al consejero 
presidente denunciando a Johnny Archer Rodriguez por el delito de 
falsedad en informes dados a una autoridad publica distinta de la 
judicial", 29 de junio de 2003. ife-clv, "Comunicado a Nguyen Hun 
Dong, coordinador general del Proyecto de Asistencia a'la Observation 
Electoral", 25 de junio de 2003.
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de los integrantes del Consejo Consultivo, hicimos 
publica la situacion en una sesion e incluso 
denunciamos el hecho a todas luces fraudulento en las 
instancias internas del ife y  ante la fiscalia de delitos 
electorales. Todo ello topo con un muro de indiferencia 
tal que ni siquiera obtuvimos contestation a nuestros 
oficios. La situacion descrita ilustra el nulo interes con 
que se enfrenta institucionalmente lo relativo a los 
observadores, pero lo que es mas grave, demuestra 
algunas fisuras de corruption electoral que no son 
atendidas cabalmente para erradicarlas.

La modernization tecnologica del ife

Hasta 1997 las modernas tecnologias no eran 
aprovechadas integralmente por el ife con el fin de 
organizar y realizar el seguimiento de sus actividades. 
Resulta sorprendente constatar hoy que la titanica tarea 
de construction del padron y la lista electoral que se 
emprendio a printipios de los anos noventa, se hizo con 
base en una muy compleja cartografia que fue elaborada 
en su totalidad con metodos manuales. En efecto, la gran 
variedad de croquis, pianos y mapas que se elaboraron 
en ese periodo fueron producto de la destreza de 
dibujantes y cartografos que sobre un escritorio 
construyeron tan pretiados instrumentos de localization 
de tiudadanos. No debemos pasar por alto que la lista 
nominal con fotografia es un gigantesco catalogo de 
tiudadanos geo-referentiados, es decir, que cada uno de 
ellos se debe encontrar ubicado, por lugar de residencia, 
en algun punto preciso de la geografia nacional.

Asimismo, todas y cada una de las actividades de 
las que los organos desconcentrados daban cuenta a 
oficinas centrales, tanto en anos no electorales como 
durante los procesos se hacian en papel: informes, 
actas, memorandums, lineamientos, recursos, cortes 
inform ativos etc., eran producidos por medios
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tradicionales y la modernidad llegaba unicamente a 
su transmision por fax. Ala Direction de Organization 
Electoral correspondia hacerse cargo de todo ese flujo 
de papeleria, tanto para enviarlo a la instancia 
pertinente como para constru ir los archivos 
respectivos. Asi, en el transcurso de un proceso se 
generaba tal cantidad de papel impreso que incluso 
alguien en una position tan acotada como la de 
consejero local, llegaba a acumular decenas de kilos 
de papel con referentia l  todo tipo de asuntos.

Fue en la etapa previa al proceso de 2000 que se 
com enzo a realizar una verdadera revolu tion  
tecnologica al interior del ife . El Consejo General 
decid io la im p lem entation  de un acelerado y 
sumamente costoso programa de modernization que 
deberia entrar plenamente en funciones durante las 
elecciones presidenciales. Desconozco las incidencias 
de este proceso especifico en el nivel central, pero fue 
claramente perceptible que la premura por llevarlo a 
cabo hizo que no se realizara con la pulcritud funcional 
e institutional que hubiera sido deseable. Se creo 
entonces una nueva area en el ife,  denominada Unidad 
de C om unicacion (U nicom ), que por razones 
desconocidas, muy probablemente atendiendo a 
poderosos factores de politica interna, no fue asignada 
a ninguna de las direcciones establecidas en el 
organigrama de la institution. Se eligio entonces 
colocar al nuevo ente burocratico como una adherentia 
de la Secretaria Ejecutiva del if e . Esta decision 
desestabilizo, en cierto sentido, los equilibrios intemos 
y dejo en una especie de vacio normativo las relaciones 
que cada una de las direcciones generates iba a 
mantener con la nueva area de informatica, ya no se 
diga las de los organos desconcentrados con la misma.

El proceso de 2000 empezo sin que las tareas 
encom endadas a la Unicom  contaran con una
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infraestructura extendida a la totalidad del edificio del 
if e . A contracorriente, mientras avanzaba el proceso, se 
hatian esfuerzos por dotar a cada distrito del equipo 
de computo requerido, de capacitar al personal que se 
haria cargo de los sistemas y de construir una red 
coherente de flujo de information hacia arriba y hacia 
abajo. Todo esto trajo consigo una serie de confusiones 
y problemas que se manifestaron en el transcurso de 
ese proceso y que, por cierto, no trascendieron a la 
opinion publica. Los equipamientos desiguales en cada 
Junta Distrital, la falta de adiestramiento del personal 
requerido y las fallas mismas de conception de quienes 
dirigian el proceso modemizador, hicieron dudar a 
muchos en su momenta de la pertinentia de tal esfuerzo.

En el papel, el Cofipe senala como facultad de los 
consejos locales y distritales la de supervisar el 
desarrollo  de los procesos en sus am bitos 
correspondientes. Sin embargo, el personal de Unicom, 
y el de las com panias a las que se les habia 
subarrendado funciones de proveeduria y 
capacitacion, llegaban a los distritos sin previo aviso 
y procedian a instalar equipo, desechar otro, dar 
indicationes y establecer procedimientos de operation. 
Indudablemente, todo ello contravenia lo establecido 
en la ley, pero, ademas, generaba un ambiente de 
incertidum bre y desconfianza cada vez que los 
tecnicos, sin gafete o sin acreditacion, irrumpian en la 
juntas distritales y creaban la conmocion de un cambio 
acelerado y forzoso.

Ni los consejeros ni los funcionarios del institute 
sabian cuando llegaria Unicom, ni entendian cual era con 
precision su encomienda. Por decisiones tomadas en 
algun lado y nunca explicadas en los niveles 
desconcentrados, a algunas juntas se les renovaba su 
equipo de computo totalmente; a otras simplemente se 
les proporcionaban nuevas impresoras y se les dejaban
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las computadoras antiguas, o viceversa. Hubo distritos 
cuyas instalaciones fueron prolijamente cableadas pero 
no se les doto de equipo alguno. En suma, al dejar 
exclusivam ente en las manos de Unicom la 
implementation del proceso de modemizacion se cayo 
en irregularidades legales, en discrecionalidad, en 
comportamientos arbitrarios, en equipamiento y 
capacitacion desiguales y en una logistica por demas 
erratica y oscuramente deddida. En ese proceso, una de 
las mayores fallas de los nuevos sistemas que se quisieron 
implementar a la carrera, fue el que correspondia a la 
impresion simultanea de notificaciones en ambas 
insaculadones. Otra fue que el sistema de piano fallo a 
la hora de establecer los ordenes de prelacion por 
escolaridades en el momento de la integration final de 
las casillas. Hubo necesidad de recurrir al fotocopiado 
de un machote de notification y llenarlo manualmente, 
en el primer caso, asi como de revisar nombre por nombre 
y volver a elaborar las listas de preladon y escolaridades, 
en el segundo.53

El problema de fondo se puede reducir a los 
siguiente: en primer lugar, el esfuerzo modernizador 
debio haberse hecho en los anos no electorales previos 
al proceso de 2000 y no iniciarse durante este. Tambien 
debio cuidarse el aspecto jerarquico y funcional de la 
nueva area cibernetica del ife: hacerla del conocimiento 
y mantenerla bajo la supervision de los organos 
desconcentrados.

Para los comicios de 2003 la modemizacion del i f e  

se habia com pletado. Por una parte, y esto fue 
fundam ental, se habia culminado el sistema de

53 Entrevista con Maria del Carmen Chiu, consejera electoral del 
distrito de Minatitlan, 10 de junio de 2000. Entrevista a Ivette Castagne 
V., consejera electoral del distrito de Martinez de la Torre, 16 de mayo 
de 2000. Entrevista a Octavio Hernandez L., consejero electoral del 
distrito de Misantla, 3 de junio de 2000.
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cartografia digital por parte del rfe que constituye un 
asombroso modelo de informacion geografica sin 
paralelo en Mexico. Con el es posible localizar 
inmediatamente no solo cualquier seccion electoral con 
sus coordenadas basicas, sino que, incluso, es factible 
ubicar con precision los domicilios registrados de mas 
de 74 millones de ciudadanos incorporados a la lista 
nominal, asi como redes de carreteras y caminos, rutas 
rurales, tiempos de desplazamiento y cualquier 
informacion pertinente. Es de suponer que las urgentes 
tareas de redistritacion y reseccionamiento — rezagadas 
de mucho tiempo atras— con este instrumento se 
puedan llevar al practica a la brevedad.

Pero adem as de ese gran m arco de geo- 
referenciacion de ciudadanos, como lo es la cartografia 
digitalizada de la que hoy dispone el ife, en 2003 se 
implementaron una serie de sistemas y subsistemas 
que abarcaron practicamente todas las actividades del 
proceso.54 Asi, hubo un sistema de informacion 
especifico para acreditar observadores electorales, otro 
para efectuar el seguimiento de las sesiones de 
consejos, otro para el registro de candidatos, otro para 
el registro de representantes en casilla , y asi 
sucesivamente. Con todo, el sistema informatico 
principal fue el denominado "elect2003", que se 
propuso dar cuenta dia con dia del avance de las tareas 
de seleccion y reclutamiento de caes, de notificacion, 
de capacitacion y de integration de casillas. Este 
sistema se convirtio en el instrumento central de 
monitoreo, seguimiento y supervision de las fases 
preparatorias de la election. La tarea cotidiana de todos 
los vocales del pais era entrar a la red del ife y asentar 
la informacion generada en cada uno de los campos

54 Vease por ejemplo, ife, "Procedimiento para el funcionamiento del 
Manual de Usuario para la Operacion del Sistema de Sesiones de 
Consejo Local", mayo de 2002.
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de actividad; de ello se derivaron varias dificultades, ya 
que la mayoria de los vocales en los distritos no son 
precisamente expertos en computo. No obstante, es 
posible afirmar que la organization electoral mexicana 
dio un salto cualitativo en terminos de racionalidad 
y efitiencia.

Hay un aspecto que, sin embargo, es muy importante 
senalar: el de la compartimentarion de la information 
recabada en los diferentes sistemas u subsistemas 
informaticos durante el proceso de 2003. En el diseno 
general de la red del ife se detidio, por ignotos motivos, 
impedir el acceso pleno a la information en riertos niveles. 
Me explico: si es facultad y responsabilidad de los 
consejos locales supervisar el desarrollo del proceso en 
sus respecti.vos distritos, resulta dificil de entender que 
se haya vedado a esos consejos el acceso directo a las 
bases informativas generadas en cada distrito.

Se tuvo, si, acceso a concentrados estatales, a traves 
de la Vocalia Local de Capacitacion, pero no habia 
posibilidad de acceder en directo a los estados reales por 
distrito. Asimismo, los consejos distritales no podian 
contar con la information de sus homologos para obtener 
aproximaciones comparativas que les permitieran 
mejorar su actividad. El elect2003 fue concebido y 
aplicado centralmente, y se margino, innecesariamente, 
a las autoridades de los organos desconcentrados.

Por otro lado, al concentrar todas las actividades en 
los reportes e informes por la red, se creo una situation 
constante de evasion de responsabilidades concretas por 
parte de los funtionarios, pues cuando eran requeridos 
sobre algun asunto espetifico, remitian, invariablemente, 
a consultar a la propia red, como si fuera un ente con 
vida propia y ajeno a la responsabilidad de quienes la 
tertian a su cargo.

Tambien en el ambito administrative el cambio 
tecnologico tuvo repercusiones de diferente signo en el 
desarrollo del proceso. Al amparo de la modernization
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cambiaron los procedimientos de asignadon y control 
presupuestal, pero ello se realizo de manera un tanto 
atropellada. Supongo que un objetivo de politica interna 
al respecto fue limitar la capacidad de maniobra y la 
utilization de los recursos por parte de las vocalias 
estatales, las cuales tradicionalmente habian sido 
acusadas de actuar con discredonalidad en la asignadon 
de las diferentes partidas; no obstante, al querer resolver 
ese problema, se utilizaron procedimientos que nunca 
quedaron daros. Durante todo el proceso se presentaron 
situaciones en las que habia recursos ya radicados en 
cada distrito, pero los vocales desconorian cual era el 
destino etiquetado para ellos.55 La Vocatia Local nunca 
tuvo conocimiento de que recursos y en que magnitud se 
propordonaban desde oficinas centrales a cada distrito, 
de forma que no hubo posibilidad de realizar supervision 
alguna por parte del Consejo en el area administrativa. 
Eran los omnisapientes sistemas informaticos de la rama 
administrativa los que deddian, sin conocimiento de 
nadie mas, la cuantia y el destino de los presupuestos.

Monitoreo y seguimiento de medios de comunicacion

Al tocar este tema indefectiblemente tenemos que derivar 
a otra gran asignatura pendiente, no solo de la reforma 
electoral, sino de la propia reforma del Estado: la 
definition constitutional de los derechos y obligadones 
de los concesionarios de los medios masivos de 
comunicarion.

Varias de las actividades comprendidas en el 
cronograma electoral o en la ruta critica del proceso, 
tienen que ver con la prerrogativa legal de los partidos

55 Entrevista a Luz Minerva Mendoza, consejera electoral del distrito 
de Perote, 19 de abril de 2003. Entrevista a Francisco Agustin Lara, 
consejero electoral del distrito de Veracruz, 6 de mayo de 2003.
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en contienda: el acceso a tiempos de radio y television 
para difundir su propaganda de campana. El Consejo 
General, unica instancia con facultades al respecto, se 
encarga entonces de hacer un catalogo general de 
tiempos de radio y tv, asi como de realizar monitoreos 
periodicos sobre la information que de los partidos 
produzcan esos medios, entre otras cosas. Pero, 
atencion, de entrada hay que aclarar que el ife carece 
de "m andibulas" para obligar a nadie a respetar 
normas equitativas y justas a la hora de tratar a los 
actores politicos. El ife, por ley, esta obligado a un trato 
plenam ente equitativo para todos los partidos 
registrados en la contienda, mas carece, en lo absoluto, 
de herramientas para obligar a que los concesionarios 
de los medios masivos mantengan un trato similar.

Al verlas bajo esta luz, las facultades del Consejo 
General en materia de medios casi son nulas. De una 
parte se convierte en un intermediario o facilitador de 
la relation entre los medios y los partidos, y de otra, al 
hacer del conocimiento publico el grado de equidad o 
la falta de ella en el tratamiento de los medios a las 
posiciones partidarias, se busca un efecto inhibidor 
que reduzca el problema. En otras palabras: se solicita 
de los concesionarios mediaticos una autocontencion 
y una correction democraticas que estan muy lejos de 
su comportamiento habitual.

Esta carencia de facultades reales del ife para 
imponer equidad electoral informativa, es una de las 
grandes lagunas de la reforma electoral mexicana de 
fin de siglo. O los actores politicos no pusieron sufitiente 
atencion en el asunto o los concesionarios desarrollaron 
una cerrada y exitosa oposition a cualquier compromiso; 
lo cierto es que ese vacio plantea uno de los mayores 
riesgos para la consolidation democratica mexicana.

Desde el proceso de 1997, pero mas agudamente 
en el de 2000, se desarrollo una constante confrontation 
publica entre los concesionarios de medios,
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representados gremialmente por la Camara de la 
Industria de la Radio y la Television (c ir t ), y los 
Consejeros G enerales del i f e . L os em presarios 
impulsaron una agresiva campana politica, simultanea 
a la que desarrollaban los actores del proceso electoral, 
que consistio en dos frentes concurrentes: por un lado 
se resistieron a aceptar las propuestas del Consejo 
General en cuanto a la distribution de tiempo aire que 
correspondia los partidos por las prerrogativas de ley 
(los concesionarios distribuyeron discrecionalmente 
esos tiempos en los canales, estationes y horarios que 
quisieron); y por otro establecieron tarifas diferentiadas 
y discriminatorias de publitidad politica, en los tiempos 
que los partidos contrataron por su cuenta con los 
recursos en efectivo de sus prerrogativas.

Pero no solo eso, sino que incluso entablaron una 
lucha legal para no transmitir, de manera gratuita, la 
propaganda institutional del ife, bajo el argumento de 
que este, al convertirse en un organismo autonomo, 
dejaba de ser acreedor a los tiempos oficiales 
establecidos en las concesiones, y que, por lo tanto, tenia 
que pagar por sus mensajes. Se llego incluso a bajar del 
aire los mensajes que llamaban a la participation de 
los ciudadanos si eran requeridos como funcionarios 
de casilla, en momentos en los que resultaban vitales 
para concientizar y motivar dicha participation; la 
medida constituyo un exceso y a la vez fue un golpe 
directo a la democracia en pleno proceso electoral.

El conflicto derivo en una demanda judicial en 
contra del director de rtc, a quien el consejero Cardenas 
Gracia acuso de incumplimiento ostensible de la ley. 
Con todo, los empresarios de la comunicacion se 
salieron con la suya. La pregunta inquietante que todos 
debemos plantearnos ahora es la siguiente: ^que va a 
pasar con los tiempos oficiales de transmision para las 
campanas politicas en el 2006? Despues de que el 
presidente Fox haya emitido el famoso decretazo por



438 Jose G onzalez S ierra

medio del cual exim e a los concesionarios de 
propordonar al Estado el 12.5% de los tiempos to tales 
de transmision, la respues ta a la interrogante es inderta.

El problema, como se ve, es de fondo, y no basta, 
para resolverlo, con modificar algun inciso de algiin 
articulo del Cofipe, sino que se trata de la cuestion 
mayuscula del sitio legal de esas concesiones dentro del 
entramado institutional y de las obligaciones que el 
detentarlas significa. Diversas autoridades en la 
materia56 han alertado sobre los grandes riesgos que 
para la democracia se derivan del incontrolado poder 
de quienes controlan los medios; particularmente en 
Mexico estos son muy graves, dada la estructura 
duopolica de la television y la gran concentration de 
estaciones de radio en pocos y poderosos grupos.

En este tema capital, la democracia mexicana se 
encuentra entrampada en un verdadero tirculo vicioso. 
El costo de las elecciones resulta estratosferico sobre 
todo debidq al muy alto financiamiento publico a los 
partidos; los partidos dedican casi dos terceras partes 
de ese financiamiento a pagar tiempos radiales y 
televisivos; los concesionarios de los medios se 
embolsan esos grandes recursos, desempenandose en 
un vado regulatorio.

La urgente reforma electoral pendiente de realizarse 
debe atacar simultaneamente la drastica reduction del 
financiamiento publico a los partidos — lo que incluye 
nuevas y vinculantes facultades de localization de esos 
recursos en todo tiempo— e incorporar, por otra parte, 
una regulation democratica de la propaganda electoral 
a traves de los medios.

En el orden de ideas que se viene argumentando en 
este apartado, los monitoreos de radio y television que 
el ife realiza durante las campanas electorales no pasan

56 Sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida, Punto de Letra, Madrid, 
Espana, 2005, pp.244.
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de tener un valor meramente simbolico. Es cierto que 
se publica la evidencia de inequidad de tal o cual medio, 
pero, fuera de esa supuesta reprimenda, las cosas siguen 
igual. Los estudios de seguimiento de medios que realiza 
el ife pueden ser tan profesionales y acertados como lo 
son, pero no pasan de constituir materia de estudio y 
analisis, si acaso, para un punado de especialistas que 
en su mayoria estan afuera del ife y del campo politico 
electoral.

Los monitoreos realizados en el proceso 200057 fueron 
precisos en el tiempo establecido para su realization y 
divulgation ofitial como parte de la orden del dia de las 
sesiones de los consejos locales y distritales. En sus 
muestreos incluyeron tambien a televisoras locales y 
repetidoras de canales nacionales, lo que permitio tener 
una vision clara del comportamiento de los medios 
en Veracruz.

Los resultados seriados arrojaron, en lo general, 
un favoritismo de mayor o menor grado hacia el pri. El 
Gonsejo Local aprobo un llamado publico por la 
equidad informativa; los medios adujeron que el 
estudio habia sido hecho con una metodologia erronea 
y ahi termino el asunto.58

57 ife-dep y pp, "Monitoreo de las campanas federales en noticieros de 
radio y television Veracruz", 19 de enero a 12 de febrero de 2000. ife-dep 
y pp-Comision de Radiodifusion, "Monitoreo de las campanas federales 
en noticieros de radio y television Veracruz", del 13 de febrero a 11 de 
marzo de 2000. ife-cg31/2000, "Acuerdo del Consejo General del ife por el 
que se establece la estrategia que seguira el ife para la difusion de los 
resultados que arroje el monitoreo muestral de los tiempos de transmision 
sobre las campanas de los partidos politicos en los espacios noticiosos 
de los medios de comunicacion", 28 de abril de 2000. ife-dep y pp-Comision 
de Radiodifusion, "Monitoreo de las campanas de los partidos politicos 
en noticiarios de radio y television de las circunscripciones electorales 
plurinominales 33, 4- y 5-", del 16 de abril al 31 de mayo de 1997.
58 ife-clv, "Acta de la Sesion Ordinaria No 11", 28 de abril de 2000. 
"Comunicado de Miguel Sanchez de Armas, director de Radio y Television 
de Veracruz, a Jose Woldenberg, consejero presidente del ife", 1 de junio 
de 2000.
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Como se ha vis to, algunos aspectos de los comicios 
requieren de un cambio radical en los procedimientos 
o de una mejora a los mismos mediante adiciones y 
perfeccionamientos; sin embargo, hay otros que se 
convierten en un problema de mayor o menor relevanda 
simplemente porque no se cumple con lo establecido, o 
porque se realiza con morosidad y retraso, o porque 
alguien falla en sus responsabilidades. Cuando estos 
yerros son imputables a algun vocal de distrito o a algun 
capacitador es muy facil detectarlas y se aplican de 
inmediato las sanciones correspondientes, pero cuando 
se generan en oficinas centrales y caen en el area de 
responsabilidad de las mas altas autoridades del 
instituto, los correctivos y las sanciones no aparecen; 
por el contrario, se genera un ambiente de silencioso 
ocultamiento y se pretende hacerlas pasar como 
inexistentes. Tal fue el caso de los monitoreos de radio 
y television en el proceso de 2003, ya que simple y 
llanamente no se realizaron.

A1 parecer la situation fue la siguiente: la Comision 
de Radiodifusion del Consejo General opto, en 
determinado momento, por subarrendar los monitoreos 
de medios a una empresa privada, Berumen y asotiados, 
por razones que nunca fueron explicadas, por lo menos 
a los consejos locales y distritales; la empresa de piano 
incumplio con su encargo y en virtud de que el proceso 
se encontraba ya muy avanzado, se dejo pasar el tiempo 
sin implementar algun plan B. No hubo explication ni 
autocritica, y mucho menos sancion. El que no se 
efectuaran los monitoreos de medios fue un rasgo mas 
que nos mostro esa especie de decadencia operativa del 
if e  durante el proceso de 2003, el cual, a mi parecer, 
configura un complejo sindrome que tiene que ser 
corregido de raiz.

He de mencionar que desde el proceso de 2000, 
consejeros de los distritos de Veracruz y Poza Rica
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disenaron e implementaron programas de seguimiento 
de la prensa escrita regional.59 Estos consideraban el 
analisis de espados y contenidos con una metodologia 
sencilla y probada.60 Sus resultados fueron enviados a 
todas las instancias intemas imaginables; los consejeros 
no obtuvieronsiquiera un acuse de redbo. Aqui lo que 
vemos son dos fenomenos que se adicionan: 1) la 
inexistencia de voluntad politica para descentralizar 
funciones, como los monitoreos, que finalmente ni 
siquiera se cumplen desde instancias centrales; y 2) un 
despredo y falta de valoradon a las inidativas que se 
generan desde abajo y que contribuyen a resolver 
problemas y a redudr costos.

Registro de candidatos

Casi la totalidad de actividades para legalizar y normar 
la participation de los partidos en los procesos 
electorales son competencia del maximo organo del ife. 
Aplicar las reglas, estrictas y detalladas, con el fin de 
obtener el registro de un partido, asentar oficialmente 
sus documentos basicos, calcular y ministrar las 
partidas de las prerrogativas de ley, redbir los informes 
de aplicacion de gastos y efectuar la fiscalizacion de los 
mismos, y una larga serie de etceteras. Esto es 
comprensible, pues son los partidos nacionales los que 
compiten en las elecciones federales y se requiere tener 
un control preciso de la reglamentacion existente de 
manera centralizada. Empero, es mucho lo que se 
avanzaria, en materia de democracia interna de los

59 En Veracruz el seguimiento lo coordino Miguel Angel Montoya, 
consejero electoral de ese distrito, y el Comite Distrital de Poza Rica 
efectuo un "Analisis de contenido electoral de la prensa de Poza Rica", 
del 1 al 20 de junio de 2000.
60 Aguayo Quezada, Sergio, y Miguel Acosta, Umasy pantallas: la batalla 
por la information, Oceano, Mexico, D. F., 1997.
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partidos si, por ejem plo, las prerrogativas se 
distribuyeran equitativam ente a las estructuras 
estatales y locales de los partidos, es decir, que los 
consejos locales y distritales participaran activamente 
en el control y la fiscalizacion de los gastos de los 
partidos. De esa manera se combatiria con exito el 
fenomeno cada vez mas presente del fortalecimiento 
desmesurado de las burocracias partidarias centrales 
en detrim ento de las estructuras partidarias 
territoriales.

En el esquema totalmente centralizado que priva 
en la normatividad vigente, existe, sin embargo, un 
pequeno ambito de participation de los organos 
desconcentrados: el del registro de las candidatures de 
diputados, labor que corresponde realizar a los consejos 
del distrito por el cual compite determinado candidate. 
Asi como las declaraciones de validez y las constancias 
de mayoria de las elecciones de diputados las otorgan 
los consejos distritales, y las constancias de mayoria 
de senadores las expiden los consejos locales, es logico 
que los candidates a diputados se registren en la 
instancia correspondiente, es decir, ante la autoridad 
electoral del distrito. Empero, existe en la ley una 
prevision que permite, "supletoriamente", registrar a 
los candidates a diputados ante el Consejo General.61 
En la practica, los conflictos internos de los partidos 
para consensar sus listas de candidates, las dificultades 
que implica la legalization de los convenios de alianzas 
y coaliciones, y los propios tiempos que la ley especifica 
para tales acciones, ha llevado a que la mayoria de los 
candidatos a diputados se registren de manera 
supletoria, es decir, que no lo hagan en los consejos 
distritales, sino que los partidos los incorporen en 
paquete ante el organo central. De esta situation se ha 
derivado no solo que se mutilen facultades de los

61 Cofipe, articulos 177 a 181.
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consejos distritales, sino un serio problema de legalidad 
electoral. Veamos una situation que se presento en un 
distrito veracruzano y que no pienso que haya sido la 
unica entre los 300 distritos del pais.

A1 dia siguiente de la eleccion la prensa regional 
del sur de Veracruz daba cuenta de un incidente 
acontecido al candidate priista por el distrito de 
Coatzacoalcos. El senor, acompanado de un grupo de 
simpatizantes, se presento a votar en la casilla y se llevo 
la sorpresa de que no aparecia en la lista nominal. De 
inmediato se inconformo ante los periodistas por lo que 
considero una irregularidad atribuible al ife y se 
desplazo a depositar su voto en una casilla especial 
instalada en el mismo distrito. Como este tipo de casos 
son comunes entre ciudadanos, no asi entre candidates, 
desde el Consejo Local realizamos las indagaciones 
pertinentes y llegamos a una conclusion irrebatible: el 
candidate carecia de credencial vigente para votar.

Habia, con meses de anticipation, iniciado un 
tramite de reposition por extravio de credential, pero ese 
tramite nunca fue concluido. Los procedimientos del rfe 
son daros. Al initio del tramite de reposition el tiudadano 
es dado de baja de la lista nominal y no se le vuelve a dar 
de alta hasta que recoge la nueva identification. En 
procesos anteriores se ha tenido variada experiencia al 
respecto. Airados ciudadanos se presentan a exigir su 
derecho a votar alegando que dolosamente han sido 
rasurados del padron y no se caiman hasta que se les 
demuestra con la documentation original de sus 
movimientos registrars que initiaron un tramite, que no 
lo concluyeron y que, en consecuentia, no se encuentran 
en posesion de su derecho al voto. Es comun que alguien 
crea extraviada su credential, initie los movimientos para 
su reposition, luego la encuentre y piense que la 
credential ya reportada como perdida sigue teniendo 
vigencia. Lo que no es tan comun es que eso le suceda a 
un candidate a eleccion popular.
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El asunto tiene implicaciones de fondo que es 
necesario apuntar. El derecho al voto activo, o el derecho 
electoral por excelencia, lo tiene todo persona mayor de 
18 anos que este en posesion de su credencial vigente, es 
dear, no basta la edad y no estar privado de los derechos 
politicos, sino que se debe contar con la credencial para 
votar. De la misma manera, el derecho al voto pasivo, 
esto es, tener la capacidad de ser electo por votacion a 
algun puesto, impone determinados requisitos de edad 
y de no antecedentes penales, pero sobre todo, de estar 
inscrito en el padron y disponer de la credencial vigente 
para votar.

El candidato de Coatzacoalcos, que a la postre 
resulto triunfador y que ahora ocupa su escano en San 
Lazaro, violo la ley desde el momenta de su registro como 
candidato; mas aun, la volvio a violar, ya que a sabiendas 
de que carecia de credencial vota en una casilla especial 
sin tener los requisitos legales para hacerlo. En otras 
palabras, por carecer de un requisite esencial para ser 
candidato, nunca debio haber sido registrado como tal. 
El hecho es que al hacer uso de la supletoriedad ante el 
Consejo General, la responsabilidad de este asiento ilegal 
recae plenamente en los hombros del maximo organo del 
ife; de haberse registrado ante su Consejo Distrital, a los 
integrantes del mismo les hubiera correspondido analizar 
en detalle si cumplia o no con los requisitos de ley.

De inmediato, los integrantes del Consejo Local 
pusimos al tanto de la situation a las mas altas autoridades 
del instituto.62 La respuesta, desafortunadamente, fue la de 
darle vuelta al problema legal y hacer como si este no

62 Comunicado de Jose Gonzalez Sierra a Jose Woldenberg, Xalapa, 
Ver., 22 de julio de 2003. Alcance a oficio clv/0874/2003, "Situacion 
registral de candidatos ganadores en los distritos 18 y 22", 2 de julio 
de 2003. IFE-CLV, "Informe que presenta la Vocalia del ife  sobre la 
situacion registral de los candidatos ganadores en los distritos 18 v 
22", 23 de julio de 2003.
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hubiera existido. El secretario ejecutivo, por escrito, 
intento una erratica "explicacion justificatoria" que 
pretendio ubicar el problema en terminos de que el 
extravio de la mentada credencial habia sucedido con 
posterioridad al acto del registro como candidate, lo cual 
a todas luces era falso.63

El Consejo Distrital, plenamente consciente de la 
situacion, opto por extender la constancia de validez y 
mayoria al mencionado candidate, aun cuando, segun 
la ley antes de hacerlo se exige revisar la documentacion 
del ganador para constatar que no hay impedimentos 
legales que no lo faculten a desempenarse en el cargo. 
Lo hizo asi porque no contaba en su poder con la 
docum entacion requerida; esta se encontraba 
reposando en algun ignoto escritorio de las oficinas 
centrales. Peor aun, cuando un partido elevo su queja 
de nulidad de eleccion por tal motivo, encontro que el 
propio tepjf, de manera irregular, cubrio las espaldas 
de quienes cometieron la pifia original y desecho el 
recurso, que a mi juicio se encontraba plenamente 
fundado. Tambien quiero senalar que en lo que 
corresponde a Veracruz no fue el unico caso de registro 
ilegal de candidatos, ya que se encontro que el candidate) 
suplente por el distrito de Zongolica estaba en identica 
situacion. Lo que en este punto intriga de verdad es 
saber cuantos diputados en activo se registraron 
violando la ley.

Lo dicho hasta aqui demuestra palmariamente 
como un procedimiento aparentemente rutinario y sin 
importancia puede tener consecuencias graves de 
legalidad. Hay que eliminar el criterio de los registros 
supletorios, radicando el procedimiento exclusivamente

63 Comunicado de Fernando Zertuche Munoz a Jose Gonzalez Sierra. 
Secretaria Ejecutiva, oficio num. se/1 854/03, Mexico, D. F., 28 de julio 
de 2003.



4 4 6 Jose G onzalez S ierra

en los distritos, y los consejos distritales deben asumir 
a plenitud la validation de los requisites legales de los 
candidatos. Por otra parte, cuando instancias centrales 
del ife incurran en semejantes fallas, deben rendir 
cuentas de las mismas, y no recurrir al expediente de 
ocultar la basura bajo la alfombra.

Distribution de material electoral

Durante todo el proceso electoral se produce y 
distribuye una gigantesca cantidad y variedad de 
materiales electorales sustantivos o de apoyo. Baste 
pensar en las necesidades de papeleria, fotocopiado y 
consumibles computacionales que se requieren para 
reportar cotidianamente las actividades y los pasos del 
proceso, todo ello durante mas de diez meses. Ademas, 
los materiales impresos y fisicos con los que se provee 
a los caes y los volumenes de propaganda institutional 
que se distribuyen profusamente. Pero en terminos 
mas precisos se habla de los materiales especificos 
para la realization de las votaciones, es decir, los que 
se utilizaran en la casilla durante la jornada electoral.

La opera cion consiste en llevar a 122 mil puntos 
geograficos listas nom inales, boletas, urnas, 
mamparas, formatos de diversas actas, tinta indeleble 
y crayones. Como se puede apreciar, a simple vista 
resulta una operation compleja que debe ser planeada 
y ejecutada con precision absoluta, a riesgo de hacer 
fracasar las elecciones desde la institution misma. 
Todo ello corresponde al area de organization 
electoral. La experiencia adquirida desde la creation 
misma del ife en esta materia, permite tener en la 
actualidad un alto grado de excelencia operativa.

Los Talleres Graficos de la Nation se encargan de 
la impresion de las boletas con toda la anticipation 
necesaria; son mas de 70 millones de boletas en una
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election de diputados y el triple cuando ademas se 
eligen presidente y senadores. Las listas nominales por 
section y casilla las proporciona directamente el rfe a 
los consejos distritales. Umas, mamparas etc., son 
licitadas para su fabrication a diferentes empresas 
privadas, en procedimientos, por cierto, no conocidos 
y menos aun vigilados por la opinion publica. Las 
mamparas, por ejemplo, han sido criticadas en sus 
especificaciones desde hace dos procesos, sin que se 
hayan m odificado; resultan inapropiadas para 
personas muy bajas o muy gordas. Sobre temas asi de 
especificos hay todavia muchas reformas por hacer.

En el caso del lfquido indeleble64 con que se marca 
el pulgar derecho del votante, se abre un concurso 
especifico que generalmente gana una escuela del 
Politecnico. No esta de mas recordar que la aplicacion 
de este lfquido fue concebida como una medida mas 
de prevention del fraude electoral. Asf se impedirfa la 
tradicional practica mexicana de votar en varias 
ocasiones, suponiendo que un elector pudiera aparecer 
fotografiado en varias listas nominales. Como quiera, 
es una medida vigente que simbolicamente cumple con 
una doble funtion: impide la duplitidad del sufragio y 
demuestra que se cumplio con el deber tivico de votar. 
Serfa aberrante ver un pulgar limpio en la mano de un 
dirigente partidario o de un funcionario electoral. No 
deja de haber problemas con el lfquido indeleble; 
algunas pieles son demasiado sensibles a el, a ciertas 
temperaturas desaparece casi de inmediato y si 
accidentalmente se derrama sobre una persona, puede 
causar lesiones fuertes.

64 ife  Veracruz, vo e , "Seguimiento de las sesiones extraordinarias de 
verification de liquido indeleble, las boletas electorales, las actas 
electorales y las listas nominales con fotografia utilizadas durante la 
jornada electoral conforme a los procedimientos del acuerdo del 
Consejo General"; Xalapa, Ver., 10 de julio de 2003.
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En los tiempos establecidos por la ley, en las 
b.odegas de los Talleres Graficos de la Nation se cargan 
diferentes convoyes que bajo la organization del Ejertito 
y la Marina mexicanas trasladan el material electoral 
sustantivo a los 32 sitios donde se encuentran los 
consejos locales.65 Alii se debe habilitar una bodega con 
todas las medidas de seguridad y capacidad de 
almacenamiento suficiente; al llegar el material, 
mientras la bodega permanece con protection militar, 
se hace el conteo exacto de reception y se procede a 
separar los materiales por distrito.

. Los consejos locales supervisan el traslado de los 
materiales a los respectivos distritos. Es ahi donde 
los consejeros distritales cuentan y folian todas las 
boletas, y. elaboran paquetes completos con los 
materiales para todas las casillas de su distrito. Esta 
extenuante labor, que debe ser realizada con todo 
esmero, es la que realmente garantiza la fluidez 
operativa en la jomada en lo que a insumos materiales 
se refiere. No esta por demas recordar que en el Cofipe 
no se encuentra reglamentada esta tarea, la cual desde 
1997 ban venido realizando los consejeros distritales 
de Veracruz y de todo el pais.

El manejo exacto del destino de tal cantidad de 
boletas conduce con cierta frecuencia a cometer 
algunos errores minimos, los cuales, de no ser

65 ife - d e o e , "Bodega de recepcion, clasificacion, almacenamiento y 
distribucion de la documentacion y los materiales electorales. Recibo 
de entrega de documentacion y/o materiales (8 445 cajas, 4 448 682 
boletas para la eleccion presidencial)", 6 de junio de 2000. ife- clv , "Acta 
circunstanciada de la recepcion de material y documentacion electoral 
para las elecciones federales del 6 de julio de 2003", 4 de junio de 2003. 
iFE-Bodega central del Instituto Federal Electoral, "Envio con custodia 
militar a los organos desconcentrados (423 mil documentos, 742 cajas; 
161 236 objetos, 1 078 cajas)", 3 de junio de 2003. ife- r fe-Veracruz, 
"Acta circunstanciada de los embarques 4 988 y 4 989 que contienen 
las listas nominales de electores definitiva con fotograffa para las 
elecciones federales del 6 de julio de 2003" (sic), 4 de julio de 2003.
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solventados adecuada y legalmente, pueden llevar a 
algun tipo de impugnacion o tener consecuencias 
serias en la jornada. En el proceso de 1997 un 
determinado numero de boletas correspondientes al 
distrito capitalino de Coyoacan, por error fueron a 
dar a la bodega electoral de Coatzacoalcos. El Consejo 
de Coatzacoalcos acababa de recibir el material y 
despues de levantar un acta habia sellado la bodega. 
De Mexico llegaron indicaciones terminantes de que 
se abriera el local y se localizaran las boletas perdidas. 
El vocal, acatando la premura de la orden recibida, 
rompio el sello, localizo las boletas y las puso en 
manos de una escolta militar que especificamente 
habia ido por ellas. Por haber procedido asi, sin 
consultar y sin la presencia de ningun consejero, 
adem as de v io lar la ley "p o r in stru ccion es 
superiores", fracturo el ambiente intemo y la armonia 
laboral del Consejo.66 Sirva lo sucedido para ilustrar 
lo delicado del manejo del material electoral una vez 
que se encuentra bajo custodia de los consejos 
distritales. Es imprescindible que no haya duda 
alguna sobre posibles manipulaciones o manejos 
tramposos de cualquier tipo.

En los dos ultimos procesos, en varios distritos 
veracruzanos se presentaron problemas por boletas 
faltantes o pertenecientes a otros distritos del pais.67 
En todos los casos estaba involucrada una cantidad 
no superior a la centena. El procedim iento de 
devolucion o de reposition result© mucho menos 
dramatico y mas apegado a la legalidad. Se levanto 
un acta circunstanciada del hecho y una comision ad 
hoc de consejeros locales se traslado a la capital para

66 Entrevista a Jesus Lastra, consejero electoral del distrito electoral 
de Coatzacoalcos, 19 de junio de 1997.
67 ife- clv , "Acta circunstanciada relativa a material electoral faltante 
para varios distritos", 24 de junio de 2000.
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hacer los cambios pertinentes en los Talleres Graficos 
de la Nacion y con la presencia de altos funcionarios 
del ife. Errores loglsticos de tan pequena monta no 
deben empanar la transparencia de todo un proceso, 
ya que existen procedimientos emergentes y legales 
para enmendarlos.

El tercer gran paso en la d istrib u cio n  de 
materiales electorales es el que se realiza durante los 
cinco dlas previos a la election y que consiste en 
trasladar el material al domicilio de los 122 mil 
presidentes de casilla. Los responsables de la entrega 
son los caes y los depositaries de ella son los 
p resid en tes de casilla , quienes asum en una 
responsabilidad gigantesca, no suficientem ente 
reconocida ni recompensada.

Compra y coaccion del voto

Incluyo este apartado debido a que es un area en la 
que el ife no tiene practicamente injerencia alguna para 
impedir, corregir o castigar, pero que constituye, tal 
vez, el mas grande lastre para que la democracia pueda 
c o n s o lid a te , especialm ente entre las mayorias 
empobrecidas de los ciudadanos mexicanos.

Desde que hay elecciones en Mexico ha existido la 
p ractica de obligar a la gente, por diversos 
mecanismos, a votar por un partido o a proponer un 
intercambio en especie o en dinero por el voto.

Ambas practicas rinen con la esencia de lo que 
se entiende como elecciones democraticas, pero se 
encuentran tan arraigadas en nuestra cultura politica 
que va a ser muy d ific il errad icarlas . En las 
discusiones para las diferentes fases de la reforma 
electoral de fin de siglo, siempre estuvo presente, en 
el trasfondo, lo negativo de esas practicas, pero no se 
logro ningun acuerdo materializado en la ley que
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realmente se convirtiera en un valladar a la compra 
y coaccion del voto.

La actividad del ife, en la actualidad, se reduce a 
la emision de acuerdos repetitivos por la emision del 
voto lib re, pero eso no supone de ninguna manera que 
se desarrolle practica alguna en contra de quienes 
atentan contra el voto libre. El problema de fondo 
rebasa al ife y requiere del concurso decidido de las 
areas de procuration e imparticion de justicia. Los 
delitos electorales se encuentranmuy deficientemente 
tipificados y las penas que se imponen por su comision 
son casi simbolicas. La fiscalia especial para delitos 
electorales es la pata del trfpode electoral que se atrofio 
desde su nacimiento y practicamente no asusta ni 
condena a nadie.

Ademas de las reformas que deben hacerse por 
ese lado, una reforma electoral necesaria y todavia 
pendiente es la que consiste en facultar al ife para 
denunciar e iniciar procedimientos en contra de aquel 
que incurra en actos de compra o coaccion de voto. El 
ife es un legitimo tercer interesado en cada acto en 
contra de la democracia. Donde quiera que se intente 
comprar y coaccionar un voto se esta atentando 
directamente contra el propio ife, de manera que en el 
diseno institucional por definir, el ife tiene que 
abandonar ese estado de indefension en que lo colocan 
los multiples actores que se dedican con impunidad 
creciente a comprar y coaccionar el sufragio de los 
ciudadanos mas pobres de Mexico.

Es relevante que mientras el Consejo General 
emite bellas declaraciones sobre la libertad del voto y 
celebra convenios de papel con la pgr y  la Fiscalia 
Especial para Delitos Electorales (Fepade), han sido 
los consejeros locales y de distrito, por lo menos en 
Veracruz, quienes han emprendido campanas mas 
energicas e intensas para com batir este grave
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fenomeno. A pesar de las limitaciones legates y de que 
no les haya sido encomendada esta tarea dentro de sus 
funciones ordinarias, los consejeros veracruzanos 
desarrollaron en el proceso de 2003 una serie de 
acciones concertadas con los encargados del programa 
"Oportunidades" para llevar hasta los lugares donde 
se entregan los apoyos de este programa, el mensaje 
de que el voto no se vende, que los recursos 
provenientes de programas e instituciones federates 
no tienen camiseta politica, que por recibirlos no deben 
lealtad a nadie, y menos a personajes o grupos locates 
con poder. No obstante lo limitado de este esfuerzo, 
creo que abre la puerta para que, con las modifkadones 
legates pertinentes, los consejeros locates y distritales 
se conviertan en agentes activos y efectivos en contra 
de la compra y coaccion electorates (vease el apartado 
de "Ciudadanizacion: facultades y actividades" del 
capitulo "iv. Organos electorates").

Plantear la urgenda de resolver radicalmente este 
problem a deriva de la observation  de que sus 
magnitudes son credentes. En el proceso de 2003 pude 
indagar como se llevaron a la practica nuevos 
procedim ientos de com pra, a la par que se 
in tensificaron  los tradicionales. La entrega de 
despensas, laminas, bultos de cemento, camisetas y 
cachuchas fue una practica dispendiosa y constante 
de los principales actores politicos durante todo el 
periodo de campanas electorates. Ademas, se detecto 
que en algunos lugares, como Cosam aloapan, 
eminentemente azucareros, el voto se compro con 
ofertas de credito para fertilizante o de tarifas 
preferenciales en la renta de maquinaria.68 Asimismo, 
en otros lugares, se convinieron descuentos en la 
compra de materiales de construction. Tambien credo

68 Entrevista con Angel Dolores Cruz, consejero electoral del distrito 
de Cosamaloapan, 14 de junio de 2003.
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la practica de pagar determinada cantidad a quienes 
habian sido designados funcionarios de casilla, para 
que no asistieran a cumplir su funcion; supongo que 
algun "ingeniero electoral" de barrio pretendia con 
ello lograr que la directiva se constituyera con los 
primeros de la fila y asi cometer alguna irregularidad.69

Las dos practicas de corrupcion electoral que 
mayor presencia adquirieron en el proceso 2003, y de 
las cuales dieron repetida cuenta caes, consejeros y 
funcionarios de Veracruz, fueron las siguientes: en la 
primera, generalmente en casillas rurales y apartadas, 
se hacia que uno de los prim eros votantes no 
depositara su boleta en la urna y se la entregara al 
operador de x partido, quien se encontraba en un 
domicilio cercano a la casilla; este la marcaba con su 
preferencia y la daba a otro votante, quien la introduda 
en la urna y sustraia subrepticiamente la boleta en 
bianco que le habfa proporcionado el presidente de 
casilla, al entregar esta ultima el operador partidista, 
le pagaban la cantidad convenida y se repetia 
sucesivamente la operacion.

La otra se escenifico generalmente en las periferias 
urbanas y en colonias populares: una flotilla de taxis era 
contratada por determinado partido, su representante 
propordonaba al taxista una fotocopia de la lista nominal 
por section o casilla, informandole de quienes no habian 
asistido a votar todavia; el taxista se presentaba en el 
domicilio del elector y lo convencia de ir a votar a cambio 
de determinada cantidad, y le ofrecia el traslado gratis 
de ida y vuelta. Fue asi como se pudo explicar la continua 
afluencia de taxis colmados de pasajeros durante la 
jomada en muchas casillas de diferentes distritos.

Cualquier acto de compraventa implica por fuerza 
a dos partes; en el caso del voto son responsables del

69 Entrevista con Alejandro Tijerina, consejero electoral del distrito 
de Coatzacoalcos, 27 de junio de 2003.
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hecho tanto el que compra como el que vende, pero 
considero que es mas punible quien siendo actor politico 
en la contienda organiza todo un operativo de compra 
de votos, que el que por una mezcla de necesidad, 
incultura y cinismo lo vende individualmente. Es obvio 
que quien vende su voto no va a denunciar la practica 
que esta cometiendo, asi que no resulta nada facil 
disenar un candado efectivo para esta lacra electoral. 
En una interpretacion, algo forzada tal vez, de la teoria 
de la election racional que se basa en un analisis en 
terminos de costo beneficio, se puede afirmar que para 
grandes sectores de la poblacion votante es tan poco lo 
que valoran la politica, tan poco lo que consideran que 
vale su voto en terminos democraticos, tan poca la 
confianza en los que van a representarlos, que el costo 
que les representa vender su voto al mejor postor es 
mucho menor que el beneficio monetario que aceptan a 
cambio de el, aun cuando este ultimo no pase de 200 
pesos.

Dias previos a la jomada

Cuando falta una semana para la jomada electoral todos 
los detalles sumados de las grandes areas de los 
procedimientos electorales se encuentran a punto y en 
espera de la gran pmeba unica y definitiva que son los 
propios comicios. Desde mucho antes todos los 
procedimientos y actos legales que le confieren 
legalidad a las listas electorales se han desahogado. A 
partir de que se cerro la inscription de nuevos registros, 
se publicaron y fijaron las listas nominales en lugares 
publicos para que los ciudadanos corroboraran que se 
encontraban incluidos en ellas y, en su defecto, iniciaran 
una demanda de protection de sus derechos electorales 
ante el t e p jf ;  por cierto, casi ningun ciudadano asiste a 
comprobar su inclusion en las listas, pero es un 
procedimiento establecido que pretende ofrecer una
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mayor confianza hacia el rfe.70 Asimismo, ya se 
encuentran resguardadas en una boveda de seguridad 
las credenciales que no fueron recogidas y se 
destruyeron las que de piano nunca lo seran. Los 
partidos disponen de las listas nominales y en sesion 
de cada uno de los consejos electorales se ha declarada 
valida y cerrada la lista nominal correspondiente a cada 
distrito.

En cuanto a organizacion electoral, ya estan 
armados los paquetes con los materiales para las 
elecciones que corresponden a cada casilla, se 
encuentran distribuidas las areas de responsabilidad 
de los caes, se rentaron los vehiculos que seran 
necesarios para implementar los operativos el dia de la 
jomada, los cuales pueden incluir, de acuerdo con el 
distrito, avionetas, lanchas o mulas y caballos; en las 
bodegas se han tornado las medidas preventivas que 
perm itiran acom odar los paquetes electorales 
ordenadamente para facilitar la sesion de escrutinio y 
computo; quedo instalado el programa de resultados 
preliminares, de tal forma que sus actividades esten a 
la vista de todo mundo.

Solo en el area capacitacion, que a estas alturas se 
encuentra indisolublem ente fundida con la de 
organizacion, se sigue batallando con denuedo: hay que 
resolver, a como de lugar, las renuncias por causas 
"supervinientes", que son las de los funcionarios que a 
ultim a hora “se abren" de su responsabilidad, 
contingencia que obliga a “correr" las listas, 
reacomodar escolaridades, subir y habilitar suplentes, 
hacer uso de las listas de reserva y capacitar al vapor o, 
de piano, regresar a la lista nom inal y tratar, 
desesperadamente, de hallar a alguien que acepte ser 
funcionario y capacitarlo en su domicilio. Esta fase de

70 Entrevista con Sergio Vera, vocal del rfe  en Veracruz, 30 de mayo de 
2003.
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la capacitacion, la mas angustiante, consume la energia 
de los caes, pues deberian estar exclusivamente 
dedicados a la preparation de la logistica de la jomada y, 
sin embargo, se ven enfrascados en adiestramientos de 
ultima hora asi como en ansiosas busquedas de 
ciudadanos que acepten llenar los huecos; estos, 
desgraciadamente, se multiplican mas alia de las 
previsiones.

En los lugares en los que se concentran todas estas 
actividades prenadas de nerviosismo: los edificios que 
albergan a juntas y consejos, hay un elemento aditional 
de complication: desde el momento en que se recibieron 
y almacenaron los materiales requeridos para la election, 
una partida militar los custodia permanentemente, de 
manera que alii habita una docena o mas de soldados 
que estorban o hacen mas dificiles las actividades.71

71 Sobre la serie de actividades preparatorias en los momentos previos 
a la jornada electoral, vease ife- prep , "Centros de Acopio y  Transmision 
de Datos (Cedat)", 2003, s. f. jl e - v o e- ife , "Personal asignado a la sala 
del sije en los 23 distritos electorales", 6  de marzo de 2003. ife-jl e - 
Veracruz, "Requerimiento de recursos adicionales para la jornada", 
30 de junio de 2000. iFE-cc-Comision de Organizacion, 
"Recomendaciones finales a los consejeros electorales", 13 de junio de 
1997. ife- d eo e , "Representantes de partidos politicos o coaliciones 
registrados ante mesas directivas de casilla", 29 de junio de 2000. 
Alejandro Montano Guzman, secretario de Seguridad Publica en 
Veracruz, a Jorge Santos Azamar, "Informe de implementacion de 
operativos de seguridad en el estado", Xalapa, Ver., 4 de julio de 2003. 
Gobierno del Estado-Secretaria de Seguridad Publica, "Ubicacion de 
puntos donde se podria presentar algun conflicto durante la jornada 
electoral", s. f. Consejeros distritales de Huatusco, "Reporte sobre 
dobles y  triples registros de individuos como representantes de 
partido ante las casillas de este distrito", Huatusco, Ver., 4 de julio de 
2003. Cantu, Jesus, consejero general, "Encuesta para los ciudadanos 
insaculados a realizar por los capacitadores electorales", junio de 
2003. ife - voe, "Concentrado estatal de requerimientos de vehiculos 
para utilizarse durante y  despues de la jornada electoral (1 277 carros, 
61 lanchas y  recuas)". ife , "Programa de seguimiento a las actividades 
de los organos desconcentrados del ife  durante el proceso electoral 
federal 1999-2000. Entrega de paquetes electorales a los presidentes 
de las mesas directivas de casilla": 90.59%, 27 de junio de 2000; 96.75%, 
30 de junio de 2000; 100%, 1 de julio de 2000.
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Es necesario dedicar aqui unas lineas a la 
infraestructura permanente de la que dispone el ife para 
realizar sus trabajos, esto es, la de los edificios con que 
cuenta en cada una de las sedes locales y distritales. De 
entrada hay que decir que todos los edificios son 
rentados. Tal vez el unico edificio en propiedad del ife 
es el que ocupan sus oficinas centrales, todos los demas 
son rentados. Y no solo se habla de los edificios de las 
juntas sino tambien de los que, generalmente por aparte, 
ocupan las oficinas del rfe . Esta dependencia interna 
—la que labora constantemente u ocupa al mayor 
numero de personas, y utiliza la mayor parte del 
presupuesto operativo— tiene, en el nivel local, como 
en muchos distritos, edificios adicionales a los de la 
junta, en ocasiones de mayor capacidad y tamano; 
incluso en el nivel central, el rfe dispone de una miriada 
de edificios dispersos en el D. F. que son rentados.

Desconozco la cantidad bruta que destina el ife 
cada mes para la renta de por lo menos dos centenas 
de edificios, pero debe ser sumamente elevada y 
constituir una porcion sustancial de su presupuesto 
anual. Anteriormente, cuando aun no se normaba con 
claridad los tipos y formas de apoyo al ife  que 
provenian de los gobiernos locales, la renta de sus 
edificios en algunos estados como Veracruz era 
sufragada por el gobierno.72

La realidad es que los edificios del ife Veracruz 
son en su mayoria inadecuados, de una u otra manera, 
para ser sedes de actividades electorales. Los vocales 
distritales son quienes seleccionan el inmueble a 
ocupar, previas au torizaciones de instancias 
superiores. El tipo y caracteristicas de cada edificio 
dependen de esa selection que se toma de acuerdo con 
el mercado de rentas local. La disponibilidad de 
edificios reviste cualidades propias en cada distrito.

72 "Apoyos economicos y en especie de los gobiernos estatales hacia 
(sic) las juntas locales ejecutivas durante 1996", s. f.
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En Boca del Rio, por ejemplo, son tan altas las rentas 
que no ha quedado mas remedio que hacer uso de un 
inmueble mal colocado, por insuficiente vialidad, y 
muy poco apto, por su diseno, para ser sede electoral.73 
Asi, en el municipio con mayor crecimiento economico 
del estado, se tiene uno de los peores edificios del ife. 
En otros distritos, como Zongolica y Chicontepec, las 
rentas son mucho mas bajas, pero los inmuebles 
nuevos y amplios practicamente no existen.74

Las caracteristicas basicas que se deberia exigir a 
un edificio para ser sede del ife son las siguientes: una 
sala de sesiones amplia y aireada en la que quepan con 
comodidad no solo los integrantes del Consejo 
alrededor de una gran mesa, sino tambien un numero 
razonable de personas de la prensa y publico en general. 
Oficinas amplias para las vocalias, espacios para 
reuniones de trabajo. Un pequeno auditorio para 
funciones de capacitacion y eventos de divulgation y 
education civica. Un espacio amplio para los trabajos 
y reuniones del Consejo durante el proceso electoral. 
Una bodega de adecuadas dimensiones, con buena 
iluminacion, protegida frente a la humedad, con una 
sola entrada y con resistentes protecciones en las 
ventanas. Un espacio aparte, con bano completo y 
cocineta, en el cual alojar al destacamento militar. 
Entradas amplias y de acceso directo a la bodega que 
garanticen una reception fluida de los paquetes 
electorales al final de la jomada. Ninguno de los edificios 
que ocupa el ife en Veracruz reune la mayoria de estos 
requisitos. Asi, cuando resulta que aum enta 
sensiblemente el numero de partidos con derecho a una 
silla en la mesa de Consejo, en varios casos ha habido 
necesidad de derrumbar paredes para que quepa la

73 Entrevista con Carlos Quiroz S., consejero electoral del distrito de 
Boca del Rio, 16 de junio de 2003.
74 Entrevista con Judith Viola M., consejera electoral del distrito de 
Chicontepec, 30 de mayo de 2003.
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mesa. Hay ocasiones en que las bodegas se ubican en 
un segundo o tercer nivel, y cuando estan en el primero, 
a veces hay que realizar modificaciones que garanticen 
una minima seguridad en el acceso a ellas. Las entradas 
a los edificios son estrechas o bien se encuentran en 
calles angostas y sin alternativas de acceso. En fin, cada 
edificio es diferente y su funcionalidad es sumamente 
variable, de forma que en cuanto las actividades se 
intensifican, el propio inmueble se convierte en un 
obstaculo para cumplir con las tareas del momento.

Extraha que el ife a la fecha no haya planteado 
siquiera un programa de infraestructura que racionalice 
el presupuesto y vaya homogeneizando el perfil de sus 
edificios. Reiteradamente, consejeros locales y distritales 
hemos planteado la necesidad de ello, recomendando que 
durante los anos no electorales el personal de los organos 
ejecutivos se desplace a una oficina lo mas reducida y 
modesta, para que con los ahorros que se generen se 
finande la construction de una sede definitiva; que se 
gestione ante los congresos locales y los gobiernos 
estatales y munitipales la donation de predios adecuados 
para la construction de los edificios; que se realice un 
concurso abierto del que se selectione un proyecto tipo 
que uniformara todas las construcciones, y que se 
construyan edificios funtionales, sobrios, y economicos.75 
En terminos de rationalization  de gastos y de 
adelgazamiento de costos electorales es imprescindible 
que se desarrolle un programa de esta naturaleza y que 
culmine a mediano plazo.

Jornada electoral

Todas las acciones, disposiciones, lineamientos y 
modificaciones de procedimientos que se han venido

75 Propuesta llevada por este autor, en consenso con diferentes consejos 
locales y de distrito, a distintas reuniones regionales, estatales y 
nacionales de consejeros electorales.
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desarrollando desde diez meses antes, y con menor 
intensidad, desde tres anos antes, encuentran su prueba 
de fuego el dia en que se celebran las elecciones. Todas 
y cada una de las actividades que se han realizado hasta 
el momenta son meramente preparatorias de ese dia.

La jomada da inicio a las ocho de la rnahana. A esa 
hora se instalan en sesion permanente el Consejo 
General, los 32 consejos locales y los 300 consejos 
distritales; asimismo, los 122 mil presidentes de casilla 
deben encontrarse en los puntos definidos legalmente 
para empezar a instalar los procedimientos de votacion. 
El hecho de que toda la directiva de casilla sea puntual, 
no quiere decir que en esa precisa hora puedan los 
votantes empezar a desfilar frente a las urnas. Primero 
hay que armar la uma, acto publico fundamental que 
evita cualquier duda respecto a un llenado previo de 
votos fraudulentos, practica inveterada en nuestra 
historia electoral. Ademas hay que llenar y firmar el acta 
de instalacion, en la que se asienta el conteo de las 
boletas recibidas; los representantes de partido ante la 
casilla pueden hacer uso del derecho de firmar las 
boletas, medida adicional de cerrajeria electoral, lo cual 
puede tomar su tiempo. Hay que armar adecuadamente 
las mamparas, preparar los crayones y la maquina 
perforadora de credenciales, y proveerse del mobiliario 
minimo. El tiempo que todos estos preparativos 
requieren es sumamente variable, de acuerdo con las 
condiciones especificas y segun la preparation y 
eficiencia de los funcionarios; tambien influye aqui la 
disposition de los representantes de partido y la 
interrelation que se establezca entre ellos desde el initio. 
En este momenta es muy importante la presencia y la 
s u p e r v i s i o n  d e l C A E , porque es el unico vinculo entre esa 
casilla y el organo de autoridad distrital. El c a e  debe ser 
muy cuidadoso de mantenerse en el papel de facilitador 
y supervisor, y nunca suplantar las funciones que 
corresponden a la autoridad electoral de la casilla.
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Buena parte de la mala fama que se heredo de la antigua 
figura del asistente electoral, era que el dia de jomada 
actuaba como un dictadorcillo que imponia conductas 
y tiempos a los encargados de la casilla.

La ley establece que el tiempo limite para la 
instalacion normal de las casillas es a las diez de la 
manana. Si en ese momento no se encuentra presente 
la totalidad de la mesa directiva, se procedera a 
com pletarla o a integrarla en su totalidad con 
ciudadanos tornados de la fila.

Uno de los indicadores clave de la excelencia de la 
organization electoral y en consecuencia de la calidad 
de la election , es precisam ente el de cuantos 
funcionarios se toman de la fila, a medida que ese 
numero crezca las deficiencias en todas las etapas 
anteriores, especialm ente la de capacitacion, se 
evidencian crudamente.76 A partir de las diez de la 
manana deben estar funcionando todas casillas 
electorales. A este respecto, el ife Ha demostrado una 
muy elevada eficiencia. A pesar de que creo que hay un 
subregistro en los datos oficiales, debido a la presion 
de las supervisiones y evaluaciones abajo de la 
estructura, es posible afirmar que, de una manera u otra, 
con parches de ultima hora si se quiere, un porcentaje 
muy cercano al 100% han funcionado en los tres ultimos 
procesos electorales en Veracruz. Hay situationes que 
escapan a cualquier preparativo de organization: las 
causas naturales, principalmente, pues las elecciones 
se celebran en una fecha que corresponde, en muchas 
partes del pais, a la epoca de lluvias los temporales y 
las crecientes de los rios pueden influir en el retraso 
de instalacion.

76 iFE-Veracruz-vcE y  e c ,  "Ubicacion de los ciudadanos tornados de la 
fila", 9 de julio de 2003". En este documento se da cuenta de 1 151 
ciudadanos tornados de la fila o, lo que es lo mismo, de 1151 funcionarios 
capacitados que faltaron a su compromiso.
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Sobre esto en particular, se ha hecho una propuesta. 
Desde el siglo xix, la fecha de los comicios se establecio 
en los meses de mediados de aho. Esta tradition se 
conserva en la historia modema de las elecciones en 
Mexico. La fecha se determina con base en dispositions 
constitutionales sobre la toma de posesion presidential, 
y en especial por la disfuntional disposition del tiempo 
que transcurre entre la declaration de presidente electo 
y el dia en que este entra en funciones. Como quiera 
que sea, el dia de la jornada electoral es en julio y hay 
que razonar la conveniencia de ello. Son tiempos de 
vacaciones escolares en buena parte del sistema 
educativo n ational, lo que coincide con los 
desplazamientos de las familias por todo el territorio 
del pais.

No hay estudios serios que midan la cantidad de 
mexicanos que por esas fechas viajan a sus lugares de 
origen o que se trasladan para visitar a familiares y 
amigos, pero la experientia que tengo es que las casillas 
espetiales se sobrecargan de votantes, al grado de que 
casi siempre las 750 boletas que se autorizan para cada 
una de ellas resultan completamente insufitientes desde 
temprana hora del dia. Las casillas de este tipo, que se 
ubican en las centrales de autobuses, se saturan 
rapidamente y las colas de votantes que no podran emitir 
su voto son fuente de serias irritaciones y de conatos de 
conflicto. La cantidad de tiudadanos en transito el dia 
de la election no se corresponde en absolute con la 
limitation legal de tinco casillas espetiales por distrito; 
existe la propuesta de reforma espedfica que dejaria a 
criterio de los consejos distritales el numero de las casillas 
espetiales a instalar.77

77 Woldenberg, Jose, "Por una reforma electoral minima", Tercer Foro 
para la Revision Integral de la Constitucion, organizado por el 
Instituto Nacional de Estudios Historicos de la Revolucion Mexicana, 
Mexico, D. F., 31 de mayo de 2001.
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Como sea, el problema de la emision del voto de los 
mexicanos que se hallan ese dia fuera de su section y 
de su distrito es algo cuya solution esta pendiente. Por 
lo que respecta a las condiciones climaticas que 
prevalecen el dia de la election, la propuesta consiste 
en elaborar un estudio meteorologico y climatologico 
de dimensiones nacionales que defina que fin de 
semana seria el mas indicado para celebrarlas.

A1 desarrollo de la jornada se le da un seguimiento 
estricto. Los c a e s  hacen sus recorridos y  elaboran sus 
informes; en caso de anomalias o de incidentes mas o 
menos graves, se forman comisiones especificas en los 
consejos distritales con participation de representantes 
de partidos, para ir a constatar y resolver los problemas 
en sitio. Esto se enfrenta a muchas dificultades 
materiales en los distritos rurales, donde la dispersion 
de las casillas imposibilita de piano la presentia de estas 
comisiones; corresponde entonces al c a e  asignado estar 
en permanente comunicacion con el Consejo y , con la 
instruction de este, buscar la solution especifica, que 
puede llegar al grado de que el presidente de casilla 
solicite la intervention de la fuerza publica si se 
presentan disturbios o enfrentamientos. En Veracruz, 
en los ultimos tres procesos, no ha ocurrido una sola 
situation de este tipo.

Anteriormente la information de la jornada se 
realizaba de manera empirica e improvisada. Todavia 
en 1997 fueron sumamente informales los mecanismos 
de informacion en el transcurso de las votaciones, al 
punto de que despues de los recesos de la sesion 
permanente del Consejo Local, la informacion sobre 
incidentes que poseiamos los consejeros era mas 
abundante y precisa que la que proporcionaban los 
representantes de partido y los propios funcionarios. 
Pudimos hacerlo porque implementamos un sistema de 
informacion propio con todos los consejeros del estado
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y con el apoyo de gmpos de observadores. En el proceso 
de 2000 se implemento desde oficinas centrales un 
sistema de informacion de la jomada electoral (sije), que 
funciono muy bien, en especial para los integrantes del 
Consejo General, quienes pudieron, de esa manera, tener 
el pulso exacto del desarrollo de los comicios. En 2003 se 
mejoro y se perfecciono el sistema informatico, e 
inmediatamente se capturo y se reporto a Mexico 
cualquier incidente en las casillas; desafortunadamente 
ese sistema tam bien se diseno de manera 
compartimentada, los datos se transmitian al centro 
brincandose la instancia local, a la cual se le 
propordonaban hasta tiempo despues.78

No hay, a la fecha, estudios del comportamiento del 
mexicano el dia de la jomada. No sabemos en que lugares 
la gente decide ir a votar temprano en la manana 
previniendo, por ejemplo, las inclemencias del sol 
vespertino. O bien en que regiones y lugares va a votar 
despues de asistir a oficios religiosos o actividades 
deportivas. O en que sitios se aglomeran los votantes a 
la hora del rierre. La ley especifica que tiene derecho a 
votar quien se encuentre hadendo fila a las seis de la 
tarde; en muchos lugares a esa hora es cuando toda la 
lista nominal se aglomera de golpe. La information que 
nos podria aclarar el comportamiento comicial del 
mexicano no se encuentra disponible por una prevision 
absurda del Cofipe, que establece que los paquetes 
electorales no pueden abrirse nunca mas, aunque el tepjf 
haya dado por conduido el proceso. Adentro de esos

78 ife-jl e - Veracruz, "Sistema de incidentes de la jornada electoral en 
los 23 distritos electorales de Veracruz", 3 de julio de 2000. clv , 

"Reporte de incidentes durante la jornada electoral", 6 de julio de 
2003. IFE-Veracruz-VOE, "Reporte de incidentes durante la jornada 
electoral", 6 de julio de 2003.. IFE-Veracruz-VOE, "Concentrado estatal 
de sesiones de los consejos distritales", 6 de julio de 2003. ife- doe, sije 

2003. pv3.1, "Concentrado estatal sobre instalacion de casillas, 
funcionarios e incidentes" (cortes a las 13.48, 14.23 y 16.09 horas), 6 
de julio de2003.
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paquetes la lista nominal de la casilla nos informaria 
acerca de la hora en que votaron los riudadanos, ademas 
de aportar otra information muy valiosa: ^Votan mas 
las mujeres o los hombres?, l̂os jovenes o los viejos?, 
«dos votos nulos a que causas obedecen?, ^que tan 
cuidadosa es la elaboration de a etas?, etcetera.

El votante se presenta ante la mesa de casilla y 
entrega su credencial de votar. Se busca en la lista 
nominal y se cotejan los datos y la foto de la lista con la 
credencial; se retiene esta y se proporcionan la o las 
boletas de acuerdo con el tipo de election. El votante pasa 
a la mampara y marca su voto, la ley dice que debe cruzar 
con una x el recuadro exacto de su preferenda. Sale de la 
mampara e introduce la boleta en la uma, que esta a la 
vista de todos. Se debe poner espedal atendon a que el 
voto sea en efecto depositado en la uma, para evitar el 
fraude en escalerita del que dimos cuenta en el apartado 
de compra y coaction. Regresa ante la mesa directiva 
para que se le entinte el pulgar y pueda recoger su 
credendal; en la lista nominal se anota la palabra "voto" 
en el renglon correspondiente. En el supuesto de que la 
lista de casilla fuera lo mas extensa en terminos legales, 
es dedr, que contuviera 750 registros y que el indice de 
participation fuera el cien por ciento, dificilmente 
alcanzarian los seisdentos minutos de las diez horas de 
apertura legal para que todos los dudadanos votaran. 
En el transcurso del proceso de emision del voto los 
partidos pueden inconformarse con algun procedimiento 
en espedfico que consideren atenta contra la ley; pueden, 
en consecuenda, plasmar en un acta disenada ex profeso 
la hora y motivo de su inconformidad. Dicha ada debera 
induirse en el paquete con la firma de los directivos de la 
casilla. Este paso es importante por que de no hacerlo, se 
coarta la posibilidad de impugnadon una vez que el 
paquete este en manos del Consejo Distrital.

A1 final del dia, a la hora del derre de casilla, la larga 
jomada se extiende mas aun con los procedimientos de 
conteo de votos, la elaboration de actas y la confection
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del paquete.79 En irn sobre extemo a la caja que contiene 
las boletas y la lista nominal, se introducen las actas de 
instaladon, inddentes, conteo y derre de casilla, ademas 
de una ada de conteo identica que esta destinada al prep, 
al cual nos referiremos mas adelante. Una de las fallas 
mas comunes en los procedimientos de la jomada es que 
los presidentes de casilla y el resto de la directiva 
introducen en la caja de las boletas los documentos que 
deben ir en el sobre exterior. Estos paquetes tendran 
invariablemente que abrirse en la sesion de compute para 
contabilizar los votos que contengan. Una vez 
confecdonado el paquete, se coloca un formato de acta 
de escrutinio, de gran magnitud, en la entrada del edifido 
donde fundono la casilla, en la que se pueden leer con 
facilidad los resultados de la votadon.

Una dificultad que se ha presentado en los tres 
ultimos procesos es la de saber por que existen tantos 
votos nulos, tantos que a veces son mas que los obtenidos 
por varios de los partidos pequenos conjuntamente.80 
Puede deberse a que algunos votantes deaden inutilizar 
su voto o votar en bianco. Tambien a que los electores 
hideron uso del espado para candidates no registrados. 
La inclusion de este espado es un absurdo de difidl 
entendimiento; se argumenta que este espado se deja en 
la boleta para garantizar la libertad del voto, pero ningun

79 ife- vo e , "La jornada electoral. Procedimiento", junio de 2000. ife-  

v o e , "Proyecto de formatos de documentacion electoral con 
modificaciones derivadas del registro de coaliciones para el proceso 
electoral 1999-2000", junio de 2000. En este documento se da cuenta 
de los 83 diferentes formatos de actas que hay que levantar: 34 
corresponden a los funcionarios de casilla, 37 al Consejo Distrital y 
12 al Consejo Local; aunque se ha planteado una simplificacion en 
este aspecto, nada se ha avanzado; vease, por ejemplo, Instituto 
Electoral del Estado de Yucatan, "Manual de simplificacion de actas 
electorales. Cuaderno practico", s. f.
80 ife- jle- v c e  y  ec , "Estadistica de los votos nulos en las elecciones 
federates de diputados de MR durante los procesos electorales 2000 y  

2003", s. f. En este documento se especifica que en el 2000 hubo 64 mil 
votos nulos, es decir, 2.45%, y  en el 2003 fueron 50 mil, el 2.6%.
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candidato no registrado por la partidocracia puede 
competir, asi es que cualquier voto por un candidato no 
registrado se contabiliza como nulo. Como los paquetes 
que no fueron impugnados legalmente en la propia casilla 
no se abriran nunca mas, no es posible saber cuantos de 
los votos nulos corresponden a sufragios por candidates 
no registrados. Lo mas frecuente, en lo que a votos nulos 
se refiere, es un criterio exageradamente puntilloso que 
lleva a anular aquellos en los que la cruz marcada rebasa 
ligera o sensiblemente los margenes destinados a cada 
candidatura, pero esto tampoco se puede demostrar 
empiricamente.

Lo que sigue es trasladar el paquete, debidamente 
preparado, a las ofitinas distritales del i f e . La ley dispone 
que es obligation del presidente de casilla acompanar 
ese paquete hasta depositarlo en manos del Consejo. Las 
dificultades practicas en este sentido son variadas. En 
los distritos urbanos hasta en Metro se pueden desplazar 
los presidentes al domidlio del Consejo, pero en los 
rurales y espedalmente en los que tienen mas problemas 
de vias de comunicadon las cosas son mas complejas. A 
veces tienen que caminar largos trechos en la noche antes 
de que puedan hacer uso de un vehiculo del i f e  que los 
lleve a su destino final. De aqui la renuencia en zonas 
rurales a que las mujeres presidan las casillas, por los 
peligros que entrana ese desplazamiento noctumo. A 
menudo los maridos acompanan a sus mujeres en el 
traslado. Tambien se pueden incorporar a la comitiva los 
representantes de partido que lo soliciten, pero entonces 
el problema deviene en la capaddad limitada de traslado 
en los vehiculos ofidales que se muestran insuficientes 
para trasladar a los propios c a e s ,  los paquetes, a los 
presidentes, a los representantes de partido y hasta uno 
que otro marido precavido.

Este problema de logistica vehicular al termino de 
la jornada es algo que no se ha logrado resolver a 
cabalidad. Es frecuente que dias antes de la election se 
radiquen recursos extras para que los distritos con mas
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problemas en la fase final de capacitacion puedan 
agilizar sus trabajos, pero algunos vocales eligen rentar 
vehiculos que dedican a su transporte personal y no al 
servicio de las tareas que se imponen con premura.81 En 
otras ocasiones se contratan vehiculos que no son 
compatibles con las distancias y las condiciones de 
vialidad, por ejemplo vehiculos de cuatro cilindros y de 
tipo sedan que no se dan a basto.

El mero dia de la jornada hay recursos adicionales 
para la renta de camionetas e incluso de taxis que 
apoyen el traslado de paquetes. Una cuestion que no 
esta especificada en el Cofipe, pero que en Veracruz se 
ha realizado invariablemente en los tres ultimos 
procesos, es la de comprometerse a regresar a los 
presidentes de casilla a su lugar de origen en cuanto 
entregan el paquete al Consejo. Resulta inadmisible el 
hecho de dejar abandonados en la cabecera distrital, 
en plena noche, a quienes se encargaron de resguardar 
y entregar los paquetes.

Regresarlos al punto donde fueron recogidos implica 
una doble operation de transporte, con los costos 
consecuentes. Este aspecto, sin embargo, a veces no es 
tornado en consideration con la misma seriedad que los 
pasos previos. Asimismo, he notado deficiencias en el 
sentido de que no se ofrece refrigerio alguno a quienes 
llevan muchas horas de trabajo y tension y que, minimo, 
debieran ser atendidos humanamente mientras esperan, 
a veces en largas filas, para entregar los paquetes. Los 
propios consejeros han sufragado de su bolsa para 
alimentar a los cansados funcionarios de casilla que 
estan a punto de culminar su responsabilidad.82 En las 
electiones locales veracruzanas esto no se estila; de las

81 Entrevista a Emilia Alfonso F., consejera electoral del distrito de 
Minatitlan, 28 de junio de 2003.
82 Entrevista a Jose Francisco Ramirez, consejero electoral del distrito 
de Minatitlan, 12 de julio de2000. Entrevista a Yaotzin Dominguez E., 
consejero electoral del distrito de Chicontepec, 9 de julio de 2003.
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desagradables experiencias que muchas personas han 
tenido en este proceso de entrega de paquetes, se deriva 
la primera reticencia cuando, al siguiente proceso, se 
intenta convencer a los ciudadanos de fungir en las 
mesas directivas.

Rutas electorales y centros de acopio

Las rutas electorales se establecieron desde que el ife se 
hizo cargo de los procesos; posiblemente las hubo antes, 
pero no tenemos una referenda cierta. Son rutas que van 
tocando los puntos en que estan ubicadas las casillas y 
se utilizan en cualquier recorrido que se realice por la 
geografia del distrito. Ya sea para las actividades de los 
modulos del rfe, para las actividades de ubicadon de 
casillas o para las estrategias de capadtacion. Son las 
rutas mas razonables para desplazarse en cualquier 
direction y se han ido modificando a medida que se 
transforman las vias locales o regionales: la construction 
de un puente, la pavimentation de una terraceria o la 
construction de un atajo, pero en lo esential son rutas 
historicas que han demostrado ser las vias mas cortas o 
mas rapidas desde cualquier punto del distrito hasta el 
edifirio del ife. Ahora, con la cartografia digitalizada, se 
encuentran capturadas en un "layer" especial del 
Sistema de Info Geografica ( sig ) y es posible ver 
automaticamente en pantalla la distancia y tiempo que 
separa a cualquier casilla de la sede electoral, pero aun 
asi, sigue siendo requerida la experientia y conocimiento 
del personal de campo para transitar por esa rutas sin 
extraviarse, experientia que deben transmitir al cae de 
esas sectiones con el objeto de que este pueda realizar 
recorridos con certeza.

Pero si las rutas son usadas durante cualquier fase 
del proceso, es al final de la jornada electoral que 
adquieren una importancia fundamental, ya que de su 
adecuada utilization depende que la totalidad de 
paquetes lleguen al ife distrital en los tiempos que por
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ley se encuentran establecidos. Las rutas electorales son 
uno de los puntos mas sensibles el dia de la election.

En las elecciones extraordinarias que se efectuaron 
en el distrito de San Andres Tuxtla en 1995, surgio una 
gran sospecha de que bubo manipulation de resultados 
en las rutas electorales. La hipotesis fue la siguiente: los 
asistentes desanimaban a los presidentes de casilla a 
acompanar la entrega del paquete, o bien contaban con 
la silentiosa complitidad de los que iban en la camioneta. 
En algun punto del recorrido se realizaba el cambio del 
acta del paquete por otra prefabricada y con firmas 
ilegibles. A1 llegar el momento del escrutinio y compute* 
distrital el acta que se contabilizaba era falsa, pero 
pasaba inadvertida. En los ultimos tres procesos no he 
tenido inditios de situationes similares, sin embargo, al 
margen de ello, es menester transparentar al maximo el 
traslado de los paquetes en las rutas. Lejos de limitar el 
acceso a observadores o periodistas bajo el falaz 
argumento de que hay escasez medios oficiales de 
transporte, es necesario proveer mas vehiculos y 
favorecer con recursos preferenciales a los proyectos 
de observation que tengan como centro el traslado de 
boletas desde la casilla hasta la ofirina distrital.

Un punto intermedio que puede haber en las rutas 
electorales, entre la casilla y  el i f e ,  es el denominado centro 
de acopio, al que ahora se le llama centro de reception y  

traslado.83 Puede haberlo de acuerdo con las conditiones 
geograficas del distrito. En distritos plenamente urbanos 
no es necesario un centro de acopio, pero en distritos 
serranos y  de accidentado relieve en ocasiones es

83 if e - clv, "Ubicacion de centros de recepcion y traslado de paquetes 
electorales", s. f. ife -cg  49/2000, "Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral por el que se establecen lineamientos para 
el funcionamiento de los mecanismos de recoleccion de la 
documentation de las casillas que al efecto acuerden los consejos 
distritales", 30 de marzo de 2000. ife- voe, "Concentrado estatal de 
centros de recepcion y traslado de paquetes electorales para el proceso 
electoral de 2000", mayo de 2000.
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Un punto intermedio que puede haber en las mtas 
electorales, entre la casilla y  el if e ,  es el denominado centro 
de acopio, al que ahora se le llama centro de reception y  

traslado.83 Puede haberlo de acuerdo con las conditiones 
geograficas del distrito. En distritos plenamente urbanos 
no es necesario un centro de acopio, pero en distritos 
serranos y  de accidentado relieve en ocasiones es 
necesario instalar varios de ellos. Es una medida de 
rationalization indispensable, aunque requiere de una 
operation efitiente, pulcra y  transparente. En un centro 
de acopio se reciben los paquetes electorales de 
determinada zona y  de ahi se trasladan a la junta distrital. 
En caso de que hubiera un juego sutio,84 hasta ahora 
inexistente, se podria nulificar una election distrital, 
provocando un retraso en la llegada de los votos de 20% 
o mas de las casillas. Por eso, creo que es conveniente 
negotiar con la Sedena la custodia militar para el traslado 
desde el centro de acopio a la junta distrital.

A partir de la hora estipulada para el tierre las 
casillas —las 18 horas—, da initio el procedimiento de 
concentrar en la sede de las juntas distritales los paquetes 
electorales.85 El grado de dificultad o de complejidad en 
cada casilla puede variar grandemente; estan los casos 
de aquellas en las que desde tempranas horas de la tarde 
no hay afluentia de votantes y  los funtionarios avanzan 
en el llenado de actas de forma que al momento del tierre 
tienen todo completado y  se desplazan de inmediato a la

84 El vocal ejecutivo de Veracruz, en reuniones con funcionarios 
planteaba el hipotetico caso de un corte intencional de trafico en 
intersecciones clave. San Andres Tuxtla, 12 de junio de 2003.
85 if e -jg e v - v o e , "Calendario de actividades relevantes del proceso 
electoral 2000-2003", Xalapa, Ver., enero de 2003. ife-jl e  Veracruz- 
v o e , "Informacion general proceso electoral federal 2002-2003: 
Veracruz", octubre de 2003. ife- jl e  Veracruz-voE, "Cuadernillo de 
informacion basica estatal", octubre de 2003.
86 Entrevista a Rigoberto Garcia, presidente de casilla, Xalapa, Ver., 9 
de julio de 2003.
87 Entrevista a Amparo Aranda, consejera electoral del distrito de 
Papantla, 10 de julio de 2003.
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junta.86 Existen, en el otro extremo, otras en las que a las 
18 horas hay una gran cantidad de dudadanos en la fila 
y es obligatorio permitir que voten. En estos casos la 
votadon se prolonga hasta horas despues y todavia se 
toma un buen tiempo el llenado de a das, maxime si la 
directi va de casilla no tiene un nivel educativo sufitiente, 
como sucede con mucha frecuenda en las areas rurales.87

A medida que los paquetes van llegando, los equipos 
espedales del prep toman el acta que les corresponde y la 
transmiten de inmediato a la red, propordonando un 
elemento fundamental que rompe de tajo con la 
desconfianza de larga data en los posibles manejos 
irregulares de dfras al interior de los edificios en que se 
concentran los paquetes y durante el lapso que transcurre 
entre el dia de la jomada y el del escrutinio y computo, 
que es el miercoles siguiente. Los primeros paquetes en 
llegar, es obvio, son los correspondientes a las casillas 
urbanas de la cabecera distrital.

A partir de entonces las sedes del ife en cada 
distrito se ven sumergidas en una tumultuosa voragine 
que requiere de atinadas medidas de rationalization 
para evitar que la presencia simultanea de presidentes 
de casilla, funcionarios electorates, representantes de 
partido, observadores electorales, periodistas, soldados 
y mirones compliquen la reception de los paquetes y 
den paso a cualquier irregularidad.

En los distritos veracruzanos, los consejeros han 
previsto de antem ano las d ificu ltades88 y en 
colaboracion con los funcionarios de la junta han 
implementado medidas praeticas que van desde hacer 
diferentes filas de reception hasta proveer de algun 
refrigerio a quienes han transportado desde largas 
distancias los paquetes; es de resaltar, y lo reitero, que 
las directivas de oficinas centrales no contemplan esto

88 Vease relatorias de las reuniones de consejeros electorales.
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bodegas situadas en segundos y terceros niveles, 
angostas calles de acceso, etc., son elementos que 
complican, a veces en demasia, la operacion de recibir 
el material electoral.89

Para la madrugada buena parte de los paquetes se 
encuentran ya bajo custodia; restan por llegar aquellos 
que corresponden a lugares alejados. La ley contempla 
plazos de hasta 48 horas para que esos paquetes arriben 
a las sedes de los distritos y se han tornado providencias 
para garantizarlo. En Veracruz se contratan con 
anticipacion lanchas y recuas para el traslado de 
paquetes en algunos distritos, en otros estados se 
requiere incluso la contratacion de avionetas. Los 
conteos que va efectuando el prep permiten que a las 
primeras horas del dia siguiente se tengan los nombres 
de los ganadores; algunos representantes partidarios 
sin experiencia previa pueden formarse una falsa 
opinion si es que se conforman con las cifras emitidas 
en tempranas horas de la noche, ya que como se ha 
dicho, el voto verde aun no llega a las juntas y no ha 
sido contabilizado.90 Cuando los margenes entre triunfo 
y derrota son suficientemente amplios, incluso puede 
no requerirse del prep, ya que los conteos rapidos y las 
encuestas de salida que cada vez mas empresas 
privadas realizan, proveen de certezas estadisticas, de 
tendencias irreversibles, que han permitido, por 
ejemplo, que el consejero presidente del ife proclamara 
como ganador a Fox a las 21 horas del dia de la eleccion 
del 2000.

Como quiera y a pesar de instrumentos tan 
importantes como el prep, los conteos y las exit pools, el

89 Entrevista a Lorenzo Gonzalez, consejero electoral del distrito de 
Acayucan, 11 de julio de 2003.
90 Tal fue el caso del representante de Mexico Posible ante el Consejo 
Local, quien supuso a las 21 horas que su partido habia superado el 
2% del umbral electoral.
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unico conteo oficial es el que llevan a cabo los consejos 
distritales en la sesion de escrutinio y computo, con la 
cual practicam ente term inan su funcion como 
autoridades electorales.

Sesion de escrutinio y computo

Los procedimientos legales para dicha sesion consisten 
en lo siguiente:91 a las ocho de la manana del miercoles 
posterior a la election da inicio la sesion en los 300 
consejos distritales. El Consejo General y los consejos 
locales hacen lo propio pero unicamente para dar cuenta 
y seguimiento pormenorizado de las actividades que se 
desarrollan en los distritos. El consejero presidente de 
cada distrito procede a "cantar" los resultados que 
contiene cada acta de casilla; una vez empezada la sesion 
no se puede interrumpir hasta que concluya, por eso es 
que previamente se designan suplencias para los 
integrantes del Consejo, incluido su presidente. Es la 
unica ocasion en que se pretende echar mano de los 
consejeros suplentes y es obvio que la gran mayoria de 
ellos no aceptan participar.

Cuando los paquetes presentan senales 
inequi'vocas de haber sido abiertos, cuando las actas 
tienen inconsistencias evidentes o faltan firmas y 
cuando por error de los funcionarios de casilla el sobre 
con las actas se deposito en el interior del paquete y no 
en el adherido sobre externo, se procede a abrir el 
paquete y a realizar el conteo de las boletas que contiene. 
Fuera de estas causales solo se pueden abrir los paquetes 
de aquellas casillas en la que algun representante 
partidario haya levantado por escrito  alguna 
inconformidad en el transcurso de la votacion. Si la

91 ife- d e o e . Circular No 162, "Procedimiento para la sesion de computo 
distrital", 3 de julio de 2000.
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inconformidad no fue presentada en tiempo y forma, el 
representante de tal partido ante el Consejo no tiene 
oportunidad de solidtar apertura de paquete alguno. 
A1 termino de la sesion se levantan actas detalladas y el 
Consejo Distrital expide la constancia de mayoria al 
candidato triunfador y remite al Consejo Local 
respectivo las actas de escrutinio y computo 
correspondientes a las elecciones de diputados 
plurinom inales, senadores y presidente de la 
Republica.92

En lo personal no veo elementos de peso que 
impidan la obligatoriedad de abrir todos y cada uno de 
los paquetes y contar cada una de las boletas. Si se 
establederan plazos mayores para desahogar esta sesion 
en sucesivas jornadas de ocho horas, hasta que se 
pueda analizar a fondo las cuentas de cada paquete, se 
lograria no solo una absoluta transparencia en la 
contabilizadon sino que se podrfa ubicar una serie de 
deficiencias y practicas incorrectas, aunque no 
necesariamente dolosas, en los procedimientos de 
recoleccion del voto popular. Tal como se establece en 
la actualidad en el Cofipe, queda una serie de dudas 
con respecto a cada una de las casillas y de los votos 
que se redbieron y se contaron: ^coinciden los votos 
emitidos con las anotadones en la lista nominal?, ise  
encuentra el numero exacto de boletas no utilizadas?, 
^los votos calificados como nulos a que causa 
obedecen?, e incluso, ^estan bien hechas las sumas de 
los votos asentadas en cada acta, compulsadas con las 
boletas de los paquetes?

92 ife- clv, "Cuaderno para resultados de computo de circunscripcion 
plurinominal de la eleccion de diputados federales por el principio de 
representacion proporcional realizado el 13 de julio de 2003 en Xalapa, 
Ver.". ife- deo e , "Eleccion de diputados federales por el principio de 
mayoria relativa. Computos distritales de las elecciones federales de 
2003. Resultados por entidad federativa y distrito", 10 de julio de 2003.
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Estas interrogantes en la actualidad no tienen 
respuesta, ya que existe la prohibicion expresa de 
analizar el contenido de los paquetes incluso despues 
de que se dio por finalizado y dirimido un proceso. El 
destino de los paquetes es su destruction, en lugar de 
que fuera obligatorio su analisis detallado, del cual 
surgirian estrategias espedficas para mejorar y afinar 
los delicados procedimientos de conteo del voto popular. 
En especial llama la atencion las causales de los 
numerosos votos nulos93 y la falta de conocimiento de 
las costumbres electorales de la poblacion. El estudio 
del comportamiento electoral por sexo y los rangos 
generadonales no se puede realizar por la inexplicable 
prohibicion de abrir los paquetes.

Ademas de lo cansada y prolongada que es esta 
sesion final de los consejos de distrito, a veces se 
presentanproblemas adidonales que pueden derivar en 
intentos de reventar toda una election. Tal fue el caso, 
por ejemplo, del distrito de Panuco en el 2003.94 Un 
numeroso grupo de seguidores del candidato que se 
perfilaba como perdedor sitiaron, en un primer momenta, 
el edifido del ife, y posteriormente irrumpieron de forma 
violenta en la sala de sesiones e im pidieron la 
continuation  de los trabajos. Los consejeros se 
trasladaron a un domidlio particular en espera de que 
amainara la situation y de que la fuerza publica desalojara

93 if e - jl e - v c c  y e c , "Estadi'stica de los votos nulos en las elecciones 
federales de diputados de m r  durante los procesos electorales 2 0 0 0  

y 2003" (2000: 2.45% = 64 mil; 2003:2.3% = 50 mil), s. f.
94 Comunicado de Jorge Santos Azamar, vocal ejecutivo del if e - 

Veracruz a Flavino Rios Alvarado, secretario general de Gobierno de 
Veracruz, 9 de julio de 2003. Comunicado de Jorge Santos Azamar, 
vocal ejecutivo del if e -Veracruz a Mario Martinez, vocal ejecutivo del 
distrito de Panuco, 13 de agosto de 2003. Comunicado de consejeros 
electorales locales a Jorge Santos Azamar, presidente de clv , 31 de 
julio de 2003. Informe del consejero presidente del distrito 01 con 
sede en Panuco, Ver., 10 de julio de 2003.
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a los violentos inconformes, mientras el edificio y el 
material electoral se encontro desprotegido, a pesar de 
la custodia militar de la que se suporua gozaba. No 
obstante que se hirieron denundas formales en contra 
de las personas responsables de estos ilidtos, lo que privo 
finalmente fue la impunidad; al decir de algunos 
involucrados en esos acontedmientos, la causa central 
de ello es la deficiente tipificacion de los delitos de 
caracter electoral.95

Las que en este trabajo he denominado pequenas 
reglas electorales son en realidad los procedimientos y 
los mecanismos espedficos mediante los cuales se llevan 
al terreno de los hechos electorales las grandes reglas. 
Son la prueba de fuego para demostrar la aplicadon de 
los principios y las reglas mas generales que han 
caracterizado la evoludon del juego electoral mexicano 
en la coyuntura historica de la que se ocupa este texto. 
La necesidad de modificar esas pequenas reglas surge 
de la practica y la reflexion del nivel inferior de la 
estructura de los consejos electorales: es producto de la 
aplicadon colectiva del metodo de la objetivacion 
partidpante.

Sin una correspondenda exacta entre los prindpios 
rectores del agente principal del campo y los 
procedimientos concretos que determinan quien vota, 
como lo hace y quien cuenta los votos, no se logra la 
plena legitimidad de los resultados de las votaciones. 
Las pequenas reglas no son de caracter secundario solo 
por el hecho de tener un ambito muy especifico de 
aplicadon, sino que forman parte de un complejo 
entramado normativo y dentro del mismo cumplen 
funciones sustantivas.

95 Codigo Penal del D. F. Titulo Vigesimocuarto, Delitos Electorales y 
en materia de Registro Nacional de Ciudadanos, Capitulo Unico, 
articulo 401 a 411 (reformas de 1990 a 1996).





V I. CONCLUSIONES

La conclusion  general que se obtiene de la anterior 
exposition es que el congelamiento de la reforma 

electoral a partir de 1996 es el origen de los grandes 
problemas que se enfrentan actualmente en el campo 
politico electoral y en especial de los que atanen al 
agente principal de esa constelacion de instituciones: 
el if e . El haber renunciado los actores politicos y 
gubernamentales a proseguir en el rumbo reformista 
de las reglas electorates, via que condujo a la transition 
democratica, coloca en grandes riesgos no solo al 
campo sino tambien a la fase de consolidation de la 
dem ocracia. La reform a electoral pendiente es 
indispensable para garantizar la futura efectividad del 
entramado de normas y procedimientos que regulan 
la competencia politica.

La reforma de las grandes reglas

Que se vota

Se demostro en el capitulo correspondiente que la 
formulation de la gran regia que determina que se vota 
es defitiente. Por una falta de reflexion exhaustiva del 
legislador o por la premura a que obligo la negotiation 
y el acuerdo politico de 1996, tanto el articulo 54 de la 
Constitution como los articulos 12 al 18 del Cofipe se 
encuentran redactados de forma oscura y contienen una 
inconsistentia flagrante. Sostienen que las proportiones 
de la votation national emitida seran equivalentes a las 
de cada una de las tircunscripciones. En el supuesto de 
que se conservara el tamano del Congreso, el numero y 
el contenido de las tircunscripciones asi como la forma
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del vo to, aun asi resultaria impresdndible corregir los 
procedimientos de traduction de votos en escanos. La 
propuesta de Colomer en el sentido de simplificar las 
regia de recuento y asignadon de bancas seria la mas 
viable: primero se determina, propordonalmente, el 
total de escanos que le toca a cada partido, despues 
ocupan su lugar los ganadores uninominales y, por 
ultimo, se anade a estos la cantidad de candidatos 
faltantes, segun la lista, hasta alcanzar el numero de 
bancas que le corresponde a cada instituto politico.

El sistema electoral arrastra un gran fardo del 
pasado: el que proviene de la antidemocratica "clausula 
de gobemabilidad" que prevaledo enlas primeras fases 
del ciclo reformista electoral. Desde el 96 quedo 
cristalizada una regia que debe desaparecer: el premio 
de sobre representation de 8% a quien haya obtenido 
un minimo de 42% de la votacion en la pista legislativa. 
Se pudiera argiiir que esa prevention  resulto 
"involuntariamente sabia" al haber impedido, en los 
ultimos tres procesos, que el partido del presidente 
reformara por si mismo cualquier ley. Empero, un 
premio equivalente al potential registro y la presencia 
parlamentaria de cuatro partidos es a todas luces 
arbitrario y antidemocratico.

Por lo que respecta al tema del principio de 
representation proporcional ( r p ) en la conformation de 
la Camara alta, se comparte la extendida position de 
que debe desaparecer. La Camara de Senadores, en 
nuestro sistema de division de poderes, materializa el 
pacto federal. La regia que establece que una cuarta 
parte de ellos ocupen sus escanos por la via 
proportional, atenta contra el federalismo.

El tema de la obesidad del congreso y la propuesta 
de adelgazarlo a traves de la supresion o reduction de 
las bancas de r p ,  es una propuesta evidentemente 
restauradora y no tiene nada que ver con una reforma 
progresiva. Tal vez fuera conveniente redutir el tamano 
de la asam blea, pero el dom inante uninom inal
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mayoritario en la proportion de 60-40 me parece el 
adecuado en nuestro sistema mixto; por supuesto, en 
el otro caso habria que redisenar la geografia electoral 
de la representacion. En lo que se refiere a la forma de 
vo to, creo que se debe introducir la regia de que los 
diputados de rp sean los segundos o incluso terceros 
lugares de las competencias uninominales. Esto 
obligaria a la responsabilidad con los electores y a 
dism inuir la discrecionalidad de las directivas 
nacionales de partido. La reeleccion inmediata de los 
legisladores, aunque segun los clasicos parezca no ser 
un elemento constitutive del sistema electoral, en el 
caso de Mexico seria un factor importante para la 
profesionalizadon del legislative.

Quien vota (y en donde vota)

La solution que la reforma electoral mexicana 
ofrecio a la regia de quien vota, es sin duda uno de los 
mayores activos del agente principal y de las fortalezas 
del campo politico electoral en su conjunto. La 
reglamentacion de los procedimientos de registro y 
cred encializacion  es solida y ha resistido sin 
sobresaltos desde que se congelo la reforma, aunque 
ha experim entado cierta d esactualizacion . No 
obstante, nuevas realid ad es im ponen ciertas 
modificaciones al tema de la extension del derecho al 
voto. En prim er lugar, es urgente resolver la 
contradiction creciente que introduce la reduction de 
la edad penal en diversas entidades del pais. En 
terminos democraticos es imposible sostener que una 
persona tiene la edad suficiente para ir a la carcel pero 
no para votar. El derecho al voto debe extenderse a los 
mexicanos de 16 anos. En segundo, es necesario 
garantizar la plena ciudadania de los mexicanos en el 
extranjero, y en especial en eua. La reforma aprobada 
en 2005, que consiste en el voto postal de los 
mexicanos en el extranjero que tengan credencial del
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ife y que se registren dentro de determinado plazo, no 
es mas que un paliativo de ultima hora, para llenar un 
vado reglamentario. Uno de los datos duros sobre el 
congelamiento de la reforma electoral consiste en que 
a pesar de que en un articulo transitorio de la reforma 
de ese ano se concedia el derecho al voto a los 
mexicanos mas alia de la frontera, en casi una decada 
no se paso de la fase reflexiva hasta la apresurada y 
muy limitada reforma de este ano. En el corto plazo se 
tendran que resolver asuntos de gran relevanda como 
la geografia electoral de la representation de los 
mexicanos fuera de Mexico, la recomposition del 
tamano del congreso, la creation de distritos, la 
instalacion de organos ejecutivos y directivos, y la 
credencializacion allende el rio Bravo. El gran re to 
tecnico, practico y operativo del ife recaera en hombros 
del rfe.

De acuerdo con el ambito en que se funden las dos 
grandes reglas de que se vota y quien vota, es decir, 
segun la definition de circunscripciones, distritos y 
secciones, se concluye lo siguiente: prim ero, es 
necesario que la regia establezca no solo, como ha 
ocurrido hasta ahora, que se redistribuira en distritos 
el territorio conforme a los resultados del ultimo censo. 
sino que se debe incluir que esa redistritacion se hara 
tan pronto como se conozcan los resultados censales. 
Hay que terminar con el desfase endemico desde los 
anos setenta en el que se definen distritos un lustro 
despues de obtenida la information demografica. 
Tambien debe considerar obligatorio efectuar un 
estudio, a profundidad, de las tendencias observables 
en los conteos intermedios de inegi, que sirva como 
insumo base para la modification de cada diez anos.

El procedimiento completo de distritacion debe 
dejar de realizarlo el personal del rfe y ponerse en 
m anos de un consejo integrado por los mas 
reconocidos especialistas en los cam pos de la 
demografia, la estadistica y las ciencias sociales; no
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como sucede ahora, que los especialistas quedan en la 
mera p osition  de validar un ejercicio 
"razonablem ente" elaborado. Una distritacion 
elaborada por expertos apartidistas podria avanzar en 
la solucion del problema de la representation politica 
de los pueblos indios, mediante la creacion de bancas 
adicionales en el congreso y de distritos especiales de 
representation etnica.

Un problema que se ha venido acrecentando y cuya 
solucion se ha pospuesto es el de reseccionar por 
completo el territorio national. Asi, se han elaborado 
dos diferentes distritaciones en el periodo en que se 
congelo la reforma, pero no se ha procedido a redefinir 
los limites electorales entre una section y otra. Para 
todos los que laboran en el ife resulta evidente que las 
secciones que se delimitaron en 1991 perdieron su 
pertinencia con el paso de los anos. Los estudios 
realizados por cada junta electoral y distrital han 
arrojado propuestas de actualization y modification 
de esos limites; sin embargo, se ha rehuido enfrentar 
el problema por los costos que su solucion implica. Se 
habla de que habria que recredencializar alrededor de 
25 millones de ciudadanos. Empero, no solo es el 
problema economico de la operation, sino la necesaria 
movilizacion y el convencimiento de todos esos 
ciudadanos para que acudan a hacer el tramite de 
reposition de su credencial de acuerdo con la nueva 
section que les corresponda. La desactualizacion de 
los limites seccionales es un problema que, de no 
enfrentarse a la brevedad, traera serias consecuencias 
para la adecuada operation de las tareas del rfe.

Quien cuenta los votos

Algo que resulta evidente, tanto a legos como 
especialistas, es el hecho de que el dinero se ha 
convertido en el principal problema del campo politico 
electoral y del ife en especial. En particular hay que
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mencionar las exorbitantes cantidades que en calidad 
de prerrogativas se han canalizado a los organos de 
interes publico que son los partidos, asi como las 
sumas, gigantescas y no cuantificadas, que estos han 
recibido y siguen obteniendo por vias irregulares, y los 
contratos m illonarios que establecen  con las 
compafuas mercadotecnicas y los medios masivos de 
com unicacion. Pero tam bien cabe senalar los 
cuantiosos recursos en gas to corriente y en servicios 
profesionales de los diversos agentes institucionales 
del campo, no solo de los centrales, sino de todos los 
organos de elecciones y los tribunales electorales de 
cada una de las entidades. La suma acumulada de todo 
ese dinero arroja la conclusion de que la danza de los 
millones electorales ha colocado a Mexico en el 
campeonato del dispendio de recursos en materia de 
comicios, lo que resulta insostenible en un pais con 
tantas carencias y rezagos. Si hace algunos anos era 
moneda corriente afirmar que la democracia resultaba 
sumamente cara, y no obstante valia la pena invertir 
tanto en ella, hoy es urgente hacer una reforma que 
revierta radicalmente ese curso de gastos crecientes. 
Para ello hay que reformular una serie de aspectos que 
van desde la relacion de lo electoral con las grandes 
empresas mediaticas, el adelgazamiento sustancial de 
los aparatos electorales, la homogeneizacion de los 
calendarios electorales en el pais, el acortamiento de 
las campanas, el forzado transito hacia un sistema de 
partidos autosustentable y la consecution de un 
sistema unico y nacional de administration de todo 
tipo de elecciones.

Como hemos demostrado en el transcurso de esta 
exposition, los problem as y desafios que en la 
actualidad se enfrentan desde el campo politico 
electoral van mucho mas alia de la de por si compleja 
reglamentacion sobre la captation y el uso de los
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dineros, de una adecuada fiscalizacion al respecto y el 
castigo a los infractores de las normas estipuladas en 
esta materia. Ademas del deficit de facultades que el 
ife padece como agente principal del campo para 
controlar el manejo de los dineros electorales, hay 
otros elementos que es necesario reformar en aras de 
consolidar la solution mexicana a la tercera de las 
grandes reglas electorales que hemos revisado.

La regia de quien cuenta los votos se resolvio en 
la transition democratica mexicana mediante el 
im aginative expediente de construir un organo 
autonomo en un proceso de logica delegativa del poder 
electoral. La ciudadanizacion de los consejos 
electorales ha sido parte central en este proceso. Es 
im prescindible fortalecer la logica de la 
ciudadanizacion avanzando en la reglamentacion de 
algunos aspectos puntuales.

En primer termino formulando al detalle la regia 
especifica de la designacion de los consejeros 
electorales. La escueta determination de que los 
consejeros generales sean designados por la mayoria 
calificada de la Camara baja ha resultado insuficiente. 
Es necesario que se especifiquen procedimientos 
adicionales: concursos de oposicion, procesamiento de 
las candidaturas en tiempos razonables, voto por 
nombres y no por listas, participacion obligatoria de 
todas las fracciones parlamentarias y no solo de las 
mayoritarias, exigencia biografica para los consejeros 
de no haber tenido participacion partidaria o 
gubemamental y establecimiento de candados para no 
tenerla al term ino de la encom ienda. Para la 
designacion de los consejeros locales y distritales se 
requiere introducir procedimientos similares que 
fortalezcan la ciudadanizacion: convocatoria publica 
y concurso abierto, ademas de candados en las 
trayectorias biograficas de los candidatos.
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Una m edida clave en aras de fortalecer y 
profundizar la ciudadanizacion como componente 
decisivo en la via mexicana a la legitimidad y la 
eficiencia electorales es la de ampliar las facultades 
de los consejos locales y distritales en todos los 
ambitos especificos de la preparation y organization 
de los procesos. Atribuciones no solo para ampliar la 
supervision y la vigilancia en la aplicacion de las 
pequenas reglas, asi como para garantizar que estas 
se apliquen en plena consonancia con los principios 
rectores de la institution, sino incluso con el fin de 
investigar, documentar e iniciar procesos penales en 
contra de cualquier agente local o distrital que incurra 
en practicas punibles. Para ello es menester una 
reforma en materia de tipificacion de los delitos 
electorales, que incluya penas de caracter corporal. La 
laxitud en este sentido ha sido un incentivo para todos 
aquellos que desarrollan practicas de compra y 
coaccion del voto.

La ampliation de facultades a los consejos de los 
niveles inferiores debe correr parejo con la decision de 
que su funtionamiento sea permanente y no operen solo 
durante los comitios. El argumento de que seria muy 
costosa su permanencia es falaz, ya que en muchos otros 
rubros los gastos no necesarios se increm entan 
"constante y sonantemente". Ademas, es posible 
encontrar formulas apropiadas como las de 
proporcionarles unicamente recursos para gastos de 
oficina, insumos de trabajo y gastos de desplazamiento, 
prescindiendo de "dietas" o sueldos. La presencia 
constante de los consejeros fortaleceria sustantialmente 
el capital simbolico de la institution y permitiria la 
implementation real y consistente de programas de 
education tivica y cultura democratica. En la exposition 
dimos cuenta de la serie de actividades extra Cofipe que 
los consejeros de Veracruz han realizado al calor de la
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organization de los dos ultimos procesos. Esa es una de 
las vias que debe abrirse permanentemente para la 
difusion y extension de los valores democraticos.

Entre los aspectos espedficos que en este rubro 
han propuesto los consejeros veracruzanos se 
encuentran los siguientes: que sea obligatoria la 
celebration de elecciones democraticas en cualquier 
sindicato, organization gremial, asociacion civil, mesa 
estudiantil, club de servicio, etc., y que estas requieran 
del aval del i f e ;  que se incluyan en los planes de estudio, 
en todos los niveles educativos, materias de education 
civica y cultura democratica; que se haga un convenio 
con Sedena para que el servicio militar se convierta en 
un servicio electoral, pues de esta forma todos los 
jovenes que ingresen a la ciudadania politica lo haran 
mediante un curso de capacitacion como funcionarios 
de casilla.

Una conclusion de particular relevancia a la que 
arribamos aqui es que no existe una estructura de los 
organos directivos. El Consejo General designa a los 
consejos locales por medio de procedimientos no 
plenamente reglamentados, y se desentiende de ellos 
durante el resto del proceso. No hay mecanismos 
estables de direction, information, intercambio o 
propuesta. Cualquier comunicacion directa que pueda 
presentarse entre consejeros locales y generates es 
esporadica y de caracter informal. En Veracruz los 
consejeros locates han ideado y puesto en practica una 
eficiente solution al problema de dotarse de una 
estructura solida y homogenea con sus respectivos 23 
consejos d istritales. Por m edio de la atencion 
constante, visitas a cada uno de los distritos y 
reuniones regionales y estatales, ha sido posible fijarse 
objetivos comunes, realizar programas compartidos 
y desplegar actividades estatales. De esa experiencia 
surge la propuesta de reglamentar que los consejeros



4 8 8 Jose G onzalez Sierra

generales efectuen un seguimiento puntual de cada 
proceso y sostengan un intercambio constante con los 
consejeros locales. Esto pudiera plasmarse a traves de 
comisiones espedficas por circunscripcion, en las que 
uno o dos consejeros generales asum ieran la 
responsabilidad de atender, dirigir y supervisar las 
actividades de los consejos locales correspondientes. 
Es necesario, asimismo, que los sistemas informaticos 
especlficos que se han generado en los ultimos 
procesos se redisenen. En la actualidad estan pensados 
para centralizar cada parcela de information en las 
oficinas de las direcciones ejecutivas centrales y en el 
C onsejo G eneral. Debe generarse un sistem a 
informatico especifico para los consejeros de los tres 
niveles, desde el cual se tenga acceso a todas las bases 
de datos de los otros sistemas y se abra un sitio de 
discusion y retroalimentacion plenamente horizontal.

Se concluye, ademas, que el if e  requiere de una 
profunda reingenieria institucional. En sus 15 anos de 
ex istencia  el agente principal del campo ha 
experimentado un crecimiento con malformaciones. 
Por una parte, se revela cada vez mas carente de 
mandibulas, esto es, de facultades para prohibir, 
prescribir y castigar conductas de los diferentes 
agentes del campo. Por otra, algunos afirman que ha 
desarrollado una obesidad creciente, yo me inclino 
mas por el diagnostico de macrocefalia. El constante 
aum ento del gasto corriente y el desbocado 
crecimiento de las plazas por honorarios se concentra 
en oficinas centrales. En este sentido, es necesario un 
adelgazamiento de estas y una rationalization en el 
sistema de percepciones, en especial en el rubro de 
bonificaciones anuales y con base en el desempeno.

A1 margen de lo anterior, hay dos aspectos 
relevantes que deben ser revisados a la brevedad: el 
primero es el regimen juridico de exception en las
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relaciones laborales de la institution, y el segundo es el 
diseno de dos de sus direcciones ejecutivas printipales. 
Por temor a un conflicto de caracter laboral o, mas 
precisamente, a la potential utilization partidaria de un 
conflicto laboral para sabotear o impedir el desarrollo 
de un proceso electoral, los diferentes agentes de los 
partidos pactaron dotar al ife de un regimen exceptional 
y anticonstitucional para dirimir los conflictos entre los 
trabajadores y su institution. La prevention pudo estar 
justificada, pero la solution no. La creation de un 
tribunal de arbitraje laboral interno que funciona al 
margen del artfculo 123 constitutional y que imparte 
justicia discrecionalmente es algo inedito en el marco 
juridico general del pais y, paradojicamente, en la unica 
institution que opera es en aquella encargada de la 
democracia. La necesidad de modificar este estatuto 
resulta mas que evidente.

El diseno de la parte ejecutiva del ife partio de una 
division funcional basada en supuestos falsos que han 
demostrado cada vez mas su inconsistencia. Se penso 
que un area se encargara de todos los aspectos 
materiales de la preparation y la organization de las 
electiones, y que otra atendiera los aspectos"humanos". 
De un lado, ubicacion de casillas y logistica de 
materiales electorales, y de otro, integration de mesas 
directivas.

M ientras se transito  por el sendero de la 
c iu d ad an izacion  y se avanzo hacia la plena 
autonomia del agente principal, la D irection de 
Organization no solo se hizo cargo de las funciones 
asignadas, sino que tambien fungio, en la practica, 
como una direction de control politico interno que 
subordino las actividades del resto de la estructura 
e jecu tiv a . Este sobred im ensionam iento  no 
reglam entado de la D irection  de O rganization 
comenzo a diluirse en la medida en que el mando
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institucional fue arrancado de la Secretaria de 
Gobernacion y paso a manos del Consejo General. A 
partir de 1997 se initio un viraje interno que consistio 
en la disminucion del peso especifico de esa direccion 
y la paulatina fusion de lineamientos y directivas 
p rov en ien tes de las areas de o rg an iza tio n  y 
cap acitacion . Como se expuso en el apartado 
correspondiente, se modificaron procedimientos 
como el de hacer una sola figura laboral, el cae, dando 
fin a la separation existente con anterioridad entre 
los asisten tes electorales y los capacitad ores. 
Asimismo, la introduction de sistemas digitales resto 
materia de trabajo a la Direccion de Organization en 
asuntos como la ubicacion de casillas, la definition 
de rutas electorales y el seguimiento fisico de las 
sesiones de los consejos de los niveles inferiores, entre 
otros. A partir del ano 2000 resulto mas que obvia la 
superposition de facultades y actividades de ambas 
areas, al grado de que los lineamientos y directivas 
bajaban firmadas por ambos directores ejecutivos; 
cuando esto no era asi, se presentaban retractaciones 
y correcciones en las instrucciones giradas. Con base 
en lo anterior, concluimos que es urgente una reforma 
intra institucional que fusione en una sola direccion 
ejecutiva a las actuales direcciones de Organization 
y Capacitacion.

Por lo que respecta a la otra esfera de 
responsabilidad de la Direccion de Capacitacion, esto 
es, la de education civica, esta debe encomendarse a 
una direction ejecutiva que se dedique exclusivamente 
a ella. Esta conclusion se deriva de constatar que el 
mayor deficit del agente central del campo radica, 
precisam ente, en ed ucation  civica y cultura 
democratica, mismos que en la reforma de 1996 le 
fueron encargados explicita y constitucionalmente. En 
el debate academico sobre las limitaciones de una
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democracia reducida al mero acto de votar se hace 
enfasis en las limitaciones de larga data de la cultura 
politica del mexicano. Rasgos acendrados en el 
comportamiento de nuestros conciudadanos son la 
falta de un vigoroso asociacionismo, la dependencia 
del lider, la mentalidad providencialista, la carencia 
de una cultura de la denuncia y la rendition de 
cuentas, la intolerancia, el autoritarismo y la no 
aceptacion del pluralismo, los cuales constituyen un 
pesado fardo que impide que la democracia encuentre 
un solido piso para su consolidation.

La institution fue concebida para obtener el 
preciado bien —y nunca logrado del todo— de 
elecciones limpias, para organizarlas y dictaminar sus 
resultados, si, pero tambien fue disenada para 
desarrollar programas estrategicos que se propusieran 
remontar ese lastre que denominamos cultura politica 
no democratica. En los 15 anos de existencia del ife  los 
resultados rendidos en esta materia son menos que 
exiguos. Las campanas por los medios y la celebracion 
casi ritual de una semana anual de educacion civica 
no pasan de ser aislados e ineficientes paliativos para 
la correction de un mal mayor. Urge una vision de 
fondo y la canalization de amplios recursos para 
combatir los nocivos efectos de una cultura politica 
no acorde con los valores democraticos. La propuesta 
al respecto consiste en que en la creation de la nueva 
D irection de Educacion Civica se prescinda del 
personal profesional asignado a capacitacion; que se 
reclute sangre nueva, jovenes egresados de 
humanidades y ciencias sociales con una disposition 
definida hacia el trabajo de campo. Tambien que las 
atribuciones, facultades y funciones de esta nueva area 
se compartan plenamente con los consejos locales y 
distritales, para lo cual se requiere, obviamente, que 
estos pasen a tener caracter de permanentes. Las tareas
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de ed u cation  civica y desarrollo de la cultura 
democratica solo pueden plantearse objetivos en el 
mediano y largo plazo, no es posible programarlas 
dentro de los tiempos "fatales" que caracterizan a la 
preparation y organization de elecciones, deben ser 
in tensas y perm anentes. La am pliation  de las 
facultades que aqui se proponen para los consejos 
locales y distritales permitirian el despliegue de 
program as y campanas generates, sectoriales y 
regionales que realmente contribuyan al avance 
generalizado de una cultura politica que se cimiente 
en valores democraticos. Es necesario divulgar y 
educar en esos valores a la poblacion y, muy 
especialm ente, a las nuevas generaciones. A los 
consejeros locates y distritales, por su insertion social 
y territorial, corresponde hacerse cargo de esa 
pedagogia de la democracia, llevandola a las escuelas, 
a las organizaciones sociales, a las asociaciones y 
clubes de todo tipo. De los resultados que pueda 
obtenerse en esta estrategica tarea, depende en buena 
medida la capacidad mexicana para consolidar un 
sistema democratico.

La reforma de las pequenas reglas

El congelamiento de la reforma electoral mexicana 
no solo se dio en cuanto a las grandes regia electorates, 
sino tambien en el de las que hemos denominado 
pequenas reglas electorates. Los procedimientos 
especificos para dotar de credibilidad y eficienda a las 
primeras, como hemos demostrado, no tienen una 
importanda secundaria. En su genesis y materialization 
la desconfianza fue el combustible principal. Los 
actores de oposicion temieron, en todo momento, que 
las grandes reglas plasmadas en papel se desvirtuaran 
al aterrizar en el terreno de los hechos electorates; por
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ello lucharon y consiguieron reglas puntuales que desde 
su punto de vista ponian candados a cualquier 
manipulation y adulteration de las reglas generales que 
acordaron. Sin embargo, a 15 anos de la creation del 
ife, es necesario modificar, simplificar y afinar muchos 
de esos procedimientos que no parecen tener mas 
razon de ser y cuya aplicacion resulta onerosa, 
complicada o ineficiente.

Lugares de uso comun

Comencemos por el sencillo procedimiento de la 
d istribu tion  de los lugares de uso comun. Es 
practicamente la primera tarea que desempenan los 
consejos distritales una vez que son designados y se 
instalan. Consiste en sortear, entre los partidos, las 
bardas, taludes y otros elementos del equipamiento 
urbano para fines de propaganda electoral.

La obligation legal de que los ayuntamientos cedan 
todas y cada una de las bardas bajo su control para estos 
propositos, aunada a otras disposiciones como el 
acortamiento de las campanas y la prohibition de 
propaganda plastica, permitiria una rationalization y 
drastica reduction de los costos de la publicidad 
electoral.

Mas aun, el concepto de lugares de uso comun debe 
ampliarse sensiblemente. A los consejos distritales 
debe dotarseles de las facultades necesarias para 
distribuir tiempos oficiales en los medios electronicos 
e impresos de caracter regional, con el objeto de 
imponer la equidad en el tratamiento a los actores 
politicos por medio de monitoreos propios, y a efecto 
de realizar y moderar debates obligatorios en el nivel 
distrital. La adoption de nuevas reglas para las 
campanas y sus propagandas es una via abierta para 
el adelgazamiento radical de los costos de las mismas.
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Registro y topes de campana

El procedimiento en el cual se establece la facultad 
supletoria del Consejo General para efectuar el registro 
de candidatos cuando no se haga ante los consejos 
distritales, debe desaparecer. Asi se evitaran las 
penosas e ilegales situaciones en las que tenemos 
diputados sin credencial para votar. Asimismo, se debe 
retomar la regia desechada de que corresponde a los 
consejos distritales la fijacion de topes de campana. Y 
no solo eso, sino dotarlos de las facultades de 
supervision, fiscalizacion y castigo a quien los rebase. 
Estas propuestas derivan de la conclusion de que una 
excesiva centralizacion en la aplicacion de aspectos 
puntuales, en lugar de garantizar eficiencia y claridad, 
conduce a vados institucionales, de operation y a fallas 
en los metodos.

Insaculacion

El conjunto de procedimientos establecidos para 
seleccionar, capacitar e integrar las mesas directivas 
de casilla debe ser radicalmente transformado. En los 
m om entos del tem prano desarrollo del i f e  fue 
com prensible que se concertara un barroca 
m etodologia para evitar sesgos oficia listas o 
partidarios en la designation de los encargados de 
recibir y contar el voto popular. Una vez mas, la 
desconfianza fue la madre de los procedimientos 
escogidos y estos se basaron en la aleatoriedad. 
Primero la insaculacion y luego la doble insaculacion 
se presentaron  com o valladares a presuntas 
manipulaciones. Sin embargo, la aparente seguridad 
que esto proporciona a los partidos va a 
contracorriente de la eficiencia y operatividad del 
mismo. Azar no es equivalente a d isposition  y
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capacidad. Los ciudadanos seleccionados por esta 
loteria de la democracia, en muchas ocasiones no estan 
dispuestos a participar en la casilla y consideran que 
el haber salido elegidos para ello es producto de la 
mala suerte. De inmediato inventan los pretextos mas 
inverosfmiles para deshacerse de lo que consideran 
una pesada encomienda y la fase de capacitacion e 
integration de mesas directivas se convierte en un 
verdadero cuello de botella electoral. Paradojicamente, 
muchos ciudadanos que desean participar no pueden 
hacerlo por que la suerte no los favorecio. A medida 
que se acerca la fecha de los comicios las presiones de 
arriba se incrementan sobre el personal eventual 
contratado y sobre los vocales de capacitacion, quienes 
ven con angustia que por mas que se le da la vuelta a 
la lista seccional no se acaba de completar el numero 
suficiente de ciudadanos aptos y dispuestos a ser 
funcionarios de casilla.

Lo irracional del metodo se demuestra a cada paso: 
ciudadanos dispuestos y capacitados son eliminados 
en la segunda insaculacion, ciudadanos con practica 
profesional pero sin estudios superiores son recorridos 
a los puestos de escrutadores, ciudadanos que 
aceptaron presidir la casilla renuncian cuando se les 
coloca en otra position, ciudadanos de tercera edad con 
plena disposition y capacidad son desechados.

A1 final, es decir, los dias previos a la jomada, se da 
una carrera contra el tiempo por integrar las mesas; las 
tensiones en las oficinas distritales se incrementan a 
medida que se presenta una lluvia de renuntias por 
causas "justificadas o supervinientes", y hay que 
"parchar" de ultima hora los huecos que se presentan. 
En suma, los mismos procedimientos establecidos son 
la fuente de obstaculos y dificultades. El dia de la 
jomada se constata que aun con el gigantesco esfuerzo 
realizado, se produce una multitud de sustituciones,
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corrimientos y el desempeno de funcionarios de casilla 
tornados de la fila.

Es necesario transformar de ralz las pequenas 
reglas que norman la integracion de las mesas 
directivas de casilla. Se propone abandonar por 
completo el sistema de la doble insaculacion y proceder 
por medio de convocatoria publica y concurso abierto 
para ocupar esas plazas. En esta modalidad deberan 
admitirse los vetos de los partidos a las personas que 
se les compruebe ser abiertamente parciales, para lo 
cual se cruzara la informacion de las bases de datos 
sobre la participation anterior en esos puestos o 
respecto a la pertenencia o no a estructuras locales o 
regionales de los partidos. Se proporcionara un sueldo 
decoroso por un mes o mes y medio. Se capacitara 
intensiva y masivamente. Se fincara responsabilidad 
penal a aquellos que rompan el codigo de conducta 
que se establezca para tal efecto. Se echara mano de 
los contingentes de jovenes recien ingresados a la 
ciudadania politica, asi como a los integrantes de 
asociaciones civiles y clubes de servicio. Todos estos 
procedimientos seran supervisados y vigilados por los 
consejos electorales de d istrito . En sintesis, la 
propuesta es lade transitar de procedimientos regidos 
por la suerte a procedimientos regidos por la voluntaria 
responsabilidad y la disposition.

Observadores

La figura del observador electoral debe fortalecerse. 
Se requiere que los apoyos para esa funcion se 
otorguen desde el mismo dia en que den inicio los 
procesos. Es necesario fom entar la observacion 
integral y no reducirla a la observacion de casillas el 
dia de la jornada. Se deben aprobar unicamente 
proyectos de observacion claramente disenados y con
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objetivos explicitos. Hay que impedir, a toda costa, que 
organismos partidarios o para partidarios participen 
en este tipo de actividad. Los observadores deberan 
estar en constante contacto con los consejos de distrito 
y de entidad. Los informes de los grupos autorizados 
de observacion deben ser obligatorios y presentarse a 
los organos directivos de los ambitos en los que se 
produzca el ejercicio, y no solo enviar un reporte al 
Consejo General. Se requiere estipular mecanismos 
que perm itan incorporar los resultados de la 
observacion en el mejoramiento y afinacion de las 
reglas electorales especificas. Es necesario castigar 
penalm ente cualquier sim ulacion, el desvio de 
recursos o el uso partidario de los apoyos a la 
observacion. Se debe privilegiar a aquellos grupos de 
observadores que canalicen su esfuerzo a detectar y 
documentar practicas irregulares en el terreno de la 
compra y coaccion del voto, con el fin de que se 
conviertan en un poderoso elemento inhibidor de 
esas practicas.

Compra y coaccion del voto

Una conclusion a la que se arriba mediante el metodo 
de la objetivacion participante en los ultimos tres 
procesos electorales es la de que los fenomenos de 
com pra y coaccion del voto van a la alza. Si 
anteriorm ente estas deleznables practicas eran 
patrimonio casi absoluto del partido hegemonico del 
regimen autoritario, en la actualidad forman parte del 
arsenal de recursos irregulares de los cuales echan 
mano practicamente todos los partidos en contienda, 
aunque con diferente intensidad. Lo pernicioso de 
estas practicas es evidente: lucran con la pobreza de 
amplios sectores y atentan seriamente en contra de la 
construccion de ciudadania; minan desde el interior
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el edificio democratico y hacen pervivir los rasgos mas 
atrasados de la cultura politica del mexicano. Hasta 
la fecha, el agente principal y las otras instituciones 
del campo se han visto impotentes para combatir y 
erradicar estos comportamientos.
La firma de convenios macro entre el ife y la Fepade 
no han ido mas alia de actos simbolicos de nula 
efectividad. Es necesario introducir una serie de 
nuevas reglas y sobre todo de duros incentivos 
negativos, para frenar y, en un segundo momento, 
erradicar la compra y coaccion del voto. En primer 
termino hace falta una profunda reforma al capitulo 
de los delitos electorales en los codigos penales. Se 
necesita tipificar con claridad y amplitud todas las 
conductas irregulares, asi como prescribir severas 
penas de caracter corporal y no solo monetarias. 
Ademas es necesario instrum entar mecanismos 
reglamentados para la prevencion, investigacion, 
documentacion y persecution de los infractores.

El rumbo claro que debe seguirse en este sentido 
es el que de alguna manera ha esbozado la practica de 
los consejeros veracruzanos. La celebration  de 
convenios con Sedesol para la vigilancia en la 
asignacion de recursos, la presencia fisica en los 
poblados donde estos son entregados, las mantas con 
leyendas en pro del voto libre, los volantes instando a 
denunciar presiones y chantajes de los partidos o de 
los gobernantes, el perifoneo con mensajes aclarando 
que los apoyos economicos son un derecho y no se le 
deben a ningun actor politico. Este tipo de actividades 
llevadas a una escala nacional serian sin duda 
efectivas en la prevencion y castigo de tales practicas. 
Tambien es indispensable que se incluya una regia que 
faculte a los consejos para integrar expedientes y 
denunciar penalmente a los delincuentes electorales.
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Jornada electoral

Los procedimientos vigentes para el desarrollo de la 
jomada electoral han demostrado su eficiencia. Los 
insumos centrales que son la lista nominal con foto, la 
tinta indeleble, las boletas foliadas y cercanamente 
vigiladas por los consejeros, la urna transparente, la 
mampara y la tinta indeleble han permitido que se 
cierre la puerta a fraudes e irregularidades en la casilla. 
Si acaso se debe establecer la obligacion de mostrar la 
boleta, doblada, antes de introducirla a la urna, para 
proporcionar certeza de que asi se hace y no se saca de 
la casilla una boleta en bianco.

En relacion con los representantes de partido 
existen deficiencias que aunque no son competencia del 
ife, sino de los partidos, deberian corregirse de manera 
conjunta. La presencia de representantes de partido 
capacitados y en cada casilla durante la jomada seria 
el antidoto a cualquier irregularidad de los funcionarios.

En la actualidad solo el pri es capaz de colocar un 
representante en la totalidad de las casillas. La 
im provisation de representantes y el pirateo de 
ciudadanos capacitados como funcionarios para que a 
cambio de cierta cantidad funjan como representantes 
son fenomenos generalizados. Algunos correctivos 
pueden proponerse con el objeto de ayudar a que los 
partidos tengan presencia capacitada en cada mesa de 
votacion: que de las prerrogativas algunos recursos 
vengan especificamente etiquetados para los gastos de 
representantes el dia de la jornada, que la capacitacion 
a los representantes sea obligatoria y la impartan 
funcionarios del ife, entre otras medidas. Por otra parte, 
los partidos debieran hacer convenios entre ellos para 
distribuir a sus representantes y com partir sus 
impugnaciones de manera que puedan cubrir la 
totalidad territorial de cada distrito.
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Un asunto sobre el que es posible avanzar es el de 
la simplification de las actas electorales que tienen que 
llenar y firmar los funcionarios, desde la instalacion 
de la casilla hasta el cierre de la misma. Hay 
experimentos generados por organos electorales 
locales que debieran ser tornados en cuenta.

Escrutinio y computo

La sesion de escrutinio y computo que celebran 
los consejos distritales el miercoles siguiente al 
dom ingo de elecciones debe m odificar su 
reglamentacion. La forma en como esta disenada 
actualmente ha quedado rebasada por la cambiante 
realidad. Al cristalizar las ultimas fases de la reforma 
electoral aun no se conformaba a plenitud el prep, y uno 
de los temores mas grandes consistla en que un retraso 
en el conteo del voto llevara ineludiblemente a la 
descalificacion del proceso en su integridad; los 
tiempos largos para conocer los resultados fueron un 
distintivo de las viejas reglas, ya que era el lapso para 
adulterar y maquillar las preferencias. Ahora que el 
prep funciona a la perfection y es posible conocer el 
resultado de las votaciones la noche misma de la 
jornada, no hay razon alguna para que el escrutinio y 
computo distrital se cina a la camisa de fuerza que le 
imponen los tiempos establecidos.

Es razonable que la sesion de inicio el miercoles, 
ya que hay que permitir la llegada de todos los 
paquetes, incluso los de los lugares mas lejanos e 
incomunicados, pero no hay imperativo alguno para 
que se desarrolle ininterrumpidamente y termine a la 
brevedad. En la form a como se desarrollan  
actualm ente las sesiones en com ento, se van 
"cantando" los resultados de cada acta anexa a los 
paquetes, de manera mecanica y tediosa, y solo se
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detiene el recitado cuando se topa con algun paquete 
en el que erroneamente se depositaron las actas en el 
interior, o en el que se levanto una impugnacion por 
representantes de partido en el desarrollo mismo de 
la jornada. Son unicamente esos los paquetes que se 
abren y se cuenta manualmente cada una de las 
boletas. La propuesta es que esta sesion se prolongue 
por los dias que sea necesario en jornadas de ocho 
horas, que se abran todos los paquetes en sesion 
publica y se compruebe la consistencia entre los datos 
asentados en las actas y los contenidos de las mismas, 
que se corrobore la anulacion de las boletas no usadas, 
que se revise la cantidad y las causas de los votos 
anulados y que se califique el grado de limpieza 
electoral de todas y cada una de las casillas. Todo esto 
puede parecer exagerado, pero constituirla un 
elemento definitivo de transparencia y legitimidad, un 
broche de oro para cerrar cada proceso.

Aun cuando al comenzar el proceso electoral que 
culminara en julio de 2006 no se lograron acuerdos 
reformadores de las reglas electorales, y la ley prohibe 
hacerlos desde un trimestre antes de que inicien los 
procesos, es posible que por la via de una reforma 
constitucional estos se alcanzaran. Factible pero muy 
poco probable. Los antecedentes de las reformas de 
1994 y 1996, que se produjeron cuando los respectivos 
procesos ya habian dado inicio, parece ser que no se 
repetiran  en esta ocasion. El am biente de 
descalificaciones, pugnas y falta de acuerdos entre los 
actores nos lleva a concluir que por voluntad propia 
no se realizara reforma alguna en el corto plazo; 
esperemos que no se produzca al impulso de algun 
acontecimiento dramatico o violento.
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d iversas d isposiciones del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones i y ii del Articulo 105 
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; de la Ley Organica del Poder Judicial de la
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Federation; del Codigo Penal para el Distrito Federal 
en Materia de Fuero Comun y para toda la Republica 
en Materia de Fuero Federal; del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; y se expide la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnacion en Materia 
Electoral", Diario Oficial de la Federacidn. Organo del 
Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
Segunda Seccion, viernes 22 de noviembre de 1996. 
ife-rfe, Coordinacion de Informatica-Direccion de 
Centros de Computo, "Proceso de insaculacion de 
ciudadanos", Mexico, D. F., s. f.
"Apoyos economicos y en especie de los gobiernos 
estatales hacia (sic) las juntas locales ejecutivas 
durante 1996", s. f.
Codigo Penal del D. F. Titulo Vigesimocuarto, Delitos 
Electorales y en materia de Registro Nacional de 
Ciudadanos, Capitulo Unico, articulo 401 a 411 
(reformas de 1990 a 1996).
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Cofipe), 1996, Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnacion en Materia Electoral.

1997

IFE-Secretaria Ejecutiva, "Calendario de Actividades 
Relevantes del Proceso Electoral Federal 1996-1997", 
3 de enero de 1997 (documento proporcionado por la 
ex consejera general Jacqueline Peschard). 
clv, "Acta de Sesion Ordinaria", num. 2, Xalapa, Ver., 
23 de enero de 1997.
ife-clv, "Acuerdo del Consejo Local del Instituto 
Federal Electoral en el Estado de Veracruz, por el que 
se designa a los Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales que se instalaran en esta entidad federativa 
para el Proceso Electoral Federal de 1997", Xalapa, Ver., 
23 de enero de 1997.
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ife, "C apacitacion electoral y educacion dvica. 
Instructive para la selection, contratacion y capacitacion 
de los capacitadores electorales", enero de 1997. 
cg-ife, Comision de Organization Electoral y Comision 
de Administration, "Proyecto de Apoyos para los 
Consejos Locales y Distri tales", 4 de febrero de 1997. 
iFE-CLV, "Acta de la Sesion Ordinaria numero 3 del 
Consejo Local", 26 de febrero de 1997. 
ife- clv, "Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales en el Proceso de 1997", febrero de 1997. 
ife-clv, "Acta de la Sesion Ordinaria num. 5", Xalapa, 
Ver., 20 de marzo de 1997.
Comunicado de Jose Gonzalez Guzman, representante 
del pt ante el Consejo Distrital de Huatusco, a Jorge 
Santos Azamar, vocal ejecutivo del ife en Veracruz, 27 
de marzo de 1997.
ife-jle-vce y ec, "Informe de la Vocalia de Capacitacion 
Electoral y Educacion Civica sobre la contratacion de 
los supervisores y capacitadores", 30 de marzo de 1997. 
A lafita, L eopoldo y Jose Gonzalez Sierra, "Relation de 
capacitadores y asistentes electorales del ife que fueron 
designados en las comisiones municipales electorales", 
marzo de 1997.
G onzalez Sierra Jose, "Relation de capacitadores 
electorales y supervisores de la capacitacion electoral 
que laboraron en programas del Registro Federal de 
Electores", marzo de 1997.
T ijerina A lejandro, "Informe de campo", 3 de abril de 
1997.
Gonzalez Sierra, Jose, "Informe sobre un supuesto 
sobreempadronamiento en un distrito del sur de 
Veracruz", 10 de abril de 1997.
Ponencias com piladas por la Com ision Estatal 
Electoral de Veracruz, Foro Nacional de Consejeros y 
C om isionados C iudadanos ante O rganism os 
Electorales, Xalapa, Ver., 25-26 de abril de 1997.
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ife-clv, "Acta de la Sesion Ordinaria num. 6", Xalapa, 
Ver., 29 de abril de 1997.
ife Veracruz, "02  D istrito Electoral Federal: 
Chicontepec", oficio num. 245/97, Chicontepec, Ver., 3 
de mayo de 1997.
ife-dep y pp-Comision de Radiodifusion, "Monitoreo de 
las campanas de los partidos politicos en noticiarios 
de radio y television  de las circunscripciones 
electorales plurinominales 3s, 4s y  5s", del 16 de abril 
al 31 de mayo de 1997.
ife, "Capacitacion electoral y education civica. Curso 
de capacitacion para consejeros electorales", mayo de 
1997.
"2s Reunion National de Vocales de Juntas Ejecutivas 
Locales. Lineamientos varios", 6-7 de junio de 1997. 
IFE-CG-Comision de Organization, "Recomendaciones 
finales a los consejeros electorales", 13 de junio de 
1997.
clv, "Acta de Sesion Ordinaria num. 11", 30 de junio 
de 1997.
"Acuerdo del Consejo General de Instituto Federal 
Electoral, por el que se determina el mecanismo para 
la aplicacion de la formula de asignacion de las 
diputaciones por el principio de representation 
proportional, que correspondan a los partidos 
politicos con base en los resultados que obtengan en 
la jornada electoral del 6 de julio de 1997". 
ife-rfe, "Consolidation del marco geografico electoral 
1997. Proceso de reseccionamiento", julio de 1997, 
Mexico, D. F.
"Informe, evaluation y propuestas que presentan los 23 
Consejos Distritales de Veracruz", septiembre de 1997. 
ife- cg, Comision de Organization Electoral, "Las 
Propuestas de Jurica", 31 de octubre de 1997.
Decreto num. 89 de la Legislatura del Estado de 
Veracruz del 15 de diciembre de 1997.
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Lara Hernandez, Octavio, "Informe que presenta la 
Comision de Seguimiento y Evaluation a la Capatitation 
Electoral en el 08 Distrito Electoral Federal con cabecera 
en Misantla, Ver.", verano de 1997. 
ife-rfe, "Carpeta de information basica del Registro 
Federal de Electores", Veracruz, s. f., 1997. 
ife-jl, "Consejeros Electorales de los Consejos Distritales 
en el proceso de 1997", s. f.
Reunion Estatal de Consejeros Electorales Distritales 
de Veracruz, "Informes por Distrito", Veracruz, Ver., 
1997, s. f.

1998

Gonzalez Sierra, Jose, "Evaluation de los consejeros 
electorales de Veracruz", 15 de abril de 1998. 
ife-dece y ec, "Estudio para el diseno de la estrategia 
de un programa de education dvica del ife 1998-2000", 
Mexico, octubre de 1998.
ife, "Capacitacion electoral y education dvica. Estudio 
para el diseno de la estrategia de un programa de 
education dvica del ife", Mexico, octubre de 1998.

1999

ife-deoe, "R e la tio n  de ubicacion de casillas 
extraordinarias para el proceso electoral federal 1999- 
2000", 9 de abril de 1999.
cg 61/99, "Acuerdo del Consejo General del ife por el 
cual se establece el procedimiento para integrar las 
propuestas de ciudadanos para ocupar el cargo de 
Consejeros Electorales de los 32 Consejos Locales", 25 
de mayo de 1999.
rfe, "Modification de limites entre Banderilla y Xalapa, 
Ver.", 30 de agosto de 1999.
"Programas, campanas y actividades a desarrollar por 
el Instituto durante el proceso electoral federal para
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promover el voto libre y secreto, y evitar la coaccion y 
compra del voto", 8 de octubre de 1999.

ife, "Procedimiento de integration de mesas directivas 
de casilla. Actividad/Fecha, 22 de octubre de 1999".

"R elatoria  de la Tercera Reunion N acional de 
Consejeros Locales", Mexico, D. F., 24 de octubre de 
1999.

cg 130/99, "Acuerdo del Consejo General del ife por el 
cual se designa a los Consejeros Electorales de los 
Consejos Locales que se instalaran para los procesos 
electorales federales 1999-2000 y 2002-2003", octubre 
de 1999.

iFE-Veracruz-CL, "Proyecto de Acuerdo del Consejo 
Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de 
Veracruz por el cual se establece el procedimiento para 
integrar las propuestas de ciudadanos para ocupar el 
cargo de consejeros electorales de los 23 Consejos 
Distritales", Xalapa, Ver., 6 de noviembre de 1999.

ife-cl-coe, "Selection de ciudadanos susceptibles a (sic) 
fungir como consejeros electorales distritales en los 
periodos 1999-2000 y 2002-2003", 11 de noviembre de 
1999.

ife-jl, oficio cl/0 1 0 6 /9 9 , "Acuerdo tornado por 
unanimidad... para convocar a las organizations 
sotiales, academicas y no gubemamentales, asi como a 
la ciudadania en general a proponer candidates a 
Consejeros Electorales Distritales", 12 de noviembre de 
1999; la convocatoria fue publicada en Diario de Xalapa, 
El Sur, Sol del Centro, Diario del Istmo y Mundo de Poza Rica. 
ife- rfe Veracruz, "Asistencia partidista de las 23 
comisiones distritales de vigilancia en la l a visita de
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supervision a modulos cap 1999", noviembre de 1999. 
ife-rfe Veracruz, "Estadistico de padron electoral y lista 
nominal en la entidad federativa y en cada uno de los 
distritos electorales", noviembre de 1999. 
ife-rfe Veracruz, "Depuracion del padron", noviembre 
de 1999.
ife-rfe Veracruz, "Actualizacion al padron", noviembre 
de 1999.
"Comunicado de Uriel Flores Aguayo, representante 
del prd ante el Consejo Local, a Jorge Santos Azamar", 
8 de diciembre de 1999.
"C om unicado de Claudia Serapio Francisco, 
representante del pt ante el Consejo Local, a Jorge Santos 
Azamar, consejero presidente", 9 de diciembre de 1999. 
"C om unicado de G loria Lizbeth M orales, 
representante del pan ante el Consejo Local, a Armando 
G onzalez Gama, secretario del C onsejo", 9 de 
diciembre de 1999.
ife-rfe, "Verification nacional muestral del padron 
electoral 2000", 10 de diciembre de 1999. 
clv-coe, "Informe de la Comision de Organization 
Electoral del Consejo Local del ife en el estado de 
Veracruz, sobre la integration de las 276 personas que 
fungiran como Consejeros Electorales de los 23 
distritos del estado en los procesos electorales federales 
1999-2000 y 2002-2003", 13 de diciembre de 1999. 
"Comunicado de Gloria Lizbeth Morales, representante 
del pan ante el Consejo Local, a los consejeros locales", 
14 de diciembre de 1999.
"Acuerdo del Consejo Local del ife en el Estado de 
Veracruz por el cual se designa a los Consejeros 
Distritales que se instalaran en esta entidad federativa 
para los procesos electorales federales 1999-2000 y 
2002-2003", 14 de diciembre de 1999. 
cg 175/99, "Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se promueve la participation



R eGLAS ELECTORALES FEDERALES EN VERACRUZ 1995-2003 543

libre de los ciudadanos en el proceso electoral del ano 
2000", 17 de diciembre de 1999. 
ife-dece y ec, "Estrategia de capacitacion electoral e 
integration de mesas directivas de casilla para el proceso 
electoral federal 1999-2000", diciembre de 1999. 
ife-deoe, "Relation de ubication de casillas extraordinarias 
para el proceso electoral federal 1999-2000", s. f.

2000

ife-rfe, "Verification nacional al padron electoral 
2000", enero de 2000 (s. f., probablemente de los 
primeros dias de este mes).
ife-rfe, "Verification nacional 2000. Cronograma", 
enero de 2000 (s. f., probablemente de los primeros dias 
de este mes).
clv, "Cuadro con datos laborales de los Consejeros 
Electorales Distritales de Veracruz", Xalapa, Ver., enero 
de 2000 (s. f., probablemente de los primeros dias de 
este mes).
"Comunicado de Jose Gonzalez Sierra a consejeros 
distritales de Tuxpan explicandoles que no es necesaria 
una sesion extraordinaria para formar comisiones", 6 de 
enero de 2000.
"Program a de la Reunion Estatal de Consejeros 
Electorales", 22 de enero de 2000.
Relatorfas de la "Reunion de Consejeros Distritales del 
Estado de Veracruz", Veracruz, Ver., 22 de enero de 2000. 
ife-clv, "Minuta de la junta de trabajo con la finalidad 
de abrir y verificar la entrega de los paquetes que 
contienen los examenes que deberan aplicarse a los 
aspirantes a cae", 4 de febrero de 2000. 
ife-dep y pp, "Monitoreo de las campanas federales en 
noticieros de radio y television Veracruz", 19 de enero a 
12 de febrero de 2000.
ife-dece y ec-doe, circular 009/00 que "instruye sobre 
la em ision de resultados y contratacion de
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capacitadores y su p erv iso rs electorales", 16 de 
febrero de 2000.
"Acuerdo del cg sobre compra y coaccion del voto", 
17 de febrero de 2000.
dge-rfe, "Informe que presenta a la Direccion Ejecutiva 
de Capacitacion Electoral y Educacion Cfvica con 
relacion a procedimientos que se implementaran a 
efecto de llevar a cabo la primera insaculacion de los 
ciudadanos que integraran las mesas directivas de 
casilla", 22 de febrero de 2000. 
dge-rfe, oficio num. derfe 166/2000, "Procedimientos 
para insaculacion", 24 de febrero de 2000. 
ife- dece y ec, "Program a de Seguimiento de las 
Actividades del Proceso Electoral Federal 1999-2000", 
25 de febrero de 2000.
ife-deoe-dece y ec, Circular 012/00, "Lineamientos para 
determinar las zonas geograficas a las que se sujetaran 
los trabajos de capacitacion, asistencia y supervision 
electoral", 28 de febrero de 2000. 
ife-deoe, "Relacion de recursos interpuestos en contra 
de los acuerdos para designar supervisores y  
capacitadores electorales", 28 de febrero de 2000. 
ife-jle-vce y ec, "Concentrado general de aspirantes a 
capacitador-asistente y supervisor electoral", febrero 
de 2000.
ife- jle- voe, "D ocum ento de apoyo para el 
procedimientos de ubicacion de casillas electorales en 
los distritos durante el proceso electoral federal 1999- 
2000", febrero de 2000.
"Comunicado de Jose Gonzalez Sierra a Mauricio 
Merino Huerta solicitando que los vocales distritales 
residan en el distrito", del 10 de marzo de 2000, 
if e - d e p  y  pp-Comision de Radiodifusion, "Monitoreo de 
las campanas federales en noticieros de radio y  

television Veracruz", del 13 de febrero a 11 de marzo 
de 2000.
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ife-deoe, "Participacion de integrantes de los Consejos 
Distritales en los recorridos para la ubicacion de 
casillas", 12 de marzo de 2000.
"C om unicado de Jose Gonzalez Sierra a Jaime 
Cardenas Gracia solicitando mayores facultades para 
los consejeros distritales en materia de reclutamiento 
de caes", del 23 de marzo de 2000.
Mota Botello, Graciela, conferencia: "Participacion 
ciudadana y psicologia politica en Mexico", Poza Rica, 
Ver., 23 de marzo de 2000.
"Minuta de la Reunion Regional de los Consejeros 
Electorales Distritales de Cosamaloapan, San Andres 
Tuxtla, Acayucan, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y 
Minatitlan", Coatzacoalcos, Ver., 25 de marzo de 2000. 
ife-cg 49/2000, "Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral por el que se establecen 
lineam ientos para el funcionam iento de los 
mecanismos de recoleccion de la documentation de las 
casillas que al efecto acuerden los consejos distritales", 
30 de marzo de 2000.
clv, "Cuadro: sexo, edad, profesion y escolaridad de 
los consejeros electorales distritales en Veracruz", 
marzo de 2000.
Relatoria de la "Reunion Regional de Consejeros 
Electorales D istritales de Panuco, Chicontepec, 
Tuxpan, Alamo, Poza Rica, Papantla y Martinez de la 
Torre, Tuxpan, Ver.", 8 de abril de 2000. 
ife-voe, "Relation de casillas especiales a instalar en el 
proceso electoral federal del 2000", 14 de abril de 2000. 
Relatoria de la "Reunion Regional de Consejeros 
Electorales Distritales de Misantla, Perote, Xalapa, 
Coatepec, Veracruz, Boca del Rio, Huatusco, Orizaba, 
Cordoba y Zongolica, Orizaba, Ver.", 15 de abril de 2000. 
ife-deoe-dece y ec, oficio num. 812/2000, "Comunica a 
los vocales el sistema de evaluation a caes", 20 de abril 
de 2000.
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ife-cg31/2000, "Acuerdo del Consejo General del ife por el 
que se establece la estrategia que seguira el ife para la 
difusion de los resultados que arroje el monitoreo muestral 
de los tiempos de transmision sobre las campanas de los 
partidos politicos en los espados notidosos de los medios 
de comunicacion", 28 de abril de 2000. 
ife-clv, 'Acta de la Sesion Ordinaria N° 11", 28 de abril 
de 2000.
ife-deoe-dece y ec, "Sistema de evaluation integral del 
desempeno de los capacitadores, supervisores y 
asistentes electorales", abril de 2000. 
ife-jle-vce y ec, "Supervisores y capadtadores asignados 
por distrito. 2- estapa (16 de mayo al 6 de julio), anexo 
3", 15 de mayo de 2000.
ife-voe, "Concentrado estatal de centros de recepcion y 
traslado de paquetes electorales para el proceso 
electoral de 2000", mayo de 2000. 
iFE-DEO, circular 106 "Relativa a tareas de los caes 
adicionales a las estableddas en el articulo 241-AA del 
Cofipe", 1 de junio de 2000.
"Comunicado de Miguel Sanchez de Armas, director de 
Radio y Television de Veracruz, a Jose Woldenberg, 
consejero presidente del ife", 1 de junio de 2000. 
ife- deoe, "Bodega de recepcion, clasificacion, 
almacenamiento y distribution de la documentation y 
los m ateriales electorales. Recibo de entrega de 
documentation y/o materiales (8445 cajas, 4 448 682 
boletas para la election presidential)", 6 de junio 
de 2000.
"Comunicado de Marco Antonio Aguirre, consejero 
local del ife-Veracruz, al consejero presidente Jorge 
Santos Azamar", Xalapa, Ver., 15 de junio de 2000. 
Montoya, M iguel A ngel, "Analisis de las campanas 
politica a traves de la prensa del puerto de Veracruz. 
Marzo-junio de 2000".
"Program a de la Segunda Reunion Estatal de 
Consejeros Electorales Distritales", Veracruz, Ver., 17 
de junio de 2000.
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ife-dece y ec, "Porcentaje de escolaridad a nivel national 
y estatal", 22 de junio de 2000.
Montoya, Miguel A ngel (consejero electoral del distrito 
de Veracruz) y el Comite Distrital de Poza Rica 
efectuaron un "Analisis de contenido electoral de la 
prensa de Poza Rica", del 1 al 20 de junio de 2000. 
ife-clv, "Acta circunstanciada relativa a material 
electoral faltante para varios distritos", 24 de junio de 
2000.
ife- deoe, "Representantes de partidos politicos o 
coalitiones registrados ante mesas directivas de casilla", 
29 de junio de 2000.
ife-jle- Veracruz, "Requerim iento de recursos 
adicionales para la jomada", 30 de junio de 2000. 
ife-voe, "La jomada electoral. Procedimiento", junio de 
2000.
ife-voe, "Proyecto de formatos de documentation 
electoral con modificaciones derivadas del registro de 
coalitiones para el proceso electoral federal 1999-2000" 
(83 formatos: 34, casilla; 37, Consejo Distrital; 12, 
Consejo Local), junio de 2000.
ife-cl, Veracruz, "Cuadro de evaluation de los 115 
vocales de las juntas distritales del ife. Xalapa, Ver.", 
junio de 2000.
" ife-cd08, minutas y convocatoria que presenta la 
Comision de Capatitation Electoral y Education Civica 
en relation al concurso de cartel para prevenir la compra 
y coaction del voto", Misantla, Ver., junio de 2000. 
cg73/2000, "Acuerdo del Consejo General de Instituto 
Federal Electoral, por el que se determina el mecanismo 
para la aplicacion de la formula de asignation de las 
curules por el printipio de representation proportional 
en la Camara de Diputados, que correspondan a los 
partidos politicos y coaliciones con base en los 
resultados que obtengan en la jomada electoral del 2 
dejulio del 2000".
CG7e/2000 "Acuerdo del Consejo General de Instituto 
Federal Electoral, por el que se determina el mecanismo
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para la aplicacion de la formula de asignacion de los 
escanos por el prindpio de representation proportional 
en la Camara de Senadores, asi como los criterios que 
se tomaran en cuenta en la asignacion de las senadurias 
de primera minoria que correspondan a los partidos 
politicos y coaliciones con base en los resultados que 
obtengan en la jomada electoral del 2 de julio del 2000". 
ife-deoe. Circular N° 162, "Procedimiento para la sesion 
de computo distrital", 3 de julio de 2000. 
ife-jle-Veracruz, "Sistema de incidentes de la jornada 
electoral en los 23 distritos electorales de Veracruz", 3 
de julio de 2000.
ife-deoe. Circular N° 162, "Procedimiento para la sesion 
de computo distrital", 3 de julio de 2000.
Relatoria de la "Reunion Regional de los Consejeros 
Electorales de Huatusco, Ver.", 15 de julio de 2000. 
Relatoria de la "Reunion Regional de los Consejeros 
Electorales de Poza Rica, Ver.", 22 de julio de 2000. 
"Primera encuesta sobre cultura politica en Veracruz", 
elaborada por los consejeros locales Jose Gonzalez y 
Ernesto Isunza; la estructura de consejeros distritales se 
encargo de conseguir encuestadores, seleccionar los 
lugares para su aplicacion y el levantamiento de datos; se 
opero con el grnpo de observadoies comandado por la ong 
"Haceres", y la captura de la information la efectuo un 
grupo de jovenes egresadas del Conalep; se conto con la 
elaboration del doctor en Estadfstica Manuel Martinez, 
de la uv; los trabajos concluyeron en julio de 2000. 
ife, "Programa de seguimiento a las actividades de los 
organos desconcentrados del ife durante el proceso 
electoral federal 1999-2000. Entrega de paquetes 
electorales a los presidentes de las mesas directivas 
de casilla": 90.59%, 27 de junto de 2000; 96.75%, 30 de 
junio de 2000; 100%, 1 de julio de 2000. 
ife- rfe Veracruz, "A ctividades en el estado de 
Veracruz", septiembre de 2000.
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Relatoria de la "Reunion de Consejeros Electorales del 
ife en el estado de Veracruz con el consejero general 
Jesus Cantu, Xalapa, Ver.", 3 de octubre de 2000. 
"Propuestas de actividades para dar seguimiento al 
trabajo de los consejeros locales y distritales en 
periodos no electorales", Xalapa, Ver., 3 de octubre de 
2000.
iFE-Comision de Organization Electoral, "Sintesis de 
propuestas de la Reunion Nacional de Consejeros 
Locales, coe/jce/136", 8 de noviembre de 2000. 
ife-jle-vce y ec, "Proyecto: un nuevo modelo de 
educacion civica", 8 de noviembre de 2000.
"Analisis a la agenda de propuestas de la Segunda 
Reunion Nacional de Consejeros Electorales Locales 
Proceso Federal Electoral 1999-2000, presentada por 
los consejeros electorales propietarios del 21 distrito 
electoral federal", Cosoleacaque, Ver., 6 de diciembre 
de 2000.
ife-jle- vce y ec, "Proyecto: un nuevo modelo de 
educacion civica", 8 de noviembre de 2000. 
Comunicado de los consejeros locales de Veracruz a 
Jesus Cantu Escalante, consejero general: "Propuesta 
de actividades de educacion civica en anos no 
electorales", 13 de diciembre de 2000.
"Informe resumido de las actividades realizadas por 
los consejeros distritales del estado de Veracruz. 
Proceso electoral federal 1999-2000", s. f. 
se/  1182/2000, "Convenio de apoyo y e lab o ra tio n  que 
celebran IFE/PGR/Fepade, para fines de prevention e 
im particion de cursos de capacitacion... sobre los 
delitos electorales federales y 'la mejor atencion de 
d en u n cias  sob re esto s d elito s' 'a l ten or de las  
siguientes declaraciones y clausulas'...", s. f. 
PGR/Fepade, "Manual tiudadano de delitos electorales", 
2000, s.f.
"Codigo Penal para el D. F. en materia del fuero comun
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y para toda la Republica en materia del fuero federal", 
articulos 401 a 413, 2000, s. f.
Sedesol, Delegation Estatal Veracruz, "Directorio 
del personal operativo adscrito a la Subdelegacion 
de D esarrollo  Social y Humano, red de micro 
regiones y cobertura de atencion  por d istrito  
electoral", 2000, s. f.
ife-vlce y ec, "Secciones electorales de atencion especial 
en el cual (sic) no se pueden aplicar los criterios 
establecidos en la 'Estrategia para la integration de 
las mesas directivas de casilla'", 2000, s. f.
Instituto Electoral del Estado de Yucatan, "Manual de 
s im p lifica tio n  de actas electorales. Cuaderno 
practico", s. f.

2001

ife, Secretaria Ejecutiva, "C alendario Anual de 
Actividades 2001", enero de 2001.

2002

ife-rfe-cnv, "Acuerdos de la Comision Nacional de 
Vigilancia en su Sesion Extraordinaria 24", 18 de enero 
de 2002.
ife, "Procedimiento para el funcionamiento del Manual 
del U suario para la Operacion del Sistem a de 
Observadores Electorales de Junta Local Ejecutiva", 
mayo de 2002.
ife, "Procedimiento para el funcionamiento del Manual 
de Usuario para la Operacion del Sistema de Sesiones 
de Consejo Local", mayo de 2002. 
ife-jle,vce y ec, "Actividades del Plan Trianual 2001- 
2003", 22 de mayo de 2002.
ife-dece y ec, "Indice de complejidad para las tareas de
capacitacion electoral", junio de 2002.
jle-voe, "Informe sobre el procedimiento para integrar
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j l e - v o e ,  "Informe sobre el procedimiento para integrar 
las propuestas de ciudadanos para ocupar el cargo de 
consejeros distritales", septiembre de 2002. 
cg194/2002, "Acuerdo del cg del ife por el que se 
establecen lineam ientos para la acreditacion y 
desarrollo de las actividades de los ciudadanos 
m exicanos que actuaran  como observadores 
electorales para el proceso electoral federal 2002- 
2003", 21 de octubre de 2002.
ife-dece y ec, "Manual de procedimientos para el 
reclutamiento, seleccion, contratacion, capacitacion y 
evaluacion del desempeno de capacitadores-asistentes 
y supervisores electorales que participaran en el 
proceso electoral federal 2002-2003. Version 
preliminar", 5 de noviembre de 2002. 
ife-rfe Veracruz, "Estadistico de padron electoral y lista 
nominal de electores a nivel de section", 21 de 
noviembre de 2002.
ife-rfe Veracruz, "Informe que presenta la Vocalia del 
rfe sobre la campana anual intensa de actualization del 
padron electoral, estadistico del padron electoral y lista 
nominal en la entidad federativa y en cada uno de los 
distritos, y cancelation del registro por aplication del 
art. 163 del Cofipe", 25 de noviembre de 2002. 
ife-cg, "Acuerdo del Consejo General del ife por el que 
se aprueba el procedimiento para el reclutamiento, 
seleccion, contratacion, capacitacion y evaluacion del 
desempeno de capacitadores asistentes y supervisores 
electorales que participaran en el proceso electoral 
federal 2002-2003", 27 de noviembre de 2002. 
cg- ife, "Acuerdo del cg-ife por el que se aprueba la 
estrategia de capacitacion electoral e integration de 
mesas d irectivas de casilla  2002-2003", 27 de 
noviembre de 2002.

ife-deoe-dece y ec/004/2002, "Comunica a vocales 
ejecutivos el acuerdo de cg relativo a estrategia de 
capacitacion", 28 de noviembre de 2002.
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pcg/464 /02 , "Comunicado de Jose Woldenberg a 
consejeros locales de Coahuila", 28 de noviembre de 
2002" .

ife, "Manual de procedimientos para el reclutamiento, 
seleccion, contratacion, capacitacion y evaluacion del 
desempeno de los caes y supervisores electorales", 
noviembre de 2002.
ife-clv, "Informe... por elque se presenta la propuesta 
de las juntas distritales ejecutivas de la entidad de las 
secciones y casillas electorales que por su complejidad 
y problem atica requeriran de atencion especial 
durante la capacitacion electoral y la integracion de 
las mesas directivas de casilla. Sesion Ordinaria", 9 
de diciembre de 2002.
ife- clv, "In form e que presenta la Vocalia de 
Capacitacion Electoral y Educacion Civica con relation 
al acuerdo del Consejo General por el que se presenta 
la propuesta de las juntas distritales ejecutivas de la 
entidad de las secciones y casillas electorales que por 
su complejidad y problematica requeriran de atencion 
especial durante la capacitacion electoral y la 
integracion de las mesas directivas de casilla. Sesion 
Ordinaria", 9 de diciembre de 2002. 
ife-cd Orizaba. "Propuestas adicionales (de) casillas 
extraordinarias proceso electoral federal 2002-2003", 
s. f.
ife-cg, "Proyecto de acuerdo del Consejo General del 
ife por el que se aprueba la estrategia electoral e 
integracion de mesas directivas 2002-2003, asi como 
otras diSposiciones tendientes a garantizar la emision 
libre y secreta del sufragio", s. f. 
cg 193/2002, "Acuerdo del cg del ife por el cual se 
designa a los Consejeros Electorales Propietarios y 
Suplentes de los Consejos Locales del Instituto en los 
que se han generado vacantes, para el Proceso Electoral 
Federal 2002-2003", s. f.
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Sedesol, Delegacion Estatal Veracruz, Programa de 
Desarrollo Humano/Oportunidades, "Padron activo y 
localidades beneficiadas por distrito electoral del ife 
al bimestre sept/oct 2002”, s. f.
Sedesol, Delegacion Estatal Veracruz, "Calendario de 
entrega de apoyos monetarios por sucursal bancaria" 
(por bimestre), s. £.
Sedesol, Delegacion Estatal Veracruz, "Fondos de 
Aportaciones Federales para Estados y Municipios 
(Ramo 33) de 1998 a 2002-Veracruz", s. f.

2003

ife-vlce y ec, Veracruz, "Informe de la actividad cejle 
04002 'Aplicar la estrategia de capacitacion electoral 
e in tegration  de m esas d irectivas de casilla '. 
Calendario de Actividades 2003" s. f. (probablemente 
de los primeros dias de enero). 
ife-rfe Veracruz, "Informe preliminar que presenta la 
Vocalia del rfe sobre el cierre de la campana anual 
intensa de actualization al padron electoral 2002-2003; 
exhibition de registros cancelados y destruction de 
formatos de credencial cancelados", enero de 2003. 
ife-voe, "Distribution de lugares de uso comun para 
la colocation y fijacion de propaganda electoral entre 
los partidos politicos registrados para el proceso 
electoral 2002-2003 (por lugares)", enero de 2003. 
ife-voe, "Distribution de lugares de uso comun para 
la colocation y fijacion de propaganda electoral entre 
los partidos politicos registrados para el proceso 
electoral 2002-2003 (por m2)", enero de 2003. 
ife-jgev-voe, "Calendario de actividades relevantes del 
proceso electoral 2000-2003", Xalapa, Ver., enero de 2003. 
Sedesol, Delegacion Estatal Veracruz, Coordination 
Estatal O portunidades, "iFE-O portunidades", 
Veracruz, Ver., 1 de febrero de 2003.
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IFE-CD-Cordoba, "In form e de la Com ision de 
Organization Electoral", 3 de febrero de 2003. 
Comunicado de los consejeros locales a los distritales 
en Veracruz: "Campana contra compra y coaccion del 
voto", 13 de febrero de 2003.
"Minuta de reunion de trabajo: aplicacion de recursos 
del Consejo Local", 14 de febrero de 2003. 
IFE-CD-Huatusco, "Informe que presenta la Comision 
de Organization Electoral", 28 de febrero de 2003. 
ife-jle- voe, "C oncentrado estatal del avance de 
recorridos de las juntas distritales por las secciones para 
localizar lugares que cumplan con los requisitos de ley 
en la ubicacion de casillas electorales", febrero de 2003. 
ife-dece y ece, "Lineamientos para llevar a cabo el 
procedimiento de selection, verification y aprobacion 
de las secciones de extrema complejidad por parte de 
los consejos distritales, que se incluiran en el catalogo 
de secciones de extrema complejidad que requeriran 
de atencion especial", febrero de 2003. 
ife-dece y ece, oficio 496/2003, "Procedimientos de la 
1- insaculacion del ocho de marzo", 3 de marzo de 
2003.
jle-voe-ife, "Personal asignado a la sala del sije en los 
23 distritos electorales", 6 de marzo de 2003. 
Balcazar, Alma, "Aspirantes al puesto de cae y caes 
contratados en el proceso electoral 2002-2003 en los 
23 distritos veracruzanos", Xalapa, Ver., marzo de 
2003.
ife-voe, "Circular 033. Verification de casillas dentro 
de los limites de la section correspondiente", Xalapa, 
abril de 2003.
ife-rfe Veracruz, "Informe de la Vocalia del Registro 
Federal de Electores sobre el cierre de la campana de 
credencializacion; conclusion de exhibition de la lista 
nominal y reception de observaciones formuladas por 
los partidos politicos, asi como de la aplicacion de



R eglas electorales federales en V eracruz 1995-2003 555

mecanismos de depuracion al padron", abril de 2003. 
"Comunicacion de Jose Gonzalez, consejero local, a los 
consejeros distritales solicitando informacion de 
migracion", 14 de mayo de 2003.
"Convocatoria para un debate publico entre los 
candidatos a diputados federales por el distrito 16 de 
Veracruz", Cordoba, Ver., 16 de mayo de 2003. 
"Informe del presidente de la Comision de rfe ante el 
Consejo Local", mayo de 2003.
ife- rfe, "Resultados de la verificacion nacional 
muestral 2003 (vnm03)", mayo de 2003. 
iFE-Bodega central del Instituto Federal Electoral, 
"Envio con custodia m ilitar a los organos 
desconcentrados (423 mil documentos, 742 cajas; 161 
236 objetos, 1 078 cajas)", 3 de junio de 2003. 
ife-clv, "Acta circunstanciada de la recepcion de 
material y documentacion electoral para las elecciones 
federales del 6 de julio de 2003", 4 de junio de 2003. 
ife-rfe Veracruz, "Informe sobre la entrega a los 
partidos politicos de las listas nominales de electores 
con fotografia definitivas que se utilizaran en las 
casillas basicas y contiguas; asi como la entrega de la 
relacion de formatos de credencial que han sido 
robados o registros dados de baja del padron por 
duplicidad o por resolucion judicial para casillas 
especiales", 19 de junio de 2003. 
ife- clv, "C om unicado a Nguyen Hun Dong, 
coordinador general del Proyecto de Asistencia a la 
Observation Electoral", 25 de junio de 2003. 
ife- clv, "C om unicado al consejero presidente 
denunciando a Jhonny Archer Rodriguez por el delito 
de falsedad en informes dados a una autoridad publica 
distinta de la judicial", 29 de junio de 2003.
C antcj, Jesus, consejero general, "Encuesta para los 
ciudadanos insaculados a realizar por los capacitadores 
electorales", junio de 2003.
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Alcance a oficio clv/0874/2003, "Situation registral de 
candidatos ganadores en los distritos 18 y 22", 2 de 
julio de 2003.
Alejandro Montano Guzman, secretario de Seguridad 
Publica en Veracruz, a Jorge Santos Azamar: "Informe 
de implementation de operativos de seguridad en el 
estado", Xalapa, Ver., 4 de julio de 2003.
Consejeros distritales de Huatusco, "Reporte sobre 
dobles y triples registros de individuos como 
representantes de partido ante las casillas de este 
distrito", Huatusco, Ver., 4 de julio de 2003. 
ife-se/1 705/2003, 4 de julio de 2003. 
ife- rfe-Veracruz, "Acta circunstanciada de los 
embarques 4 988 y 4 989 que contienen las listas 
nominales de electores definitiva con fotografia para 
las elecciones federales del 6 de julio de 2003" (sic), 4 
de julio de 2003.
clv, "Reporte de incidentes durante la jornada 
electoral", 6 de julio de 2003.
iFE-Veracruz-voE, "Reporte de incidentes durante la 
jornada electoral", 6 de julio de 2003. 
IFE-Veracruz-voE, "Concentrado estatal de sesiones de 
los consejos distritales", 6 de julio de 2003. 
ife-doe, sije 2003. pv3.1, "Concentrado estatal sobre 
instalacion de casillas, funcionarios e incidentes" 
(cortes a las 13.48, 14.23 y 16.09 horas), 6 de julio de 
2003.
Comunicado de Jorge Santos Azamar, vocal ejecutivo 
del ife-Veracruz a Flavino Rios Alvarado, secretario 
general de Gobierno de Veracruz, 9 de julio de 2003. 
iFE-Veracruz-vcE y ec, "Ubicacion de los ciudadanos 
tornados de la fila", 9 de julio de 2003". 
ife-deoe, "E lection de diputados federales por el 
principio de mayoria relativa. Computos distritales de 
las elecciones federales de 2003. Resultados por 
entidad federativa y distrito", 10 de julio de 2003.
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Informe del consejero presidente del distrito 01 con 
sede en Panuco, Verv 10 de julio de 2003. 
ife Veracruz, voe, "Seguim iento de las sesiones 
extraordinarias de verification de liquid o indeleble, las 
boletas electorales, las actas electorales y las listas 
nominales con fotografia utilizadas durante la jomada 
electoral conforme a los procedimientos del acuerdo 
del Consejo General"; Xalapa, Ver., 10 de julio de 2003. 
ife-clv, "Cuaderno para resultados de computo de 
circunscripcion plurinom inal de la election  de 
diputados federales por el principio de representation 
proporcional realizado el 13 de julio de 2003 en Xalapa, 
Ver."
Com unicado de Jose G onzalez Sierra a Jose 
Woldenberg, Xalapa, Ver., 22 de julio de 2003. 
ife-clv, "Informe que presenta la Vocalia del ife sobre 
la situation registral de los candidatos ganadores en 
los distritos 18 y 22", 23 de julio de 2003.
Relatoria de la "Reunion Regional de los Consejeros 
Electorales de Boca del Rio, Ver.", 25 de julio de 2003. 
Relatoria de la "Reunion Regional de los Consejeros 
Electorales de Coatzacoalcos, Ver.", 26 de julio de 2003. 
Comunicado de Fernando Zertuche Munoz a Jose 
Gonzalez Sierra. Secretaria Ejecutiva, oficio num. se/1 
854/03, Mexico, D. F., 28 de julio de 2003. 
ife-clv, "Informe sobre la reception, sustanciacion y 
remision de los juicios de inconformidad presentados 
ante los consejos distritales de la entidad", 31 de julio 
de 2003.
Comunicado de consejeros electorales locales a Jorge 
Santos Azamar, presidente de clv, 31 de julio de 2003. 
"Segunda encuesta sobre cultura politica en Veracruz", 
elaborada por Jose Gonzalez Sierra y Ernesto Isunza, 
consejeros electorales locales. El procedimiento fue 
similar al que se utilizo en 2000, pero la cap turn y el 
procesamiento de la information de los cuestionarios
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la realizo el Laboratorio de Estadistica de la uv, con 
fondos del Instituto de Investigaciones Historico- 
Sociales de la uv (iihs-uv), julio de 2003.
"Comunicado de Jorge Santos Azamar, vocal ejecutivo 
del ife-Veracruz a Mario Martinez, vocal ejecutivo del 
distrito de Panuco", 13 de agosto de 2003. 
“Comunicado de un consejero electoral de Tabasco a 
Jose Woldenberg", del 13 de agosto de 2003. 
ife-clv, “Informe que presenta el consejero presidente 
en cum plim iento del articulo 6Q, parrafo 3, del 
Reglamento para la Tramitacion de los Procedimientos 
para el Conocimiento de las Faltas y Aplicacion de 
Sanciones Administrativas Establecidas en el Titulo 
Quinto del Libro Quinto del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales", 26 de 
agosto de 2003.
ife-clv, "Informe sobre las resoluciones del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, sobre los 
ju icios de inconform idad presentados ante los 
consejos d istrita les y locales cabeceras de 
circunscripcion", 26 de agosto de 2003. 
ife-deoe, Reunion Nacional de Consejeros Electorales 
Locales 2003, Mexico, D. F., 30 y 31 de agosto de 2003. 
ife-jle Veracruz-voE, "Informacion general proceso 
electoral federal 2002-2003: Veracruz", octubre de 
2003.
ife-jle Veracruz-voE, “Cuadernillo de informacion 
basica estatal", octubre de 2003. 
ife-jle-vcc y ec, “Estadistica de los votos nulos en las 
elecciones federales de diputados de mr durante los 
procesos electorales 2000 y 2003" (2000: 2.45% = 64 
mil; 2003: 2.3% = 50 mil), s. f.
jge 15/2003, "Acuerdo de la jge por el que se determinan 
las modalidades para hacer efectivos dichos apoyos 
que se otorgaran a los Consejos Locales y Distritales, 
con cargo al capitulo 7 000, partida 7 521 denominada
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'Apoyo financiero a Consejos Locales y Distritales en 
ano electoral'", s. f.
"Mecanismo operativo para la ministration, aplicacion 
y comprobacion de los recursos asignados a los apoyos 
a los Consejos Locales y Distritales para el proceso 
electoral 2000-2003", s. f.
Montoya, Miguel Angel, estudio sobre la "Participation 
politica de mujeres veracrazanas como funcionarias 
de casilla", Veracruz, Ver., 2003, s. f.
"Comunicado" de Hugo Almada, asesor del consejero 
general Jesus Cantu, a los consejeros locales, 2003, s. f. 
Sedesol, Delegation Estatal Veracruz, "Calendario de 
entrega de apoyos monetarios por sucursal bancaria" 
(por bimestre), 2003, s. f.
Sedesol, Delegation Estatal Veracruz, "Fondos de 
Aportaciones Federales para Estados y Municipios 
(Ramo 33) de 1998 a 2002-Veracruz", (probablemente 
de 2003, s. f.).
"Comunicado de Jose Gonzalez Sierra, consejero 
electoral de Veracruz, a Jesus Cantu, consejero general 
del ife, solicitando mas facultades para los consejeros 
d istritales, en m ateria de reclutam iento de 
capacitadores", 2003, s. f.
"Comunicado de Jose Gonzalez Sierra a Jesus Cantu 
proponiendo el form ato de calificacion  de los 
candidatos al cae elaborado por los consejeros del 
distrito de Coatzacoalcos", 2003, s. f. 
ife-prep, "Centros de Acopio y Transmision de Datos 
(Cedat)", 2003, s. f.
Gobierno del Estado-Secretaria de Seguridad Publica, 
"Ubicacion de puntos donde se podria presentar algun 
conflicto durante la jornada electoral", s. f. 
ife-voe, "Concentrado estatal de requerimientos de 
vehiculos para utilizarse durante y despues de la 
jornada electoral (1 277 carros, 61 lanchas y recuas)", 
s. f.
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ife-clv, "Ubicacion de centros de recepcion y traslado 
de paquetes electorales", s. f.

2004

" ife-rfe, actividades en apoyo al proceso lectoral local 
del estado de Veracruz", septiembre de 2004. 
ife-jge, "Acuerdo de la sesion ordinaria del 24 de febrero 
de 2005, por el que se autoriza la publicacion de la 
estructura ocupacional del ife"
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Entrevistas (en orden cronologico)

1995

Entrevista con Raul Portillo dirigente estatal de Alianza 
CiVica Veracruzana, 10 de abril de 1995.
Entrevista a Rosana Castellanos, ex consejera electoral 
de San Andres Tuxtla, 27 de abril de 1995.
Entrevista a Felipe Ranero, ex consejero electoral de 
San Andres Tuxtla, 27 de abril de 1995.
Entrevista con Humberto Frutis, vocal local de 
Organizacion Electoral, 27 de abril de 1995. 
Entrevista con Jorge Santos Azamar, vocal ejecutivo 
de Veracruz, 29 de abril de 1995.
E ntrevista con H um berto Frutis M., vocal de 
organizacion en Veracruz, 29 de abril de 1995. 
Entrevista con Sergio Vera, vocal distrital de San 
Andres, 29 de abril de 1995.
Entrevista a Jose Woldenberg, ex consejero electoral 
general, 6 de mayo de 1995.
Entrevista a Santiago Creel, ex consejero electoral 
general, 6 de mayo de 1995.
Entrevista a Agustin Ortiz Pinchetti, ex consejero 
electoral general, 6 de mayo de 1995.

1996

Entrevista con Alejandro Cossio, diputado local del 
pan, 19 de septiembre de 1996.
Entrevista con Domingo Alberto Martinez, dirigente 
estatal del prd, 22 de septiembre de 1996.
Entrevistas con la consejera general Jacqueline 
Peschard durante las dos visitas que realizo a Xalapa, 
Ver., en las que sostuvo reuniones con diferentes 
dirigentes partidarios y miembros de organizaciones 
civiles de Veracruz, octubre de 1996.
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Entrevista con Bartolo Estrada C., vocal ejecutivo del 
distrito de Tuxpan, 15 de noviembre de 1996. 
Entrevista con Pablo Kraus, coordinador tecnico del 
rfe en Veracruz, 30 de noviembre de 1996.
Entrevista con Jesus Cantu, ex consejero general del 
ife, 13 de diciembre de 1996.

1997

Hoyos Martinez, Celestino, representante suplente del 
pps ante el Consejo Local de Veracruz; posicion frente 
a la designacion de consejeros electorales distritales, 
Xalapa, Ver., 16 de enero de 1997.
Cossio, Alejandro, representante propietario del pan 
ante el Consejo Local de Veracruz; observaciones a las 
propuestas a consejeros electorales distritales, Xalapa, 
Ver., 16 de enero de 1997.
Flores Soto, Donato, representante propietario del prd 
ante el Consejo Local de Veracruz; opinion respecto a 
la designacion de consejeros electorales distritales, 
Xalapa, Ver., 17 de enero de 1997.
Entrevista con Geoperi Gonzalez, consejero electoral 
del distrito de Perote, 9 de enero de 1997.
Entrevista con Bulmaro Hirata, consejero electoral del 
distrito de Acayucan, 17 de febrero de 1997. 
Entrevista con Nereyda Carrasco, consejera electoral 
del distrito de Veracruz, 21 de febrero de 1997. 
Entrevista a Sergio Vera Olvera, vocal del Registro 
Federal de Electores (rfe) en Veracruz, 3 de marzo de 
1997.
Entrevista con Aureliano Urquidi, consejero electoral 
del distrito de Mlnatitlan, 22 de marzo de 1997. 
Entrevista con Sergio Vera Olvera, vocal del rfe en 
Veracruz, 23 de marzo de 1997.
Entrevista con Alejandro Cossio, representante del pan 
ante el Consejo Local de Veracruz, 5 de abril de 1997.
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Entrevista con Jose de Jesus Morales, consejero 
electoral del distrito de San Andres Tuxtla, 14 de abril 
de 1997.
Entrevista a Jesus Lastra, consejero electoral del 
distrito electoral de Coatzacoalcos, 19 de junio de 1997. 
Entrevista con Angel Jose Fernandez, consejero 
electoral distrital de Xalapa, 27 de septiembre de 1997. 
Entrevista con Luis Alejandro Martinez, consejero 
electoral distrital de Orizaba, 27 de septiembre de 
1997.
Entrevista con Armando Gonzalez G., vocal secretario 
de Veracruz, 29 de septiembre de 1997.
Entrevista con Alicia Vera, consejera electoral distrital 
de Tuxpan, 29 de septiembre de 1997.
Entrevista con Luis Octavio Hernandez, consejero 
electoral distrital de Misantla, 7 de octubre de 1997. 
Entrevista con Alejandro Tijerina, consejero electoral 
distrital de Coatzacoalcos, 12 de octubre de 1997. 
Entrevista con Maria Remedios Hernandez, consejera 
electoral distrital de Panuco, 14 de octubre de 1997.

1998

Entrevista con Pablo Kraus, coordinador tecnico del 
rfe en Veracruz, 30 de noviembre de 1996.

1999

Entrevista a Jorge Santos Azamar, vocal ejecutivo del 
ife en Veracruz, 13 de noviembre de 1999.
Palabras pronunciadas por el consejero electoral 
Mauricio Merino el 24 de octubre de 1999 en la Tercera 
Reunion Nacional de Consejeros Electorales Locales, 
Mexico, D. F.
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2000

Entrevista con Sergio Vera Olvera, vocal del Registro 
Federal de Electores para Veracruz, 18 de enero de 
2000.
Entrevista con Miguel Angel Montoya, consejero 
electoral del distrito de Veracruz, 4 de marzo de 2000. 
Entrevista con Humberto Frutis, vocal de Organization 
Electoral en Veracruz, 12 de marzo de 2000. 
Entrevista con Hugo Almada, asesor del consejero 
Jesus Cantu, 16 de marzo de 2000.
Entrevista con Jorge Santos Azamar, vocal ejecutivo 
de Veracruz, 9 de abril de 2000.
Entrevista a Martha Alicia Aoyama, consejera electoral 
del distrito de Alamo Temapache, 14 de abril de 2000. 
Entrevista a Ivette Castagne V., consejera electoral del 
distrito de Martinez de la Torre, 16 de mayo de 2000. 
Entrevista a Lourdes Rivera, supervisora de caes en 
Xalapa, 2 de junio de 2000.
Entrevista a Octavio Hernandez L., consejero electoral 
del distrito de Misantla, 3 de junio de 2000. 
Entrevista con Maria del Carmen Chiu, consejera 
electoral del distrito de Minatitlan, 10 de junio de 2000. 
Entrevista con Miguel Angel Montoya, consejero 
electoral del distrito xn Veracruz, 15 de junio de 2000. 
Entrevista a Donato Flores Soto, representante del prd 
ante el Consejo Local de Veracruz, 15 de junio de 2000. 
Entrevista a Jose Francisco Ram irez, consejero 
electoral del distrito de Minatitlan, 12 de julio de 2000. 
Entrevista con Luis Alejandro Martinez, consejero 
electoral de Cordoba, 28 de diciembre de 2000.

2001

Entrevista con Minervo Arteaga, consejero electoral de 
Papantla, 22 de enero de 2001.
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2002

Entrevista con Armando Gonzalez Gama, vocal 
secretario de la Junta Local de Veracruz, 15 de agosto 
de 2002.
Entrevista a Humberto Frutis M., vocal de organization 
electoral de Veracruz, 12 de noviembre de 2002.

2003

Entrevista a Victor Salinas, consejero electoral del 
distrito de Panuco, 21 de febrero de 2003.
Entrevista con Maria del Carmen Chiu P., consejera 
electoral del distrito de Minatitlan, 25 de febrero de 
2003.
Entrevista a Marisa Isabel Fernandez, consejera 
electoral del distrito de Xalapa, 3 de marzo de 2003. 
Entrevista con Yaotzin Dominguez, consejero electoral 
del distrito de Chicontepec, 6 de marzo de 2003. 
Entrevista con Carolina Garcia, consejera electoral del 
distrito de Zongolica, 7 de marzo de 2003.
Entrevista con Sergio Vera O., vocal del rfe en Veracruz, 
27 de marzo de 2003.
Entrevista a Minervo Arteaga, consejero electoral del 
distrito de Papantla, 1 de abril de 2003.
Entrevista a Daniel Lopez R., consejero electoral del 
distrito de Cosamaloapan, 18 de abril de 2003. 
Entrevista a Luz Minerva Mendoza, consejera electoral 
del distrito de Perote, 19 de abril de 2003.
Entrevista con Jesus Lastra, consejero electoral del 
distrito de Coatzacoalcos, 3 de mayo de 2003. 
Entrevista con Jorge Santos Azamar, vocal ejecutivo 
de Veracruz, 3 de mayo de 2003.
Entrevista Francisco Agustin Lara, consejero electoral 
del distrito de Veracruz, 6 de mayo de 2003.
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Entrevista a Fabian Vicente Castaneda, consejero 
electoral del distrito de Poza Rica, 17 de mayo de 2003. 
Entrevista con Jose Luis Serdan, consejero electoral del 
distrito de Veracruz, 18 de mayo de 2003.
Entrevista con Aureliano Urquidi, consejero del distrito 
de Minatitlan, 22 de mayo de 2003.
Entrevista con Sergio Vera, vocal del rfe en Veracruz, 
30 de mayo de 2003.
Entrevista con Judith Viola M., consejera electoral del 
distrito de Chicontepec, 30 de mayo de 2003. 
Entrevista a la Dra. Patricia Zamudio, investigadora 
del ciE S A S -G o lfo , 6 de junio de 2003.
Entrevista con Angel Dolores Cruz, consejero electoral 
del distrito de Cosamaloapan, 14 de junio de 2003. 
Entrevista con Carlos Quiroz S., consejero electoral del 
distrito de Boca del Rio, 16 de junio de 2003. 
Entrevista con Alejandro Tijerina Salazar, consejero 
electoral del distrito xxn Coatzacoalcos, 18 de junio de 
2003.
Entrevista con Alejandro Tijerina Salazar, consejero 
electoral del distrito de Coatzacoalcos, 27 de junio de 
2003.
Entrevista a Emilia Alfonso F., consejera electoral del 
distrito de Minatitlan, 28 de junio de 2003.
Entrevista a Yaotzin Dominguez E., consejero electoral 
del distrito de Chicontepec, 9 de julio de 2003. 
Entrevista a Rigoberto Garcia, presidente de casilla, 
Xalapa, Ver., 9 de julio de 2003.
Entrevista a Amparo Aranda, consejera electoral del 
distrito de Papantla, 10 de julio de 2003.
Entrevista a Lorenzo Gonzalez, consejero electoral del 
distrito de Acayucan, 11 de julio de 2003.
Entrevista con Jesus Cantu, ex consejero general del 
ife, 25 de julio de 2003.
Entrevista con Aureliano Urquidi, consejero electoral 
de Minatitlan, 3 de octubre de 2003.



Indice de siglas

a c v : Alianza Civica Veracruzana 
Ageb: Area geoestadistica basica

caes: capacitadores y asistentes electorales 
cd: Consejo Distrital
Cedat: Centros de Acopio y Transmision de Datos
cee: Comision Estatal Electoral (de Veracruz)
cfe: Comision Federal Electoral
cg: Consejo General del ife

CL-Ver: Consejo Local de Veracruz del ife

Cofipe: Codigo Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (versiones 1, 2, 3 y 4)

derfe: Direccion Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores
dea: Direccion Ejecutiva de Administracion 
dece: Direccion Ejecutiva de Capacitacion 
Electoral y Educacion Civica 
deoe: Direccion Ejecutiva de Organizacion 
Electoral
dep y pp: Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Politicos

elect2003: sistema de informacion del proceso 
electoral en los 300 distritos electorales de la 
Repub lica mexicana.
ezln: Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional

fdn: Frente Democratico Nacional
Fepade: Fiscalia Especial para Delitos Electorales
gps: geoposicionador satelital

iev: Institute Electoral Veracruzano 
ife: Institute Federal Electoral
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inegi: Institute) Nacional de Estadistica, Geografia 
e Informa tica

JLE-Ver: Junta Local Ejecutiva de Veracruz del ife 
lfoppe (lope): Ley Federal de Organizaciones 
Politicas y Procesos Electorales

mr: minoria relativa

onoem: Organization Nacional de Observadores 
Electorales del Magisterio (creada y financiada 
por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Education)
onu-pnud: Organization de las Naciones Unidas- 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas

pan: Partido de Action Nacional
parm: Partido Autentico de la Revolution Mexicana
pcm: Partido Comunista Mexicano
pdm: Partido Democrata Mexicano
pfcrn: Partido del Frente Cardenista de
Reconstruction Nacional

pmt: Partido Mexicano de los Trabajadores
pps: Partido Popular Socialista
prd: Partido de la Revolution Democratica
pri: Partido Revolucionario Institutional
prt: Partido Revolucionario de los Trabajadores
pst: Partido Socialista de los Trabajadores
psum: Partido Socialista Unificado de Mexico
pt: Partido del Trabajo
pvem: Partido Verde Ecologista de Mexico

prep: Programa de Resultados Electorales 
Preliminares
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rfe: Registro Federal de Electores 
rne: Registro Nacional de Electores (dependiente 
de la Comision Federal Electoral hasta 1990) 
rp: representation proporcional

Sedena: Secretaria de la Defensa Nacional
sig: Sistema de Info Geografica
sije: Sistema de Information de la Jornada Electoral

tee: Tribunal Electoral Estatal (de Veracruz) 
tepjf: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federation
Tricoel: Tribunal de lo Contencioso Electoral 
Trife: Tribunal Federal Electoral

Unicom: Unidad de Comunicacion del ife

vce y EC-Ver: Vocalia de Capacitacion Electoral y 
Education Civica de Veracruz 
Verdad: Grupo de "Observadores Electorales" 
Veracruzanos por la Democracia (creado y 
financiado por el pri y el gobierno de Veracruz en 
el sexenio estatal de Patricio Chirinos Calero) 
voE-Ver: Vocalia de Organization Electoral de 
Veracruz
VRFE-Ver: Vocalia del Registro Federal de Electores 
de Veracruz
vs-Ver: Vocal Secretario de Veracruz






