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Introducción 

La investigación sobre procesos elec
torales no cuenta con muchos prece
dentes en Veracruz1. Esta carencia 
plantea serios problemas de inter
pretación de la experiencia reciente de 
las elecciones federales de 1994. 
Brillan también por su ausencia estu
dios de caso de los actores y fuerzas 
políticas locales2, lo cual es asimismo 
una grave limitación, en la medida en 
que Veracruz es un mosaico de muy 
diversas s i tuaciones locales y 
regionales a lo largo de sus antes 207 
y ahora 209 municipios. Recuérdese 
que esta entidad tiene el segundo 
mayor índice de dispersión de la 
población en su territorio y es la ter
cera más poblada después del Distrito 
Federal y del Estado de México. 

No obstante este déficit, intentare
mos aquí delinear, en una primera 
sección, las tendencias más impor
tantes que el estudio comparado de 
los resultados electorales de 1988 en 

Instituto de Investigaciones Historico-Sociales, 
Universidad Veracruzana. 

1 Báez Lauda, M. y Luis Antonio Pérez, 1994. 
2 Excepciones notables son, entre otras: 

Domínguez Canseco, Francisco, 1993; Blanco 
Rosas, José Luis, 1994; Rivera Sánchez, Liliana, 
1994. 
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adelante sugiere. Para ello, haremos 
una breve in t roducción sobre la 
situación económica y política de 
Veracruz en la última década. En una 
segunda sección veremos, a través de 
un análisis de los resultados elec
torales oficiales, cómo la lógica de las 
elecciones federales es totalmente dis
tinta a la de las elecciones locales, y 
cómo, a pesar de su victoria, el PR1 se 
ha estancado en su capacidad de 
atraer votos en Veracruz. Después, a 
través de un estudio de caso regional, 
el del sur de la ent idad, veremos 
cómo la profundidad del reajuste 
económico ha des t ruido ciertos 
poderes locales tradicionales y ha 
abierto la puerta al fortalecimiento de 
la oposición. 

Antecedentes neccsar¡oi 

Veracruz es un estado que vive una 
profunda crisis económica y política. 
Las viejas imágenes que mostraban a 
la entidad como plena de riqueza y 
políticamente estable han devenido 
obsoletas. 

El lado obscuro de Veracruz ha sido 
normalmente ignorado debido a la 
importancia de la entidad en el con
texto nacional: sus 6 228 239 habi
tantes representan a 7.7% del conjun
to del país, sólo atrás del Distrito 
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Federal y del Estado de México. A 
diferencia de casi la totalidad de los 
demás estados, Veracruz tiene dis
tribuida su población a lo largo y 
ancho de su territorio (si bien tenden-
cialmente concentrada en la zona cen
tro), con ocho ciudades entre 100 y 
500 mil habitantes, 25 entre 20 y 50 
mil y 15 631 localidades de menos de 
500 pobladores.3 Ello es consecuencia 
de una distribución espacial de la 
industria en varios polos regionales 
(Coatzacoalcos-Minatitlán, Córdoba-
Orizaba, puerto de Veracruz, Poza 
Rica-Tuxpan), de la multiplicidad de 
actividades agropecuarias dispersas por 
casi todo el noble terr i torio ve-
racruzano y del acceso a la tierra para 
muchos campesinos. 

Entre 1970 y 1990 Veracruz pasó 
del lugar 15 al 5 en la escala nacional 
de entidades con mayor índice de mar-
ginación, sólo atrás de Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero e Hidalgo.4 63% de 
los 209 municipios de la entidad pade
cen grados de marginación alta y muy 
alta, contra un promedio nacional de 
48%. Casi 7 1 % de los veracruzanos 
perciben menos de dos salarios míni
mos, mientras que 45% de las vivien
das carecen de drenaje, 40% no cuen
tan con agua potable y 25% no tienen 
electricidad. Cerca de 20% de los ve
racruzanos mayores de 15 años son 
analfabetas en el estado que inició la 

J XI Cerne eU MUcióny Vivienda. 1992.1NEGI. 

* Cfr. Conapo. 1990. 

reforma educativa positivista, y 28% 
más no tienen primaria completa.5 

Veracruz detenta además, el dudoso 
honor de tener el municipio más mar
ginado del país: Tehuipango, en la Sie
rra de Zongolica (centro del estado), y 
la gran mayoría de los municipios en 
áreas de concentración indígena se 
encuentran en la misma situación. 

El modelo de desarrollo agrope
cuario se ha sumido en una crisis glo
bal causada por la aparición simul
tánea de varios procesos: la privati
zación desordenada y el ajuste drásti
co en la industria cañero-azucarera, la 
caída de los precios internacionales 
del café y el súbito desmantelamiento 
del Inmecafé, la baja en los precios 
de la carne, los cítricos y las frutas 
tropicales. El caso del café es el más 
dramático, pues los ingresos reales de 
los productores han caído en casi 
70% en los últimos cinco años, y la 
reciente recuperación de los precios 
tardará varios años en generar una 
recuperación productiva.6 

El ajuste económico forzado por la 
política neoliberal ha causado una 
penosa caída en todas las ramas 
industriales veracruzanas7 . En la 
industria metalmecánica del puerto 

' Cfr. Arias. Rafael. 1994. 
6 Véase Olvera y Millan, 1994. 

' Una visión de conjunco se encuentra en 
Eleazar Galvin y Arturo Méndez "Crisis y reestruc
turación económica". En: Arias. Raúl y Crisrina 
Niiñex (coord.). Veracruz: La difícil transición a la 
modernidad. CFA. 1992 



de Veracruz se han perdido más de 
10 0008 empleos directos a conse
cuencia del cierre forzado de varias 
grandes empresas. A este número hay 
que sumar los despidos que se han 
p roduc ido en la zona portuaria 
(alrededor de 2000) cuyos servicios 
han sido también privatizados. 

En la zona sur, especialmente en 
Coatzacoalcos y ciudades circunveci
nas, se calcula que en los últimos dos 
años se han perdido 50 000 empleos 
directos en las industrias petroquími
ca y petrolera.9 Las protestas de los 
trabajadores desempleados por Pemex 
han sido muy radicales y se han 
expresado en marchas a la ciudad de 
México y en numerosas manifesta
ciones locales. En el cinturón indus
trial Córdoba-Orizaba también se 
han producido pérdidas de empleos 
debido al cierre de la mayoría de las 
empresas textiles. 

En este contexto de crisis social 
generalizada se han producido recien
temente varios procesos electorales en 
Veracruz. Es sorprendente observar 
que a pesar de la crisis económica y, 
junto con ella, del debilitamiento de 
los mecanismos tradicionales de con
trol corporativo y clientelar, el partido 
oficial haya podido mantener la esta-

8 Meseguer Lima. Rafael, 1993. 

" El Financiero, zona Golfo, p. 4, 17 de febrero 
de 1994. El puerto de Coatzacoalcoi ocupa el 
segundo lugar nacional en términos de índice de 
desempleo, sólo atrás de Monclova, Coahuila. 

bilidad de sus pactos y alianzas locales 
y que, por lo tanto, no se le presen
taron retos importantes por parte de 
la oposición, la cual continuó, como 
veremos, ocupando espacios mar
ginales en la vida política estatal. 

Elecciones y partidos políticos 

Los resultados electorales federales 
recientes muestran una sorpresiva y 
todavía inexplicable recuperación del 
PR1 respecto a su debacle en 1988. En 
ese año, en las elecciones presiden
ciales el PR1 perdió por vez primera en 
dos distritos veracruzanos: Coatza
coalcos y Xalapa, y la votación fue 
muy cerrada en Poza Rica, Orizaba, 
San Andrés Tuxtla y Minatitlán, dis
tritos en los que hubo pruebas con
tundentes de fraude. Increíblemente, 
51.3% de las casillas tuvieron una 
votación de 85% o más en favor de 
Salinas, pero nunca aparecieron las 
actas que probaron esto. No obstante 
tan visible afluencia a las urnas, sin 
paralelo en la historia, oficialmente 
sólo 50% de los ciudadanos registra
dos (o sea, 1 519 806 personas) ejer
ció su derecho al voto, de los cuales 
62.6% lo hizo por el partido oficial. 
Este porcentaje se alcanzó gracias a 
un fraude bien documentado y larga
mente denunciado.10 Con todo, esa 

"Véase la colección del periódico El Coco, pu
blicado por el Foro Cívico Xalapeho, durante 19H8 
y 1989. También Báez I-anda, Mariano 1994. 



fue la proporción de votación más 
baja de la historia para el PRI en la 
entidad. £1 mito de la unanimidad 
priísta veracruzana quedó así roto. 

La falta de confianza en el sistema 
electoral y los pleitos internos del 
Frente Democrático Nacional condu
jeron a que en las elecciones munici
pales de octubre de 1988 la absten
ción fuera mayúscula. Oficialmente 
sólo 31.4% del electorado votó. En 
Xalapa, por ejemplo, 50% de los 
votantes sufragó en las elecciones fe
derales, pero sólo 16% lo hizo en las 
municipales." Con todo, los partidos 
de oposición alcanzaron el triunfo en 
ocho municipios. Sus éxitos hubieran 
sido más y de mayor importancia, 
pero hubo diversas componendas y 
negociaciones entre el PFCRN, el PPS, 
el PARM y el gobierno para intercam
biar alcaldías de relevancia por 
regidurías y sindicaturas, cuyo 
número fue elevado considerable
mente para dar cabida a todas las 
necesidades abiertas por la nego
ciación política.12 

En las elecciones para diputados 
locales de 1989 sólo 30.8% de un 
padrón renovado votó oficialmente, 
lo que significó menos de un millón 
de votos, obteniendo el PRI 74% de 
los mismos. El PRD sólo logró, en esta 

11 Cfr. Báei I jn.1.1 Minino y Luis Antonio 
Píreí, 1994. 

12 Cfr. Hjr; Landa Mariano y Luis Antonio 
Pérei. tf.át. 

primera incursión 6 .11% de los 
votos, el PAN consiguió el 4.05%, en 
tanto que el PFCRN y el PPS bordea
ban el 5%. El dato oficial de votos 
emitidos contrastó con el visible 
abandono de las casillas. 

En las elecciones federales de 1991 
un milagro se produjo, pues 64.17% 
de los votantes acudió a las urnas, 
incrementando en casi 20% el 
número total de votos respecto de 
1988, de los cuales 75.2% fue para el 
PRI: 1 351 636 votos, es decir, 
400 000 más que en 1988. El incre
mento de la votación se concentró en 
las ciudades, precisamente ahí donde 
el cardenismo había triunfado en 
1988. En el distrito de Xalapa el PRI 
tuvo un aumento de 181% en su 
votación, en Coatzacoalcos de 117% 
y en Cosamaloapan de 169%.13 Este 
súbito fervor priísta tampoco se co
rrespondió con la afluencia visible a 
las urnas, que ni de lejos se asemejó a 
la experimentada en 1988. Una 
hipótesis explicativa del caótico com
portamiento del incremento de votos 
a favor del PRI por distrito (véase 
cuadro 2, columna 2) es que ello tuvo 
que ver con el hecho de que en los 
distritos donde se hizo un fraude 
masivo en 1988 ya no hubo espacio 
para aumentar la votación, mientras 
que ésta subió sustancialmente ahí 
donde el PRI había perdido tres años 
antes. 

13 Qr. Ohwra Alberto. 1992. 



En las elecciones municipales de 
octubre de 1991, de vuelta a la reali
dad, sólo 4 5 % de los votantes fue a 
las urnas, de los cuales sufragaron 
6 6 . 8 % por el par t ido oficial. El 
número total de votos bajó al nivel 
del de las elecciones federales de 
1988, pero en algunos casos sorpren
dentes, como el de Xalapa, significó 
que la votación casi se cuadruplicara 
respecto de la elección municipal 
anterior. No obstante tan extraña e 
inexplicable situación, los partidos 
de opos ic ión t r iunfa ron en 13 
municipios, todos ellos pequeños (5 
fueron para el PRD, 3 para el PFCRN, 
2 para el PAN y 3 para el PPS) y se 
disputó la legalidad de la victoria del 
PRI en otros I 4 . u Estas luchas alcan
zaron una gran relevancia en la zona 
de Los Tuxtlas. A consecuencia de 
una serie de movilizaciones en los 
municipios más conflictivos se insta
laron dos consejos municipales. El 
PRD duplicó su votación local de 
1989 y obtuvo 9 .3% de los votos, 
mien t r a s el PAN la a u m e n t ó en 
150%, alcanzando 7.7% de los mis
mos. Sin embargo, cabe hacer notar 
que esa votación dependió de la po
pularidad de los candidatos locales 
amparados por cada partido, que en 
la mayoría de los casos no perte
necían a los mismos. 

Finalmente, en las elecciones de 
gobernador y diputados locales en 

l* Baéz y Pérez, op. cit. 

1992, deslucidas por la ausencia de 
Miguel Alemán como candidato ofi
cial, votó oficialmente el 50% del 
padrón, siendo 70.2% de los votos 
para el PRI (1 028 166), lo que sig
nificó que Patricio Chirinos obtu
viera menos votos que Miguel 
Alemán como senador en 1991. Para 
colmo, el resultado fue altamente 
cuestionable, pues al desglosar la 
votación por distritos se observó la 
repetición del fenómeno 88: en los 
más marginados —donde por cierto 
la oposición es más débil— el índice 
de participación se elevó hasta 30% 
por arriba de la media, la proporción 
del voto para el PRI se elevó a 80% y, 
por misteriosas razones, el PFCRN y 
el PPS obtuvieron también altas vota
ciones, no obstante su débil presen
cia en esas regiones. " Con todo, el 
PRD consiguió 1 4 . 2 3 % de la 
votación, incrementando sus votos 
en 60% respecto de las municipales 
previas, pero no logró n ingún 
diputado de mayoría.16 En cambio, 
el PAN vio disminuir su votación a 
3 . 8 5 % , una pérdida de 4 5 % en 
sufragios respecto de las elecciones 
locales previas, conf i rmando su 
debi l idad y su falta de líderes 
reconocidos en Veracruz. 

15 Cfr. La convincente argumentación lobre 
cite punto en Báez Lamia Mariano y l.uii Antonio 
Pérez, 1994. 

16 Biez y Pérez, op.cil. 



Las elecciones de 1994 

Las elecciones de 1994 constituyeron 
un parteaguas en Veracruz, no porque 
hayan abierto una nueva tendencia 
electoral, que no fue estrictamente el 
caso, sino porque conci taron un 
espíritu de participación política que 
no se experimentaba desde 1988. Las 
altas expectativas depositadas en esta 
elección fueron confirmadas en una 
de las encuestas levantadas por 
Alianza Cívica Veracruzana17, según 
la cual 82% de los ciudadanos declaró 
su disposición a emitir su voto y casi 
70% a colaborar de alguna manera en 
la vigilancia de las elecciones. Se pro
dujo así un giro en el tradicional y 
marcado desinterés de la sociedad 
civil veracruzana respecto de los pro
cesos electorales, debido fundamen
talmente a la percepción generalizada 
de que las elecciones presidenciales de 
1994 podían constituir una oportu
nidad histórica de cambio. 

La sociedad civil en Veracruz ha 
nacido básicamente de una nueva 
práctica asociativa de tres sectores: los 
procesos cristiano-populares, de ma
yoría católica, los que, no obstante 
sus limitaciones propias, han tenido 
capacidad de reconocer iniciativas de 
carácter social y de crear organismos 
de solidaridad, promoción y defensa 

1 ' ACV: Reporte it resultada de U primer» 

encuesta: percepción ciudadana súhrt Ui próximas 

elecciones. 

de los derechos humanos; las organi
zaciones no gubernamentales, la ma
yoría de las cuales se han aglutinado 
en la Convergencia Democrát ica 
Veracruzana y cuyos campos de 
acción son la educación popular, la 
asesoría técnica, la investigación y la 
promoción del desarrollo; y las clases 
medias intelectuales, algunos de 
cuyos componentes han formado 
grupos ecologistas, de derechos 
humanos, feministas y artísticos, así 
como de solidaridad y promoción de 
diversas causas políticas y sociales. La 
mayoría de estos grupos se concentra 
en Xalapa, la capital, si bien existen 
otros en diversos municipios ve-
racruzanos, especialmente en el cen
tro y en el sur. 

Estos movimientos son recientes, y 
de su acercamiento relativo a lo largo 
de 1994 nació en junio de este año la 
Alianza Cívica Veracruzana. Si bien 
ya en 1992 algunas organizaciones 
sociales participaron en la vigilancia 
de las elecciones para gobernador, fue 
en 1994 cuando por primera vez se 
manifestó un interés generalizado de 
las organizaciones sociales indepen
dientes y de diversos ciudadanos por 
actuar en un esfuerzo conjunto de 
observación electoral, siguiendo la 
iniciativa nacional. 

Además, frente a la crisis económi
ca del estado, desconocida en su pro
fundidad y extensión en la historia 
local, se anticipaba que los resultados 
electorales se verían impactados por 
las consecuencias políticas del desem-
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pleo y el desastre agrícola. De hecho, 
puesto que la crisis misma ha com
prometido ramas en las que el retiro 
del Estado constituyó una de las 
causas de la debacle, las acciones de 
resistencia de los afectados los había 
venido confrontando con el propio 
gobierno, como ocurrió con los des
pedidos de Pcmex, los cafetaleros y, 
en su momento, los trabajadores tex
tiles. Más recientemente, los profe
sores organizaron importantes actos 
de protesta al margen de las instancias 
sindicales. 

Sin embargo, entre la débil 
sociedad civil veracruzana y los par
tidos políticos ha existido y existe un 
divorcio casi total. No han logrado 
establecerse vínculos constructivos 
entre ambas partes, por lo que las 
tradiciones corporativas y clientelares 
siguen caracterizando su relación. En 
el caso del PRO, la propuesta de 
incorporar ciudadanos sin partido a 
nivel de candidaturas a diputados fra
casó ante la falta de confianza hacia 
ese partido por parte de los posibles 
postulantes, con la excepción de la 
zona sur y del distrito de Tantoyuca. 

Al igual que en el resto del país, en 
Veracruz las expectativas se vieron 
frustradas por los resultados elec
torales oficiales. Vistos en su conjun
to, éstos no son, sin embargo, tan 
impactantes o negativos, pues mues
tran un claro estancamiento de la 
votación del PR1, la desaparición vir
tual del mapa político del PPS, el 

PFCRN y el PARM, que tenían en 
Veracruz su principal base de 
"votantes", y un crecimiento notable 
del PRD y el PAN. 

El PR1 obtuvo en Veracruz 1 391 
274 votos, 51.7% del total, lo cual es 
por mucho el porcentaje más bajo de 
su historia. El promedio de partici
pación fue, al igual que en el resto del 
país, muy alto: 76.39%, que es el 
mayor registrado en la historia elec
toral estatal. El número de votos del 
PRI fue casi el mismo que en las elec
ciones federales de 1991 (que se 
dieron con un índice de participación 
mucho menor), lo cual quiere decir 
que prácticamente todos los nuevos 
electores (los que ahora sí votaron) lo 
hicieron por la oposición. El PRO 
quintuplicó su votación respecto de 
las elecciones federales anteriores, 
pasando de 129 470 votos a 634 215 
(algo más del 10% de los votos totales 
de este partido a nivel nacional), lo 
que significó 23.19% del sufragio 
emitido en Veracruz. El PAN cuatri-
plicó su votación de 1991: pasó de 
106 383 votos a 422 656, es decir, 
15.7% de la votación estatal. 

Estos resultados tienen cierta cre
dibilidad, no obstante la enorme 
sucesión de irregularidades experi
mentadas durante la jornada elec
toral, las cuales describiremos más 
adelante. Una de las mejores encues
tas de preferencias electorales en el 
país fue levantada para Alianza Cívica 
Veracruzana por alumnos y maestros 
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de la Facultad de Estadística de la 
Universidad Veracruzana, los días 2 y 
3 de julio de 1994. Destaca el hecho 
de que 4 3 % de los encuestados 
declaró que votaría por el PRI, 22% 
por el PAN y 17% por el PRD, habien
do 12% de indecisos (20% de los 
abordados declinó contestar)18. La 
alta preferencia por el PAN parecía ser 
un efecto del debate televisivo entre 
candidatos, mientras que el PRD se 
veía aún débil. La caída en el por
centaje del PAN el 21 de agosto bien 
puede atribuirse a la parálisis de ese 
partido durante el mes de julio, mien
tras que el esfuerzo final del PRD con
venció a muchos indecisos. £1 PRI 
aumentó su caudal por la vía cliente-
lar, pues en agosto los pagos de 
Procampo, la distribución de despen
sas, la inauguración de obras y la 
promesa de otras estuvieron en su 
apogeo. 

Pero, analizando la distribución 
del voto por distritos, surgen otros 
datos interesantes. En 10 de los 23 
distritos electorales veracruzanos la 
votación del PRI disminuyó respecto a 
la obtenida en 1991, en un rango que 
va desde -17 .9% (Panuco) hasta 
-2.4% (Jáltipan). De ellos, cinco son 

18 Independientemente de lai grande! discu-
tiones que hay acerca de lai encuestas sobre prefe
rencias electorales, la que comentamos tuvo la ven
taja de no tcnct patrocinio oficial, de ser aplicada 
por personas calificadas y. en su mayoría, favorables 
a la oposición. No se pudo completar una serie de 
tres, como estaba planeado, por falta de recursos. 

netamente agrarios y dos más tienen 
cerca de 50% de secciones rurales. 
Entre los 10 se encuentra todo el sur 
de Veracruz hasta San Andrés Tuxda, 
y todo el norte, con la excepción de 
Tantoyuca y Tuxpan, en los que el 
voto del PRI aumentó 13%. Tres dis
tritos muestran un incremento muy 
pequeño del voto, los tres casi en 
línea en el centro del estado: 
Zongolica, Córdoba y Veracruz rural. 
Los restantes 10 distritos muestran un 
aumento del voto priísta que com
pensa lo perdido en los primeros 10. 
Lo inexplicable de este caso es que en 
los tres distritos rurales que abarcan 
las golpeadísimas zonas cafetaleras: 
Misantla, Coatepec y Huatusco, así 
como en el de Orizaba, centro de una 
debacle industrial, es en donde más 
creció el voto por el PRI (véase cuadro 
2, columna 2)19. 

El mapa que se configura es el de 
un sur muy golpeado por los despi
dos en las industrias petrolera y 
petroquímica, y en donde el viejo 
caciquismo sindical ha perdido sus 
bases de sustentación y su antigua 
eficacia. Así, el PRD ganó por mucho 
en Coatzacoalcos, perdió por unos 
cuantos y disputados votos en 
Acayucan y Jáltipan (lugares en los 
que el Tribunal Federal Electoral le 

" En el caso de Misantla, donde el voto por el 
PRI aumentó mis (28.9%). fueron anuladas 18 5% 
de las casillas por el Tribunal Federal Electoral, por 
lo que la cifra final muestra una caída. 



había dado ya a éste el t r iunfo , 
perdiéndolo en la segunda instancia), 
ganó la elección presidencial y de 
senadores en Minatitlán y consiguió 
la anulación de la votación en San 
Andrés Tuxtla. 

En el nor te , el PRD también 
alcanzó inesperados altos índices de 
votación, no obstante que carecía por 
completo de estructura más allá de 
Poza Rica. En todos los distritos 
norteños su votación subió más de 
1000% (véase cuadro 4, columna 5). 
Su desempeño fue bueno también en 
las ciudades, por lo que este partido 
ha alcanzado el estatus de un ver
dadero par t ido estatal. Su mayor 
problema fue el centro del estado, 
donde, por un lado, el PR1 hizo algo 
(no claro aún) para aumentar su voto, 
y el PAN fue preferido sobre el PRD en 
la mayoría de las ciudades. 

En los d i s t r i t o s de Veracruz, 
Veracruz rural (que no es tal, sino 
urbano), Córdoba, Orizaba, Cosa-
maloapan y Tuxpan, el PAN obtuvo 
más votos que el PRD, y se colocó 
m u y cerca de él en Poza Rica, 
Huatusco y Martínez de la Torre. 
El PAN aparece así en vías de con
so l ida r su p resenc ia en lugares 
donde desde años atrás había podi
do aglutinar la oposición al PRI a 
nivel m u n i c i p a l : el p u e r t o de 
Veracruz, Boca del Río, Tuxpan, 
Poza Rica, Or i zaba y C ó r d o b a , 
además de lograr por primera vez 
una presencia en todo el estado, si 
bien muy débil en el sur, donde fue 

barrido por el PRD, y en el norte, 
d o n d e el vo to de opos i c ión se 
canalizó en 90% al mismo partido 
(véase cuadro 3). En otras palabras, 
el PAN no atrae aún a la población 
campesina veracruzana. 

Ahora bien, estos resul tados 
deben ponderarse a la luz del hecho 
de que en estas elecciones, como de 
costumbre, el voto rural siguió sien
do en general mucho más favorable 
al PRI que a la oposición. Mientras 
que en los municipios con más de 
150 000 habitantes el voto por el PRI 
se situó en un promedio de 46%, en 
los menores a 50 000 el porcentaje 
subió a 62%. Para el PRD las cifras 
bajaron de 28% a 1 6 % . " Si a esto 
aunamos el becho de que en el 
campo el índice de irregularidades 
electorales fue mayor que en las ciu
dades, como veremos a continua
ción, tendremos un panorama en el 
que las probabilidades de fraude en 
las áreas rurales fueron mayores, así 
como el peso de las presiones clien-
telares y corporativas. Sin afirmar 
que este factor pudiera haber modifi
cado dramáticamente los resultados 
finales, debe reconocerse que una 
evaluación del voto que ignore esta 
situación de violación de los dere
chos ciudadanos quedará marcada 
por una sobrevaloración del voto 
priísta. 

2 0 Cfr. Los resultados de la muestra estratificada 
de la ACV, archivo de la ACV, Xalapa 



£1 problema de las irregularidades 
electorales 

Si bien los resultados oficiales tienen 
cierta lógica, su credibi l idad ha 
quedado en entredicho por el cúmulo 
de irregularidades que se cometieron 
el día de la jornada electoral, por no 
mencionar lo desigual que fue el pro
ceso previo.21 

En efecto, en materia de medios de 
comunicación se observó que una 
enorme proporción del tiempo y el 
espacio informativo se dedicó al par
tido y al candidato oficiales (más de 
6 0 % , en promedio). Las cifras en 
Veracruz son aún más agudamente 
sesgadas que en los medios nacionales 
y no incluyen la desproporción aún 
mayor que se experimentó en las 
camparías de diputados y senadores. 

En cuanto al financiamiento de cam
pañas políticas se tuvieron denuncias 
sobre presencia y apoyo de presidentes 
municipales a los actos proselitisras del 
partido oficial, intervención del gobier
no estatal respaldando la logística de la 
campana presidencial del PR1 y uso ilíci
to de recursos y bienes públicos en favor 
de candidatos oficiales.22 

11 Ver el Primer informe de la Alianza Cívica 
Vcracruiana. 

2 2 Una polémica denuncia de la ACV provino 
de unas cinrai magnetofónicaí que anónimamente 
llegaron a >ui oficinal, y en lai cuales altoi fun
cionarios del gobierno del estado aprueban el uso de 
un helicóptero para que Televisa filmara un mitin 
de Zedillo en Veracrux. 

En materia de organismos elec
torales, a partir de la información 
obtenida por la ACV, puede decirse 
que la inmensa mayoría de los fun
cionarios electorales y de los conse
jeros c iudadanos tenían an tece
dentes recientes de militancia priísta 
o habían sido funcionarios públicos, 
y lo que es más serio, fueron nom
brados directamente por los fun
cionarios locales del IFE y carecían 
de relación y responsabilidad públi
ca con los ciudadanos de sus distri
tos . En este s en t i do , la "ciu-
dadanización" de los organismos 
electorales no significó una garantía 
de imparcialidad. 

La ACV estudió solamente tres aspec
tos de la es t ruc tura del pad rón : 
cober tura , c rec imiento neto y 
relación credencialización/empadro-
nados. Sobre la cobertura se estimó 
un índice a partir de proyecciones 
censales, y lo más sorprendente fue la 
existencia de un rango de variabili
dad muy grande. Hubo un potencial 
sobreempadronamiento en algunas 
secciones y municipios, y en otros un 
subempadronamiento que no podía 
detectarse en las cifras globales, fue
ran nacionales o estatales, que pro
mediaban grandes variaciones 
regionales. Las auditorías que se 
habían realizado por encargo del IFE 
no tenían representatividad a nivel 
municipal y ni siquiera a nivel dis
trital. 

Si bien la ACV no pudo llevar un 
registro de los problemas de compra y 



coacción del voto, éstos se presen- I 
taron a lo largo y ancho de la entidad, 
habiéndose recibido 22 denuncias 
formales, y cerca de 100 mas fueron 
recogidas de la prensa. Es por ello que 
el dictamen final de la ACV es rele
vante para ponderar los resultados 
electorales, por lo cual nos permitire
mos citarlo in extenso: 

[...]la alta votación experimentada no 
puede identificarse cabalmente como 
sinónimo de avance democrático, en la 
medida en que una significativa cantidad 
de ciudadanos fueron coaccionados a 
votar de múltiples maneras. Podemos afir
mar que uno de los factores determinantes 
del voto fue el peso de las tradiciones 
políticas dominantes, más que la emer
gencia de una nueva cultura cívica, la cual 
quedó reducida a una parte de la 
población del país. 

Todas estas irregularidades tienen su 
origen en tres factores principales: la 
falta de una cultura cívica y una 
tradición democrática en México, la 
existencia de fallas organizativas y 
técnicas en el aparato electoral, y 
—lo que es más importante— la 
existencia de un partido de gobierno 
que se ha permitido disponer de 
recursos públicos para orientar el 
voto a su favor. Estas prácticas tienen 
que ser superadas para poder avanzar 
hacia la democracia.23 

2 3 Alianza Cívica Veracruzana: Dictamen ubre 
elproceio electoral federal en el estajo de Vertcrvt, 13 
de septiembre de 1994. 

Las elecciones de la zona sur del 
estado 

Las elecciones del 21 de agosto 
causaron sorpresa a muchos ciu
dadanos que esperábamos que éstas 
fueran más reñidas. Sin embargo, los 
resultados están a la vista y una de las 
tareas inmediatas es averiguar qué 
pasó. A diferencia de la mayoría de 
los estados, en Veracruz la oposición 
perredisra ocupó el segundo lugar en 
la contienda electoral y en especial en 
la zona sur, donde los resultados le 
fueron favorables. Es por ello que nos 
interesa analizar las causas que origi
naron este comportamiento electoral. 

Teniendo el objetivo anterior el 
análisis se ubicará en la región que 
comprende los distritos electorales de 
Coatzacoalcos, Minatitlán, Jáltipan y 
Acayucan.2* Por el momento son dos 
aspectos sobre los que consideramos 
necesario hacer una reflexión: el 
primero se refiere al comportamiento 
de los cacicazgos regionales que 
habían sido el soporte sobre el cual el 
PR1 montaba su escenario electoral y, 
el segundo una breve interpretación 
de las elecciones federales del 21 de 
agosto, haciendo énfasis en las vota-

2* Entre loi municipio» mil importante! que 
comprenden eitoi diitritoi eitán Coatncoilcos, 
Nanchital, Agua Dulce, Las Choapai, MinaiíiUn, 
Coiolcacaque, Jáltipan, Jesui Carranza, Acayucan y 
San ]uan Evangelista. 



ciones para diputados de mayoría re
lativa. 

Los cacicazgos 

En la zona sur de Veracruz han existi
do varios cacicazgos que han contro
lado políticamente la región, los prin
cipales han sido, en el periodo que va 
de 1970 a 1990, el de la familia 
Alemán, el de Cirilo Vázquez, el de 
la familia Merlín Alor, y el del sindi
calismo petrolero representado en los 
últimos años por Joaquín Hernández 
Galicia La Quina. 

En nuestra opinión, uno de los 
cacicazgos que fue determinante en 
estas elecciones fue el del sindicalismo 
petrolero. Determinante en el sentido 
de que el desplazamiento de dirigen
cias, acompañado de la reestruc
turación productiva de Pemex, causó 
profundo malestar y descontento en 
los habitantes de la zona. Algunos 
antecedentes se remontan al periodo 
de los setenta, cuando las tres sec
ciones sindicales más importantes 
decidieron rotarse la Secretaría 
General del sindicato petrolero. Las 
secciones eran las de Tampico-
Madero, Poza Rica y Minatiilán. Al 
paso de los años, La Quina expandió 
su control político sobre varias sec
ciones sindicales, lo cual le dio opor
tunidad de romper el pacto y man
tener la Secretaría General en su 
poder. En el sexenio presidencial de 
Miguel de la Madrid la dirigencia 

petrolera se enfrentó a la política 
petrolera de ese gobierno, sobre todo 
porque las reformas que se planteaban 
por la empresa para contrato colecti
vo de trabajo afectarían los intereses 
económicos que recibía el sindicato. 
El conflicto se agudizó tanto que en 
la designación del candidato a la pre
sidencia de la República, la dirigencia 
de ese sindicato se la jugó en contra 
de Salinas. La pugna continuó en la 
campaña política, a tal grado que en 
las votaciones presidenciales de 1988 
en la mayoría de las zonas petroleras 
ganó Cuauhtémoc Cárdenas. 

El desenlace de esta pugna ya 
todos la conocemos: La Quina y la 
mayoría de los representantes 
petroleros identificados con el líder 
fueron apresados, siendo designado, 
por orden presidencial, Sebastian 
Guzmán Cabrera como Secretario 
General del STPRM, quien fuera 
desplazado por Hernández Galicia, 
cuando le correspondía ser Secretario 
General de ese sindicato. A partir de 
este momento se inició una profunda 
reestructuración en Pemex, que abar
có desde cambios en el contrato 
colectivo hasta los recortes sustan
ciales de la fuerza de trabajo. El 
ascenso de Guzmán Cabrera generó 
una nueva articulación de las dirigen
cias petroleras que emergieron con 
suma debilidad, pues, ante la oleada 
de despidos, los trabajadores afecta
dos comenzaron a cuestionar a las 
dirigencias sindicales y a formar sus 



organizaciones de resistencia. En la 
zona sur del estado el número de 
cesados fue enorme. Según algunos 
datos obtenidos, hacia 1993 había 
aproximadamente 45 000 traba
jadores despedidos de las siguientes 
empresas: Petróleos Mexicanos, 
Azufrera Panamericana, Compañía 
Exploradora del Istmo —también 
azufrera—, Tereftalatos Mexicanos, 
Cloro de Tehuantepec, Fertilizantes 
Mexicanos, Celanese Mexicana y 
Agronitrogcnados, a los que se 
añadieron los ceses "voluntarios" en 
Ferrocarriles Nacionales y en la 
Comisión Federal de Electricidad.** 
Es claro que el grueso de los despidos 
se realizó en Petróleos Mexicanos, la 
industria petroquímica y la industria 
azufrera. 

Para concluir este apartado 
podemos afirmar que las votaciones 
en la región sur del estado se vieron 
determinadas por dos fenómenos: el 
primero consistente en un desplaza
miento temporal de los cacicazgos 
regionales que por años habían ejerci
do el control político, a excepción del 
caciquismo de la familia Merlín Alor, 
en el cual descansó el apoyo oficial en 
los distritos de Jáltipan y parte de 
Acayucan; y el segundo que fue el 
impacto generado por los despidos en 
la industria petrolera y petroquímica, 
así como el cierre de varias industrias. 

2 5 Abel Jiménez, 1994. 

Las elecciones 

En esta zona del estado las principales 
fuerzas políticas contendientes 
fueron, sin lugar a dudas, el PR1 y el 
PRD, y en menor medida el PAN. El 
PR1 llegó a las elecciones, en tres de 
los cuatro distritos electorales, en lo 
que se refiere a las candidaturas para 
diputados federales, con candidatos 
que no representaban la unidad de ese 
partido, además de tener una imagen 
desprestigiada ante la población. Por 
el distrito de Coarzacoalcos contendió 
Edel Álvarez, político que renunció al 
cargo para presidente municipal de 
Coatzacoalcos. Al interior del PR1 
Edel Álvarez ocasionó fracturas políti
cas serias, debido al desplazamiento 
que hizo de un grupo político tradi
cional en esa ciudad. Por otro lado, se 
encontraban las pugnas entre el 
Diario del Istmo (principal periódico 
de la región) y el gobierno de Patricio 
Chirinos, mismas que se agudizaron 
por la campaña de desprestigio que 
realizó Edel Álvarez en contra de esa 
publicación, lo que generó que ésta 
apoyara las campañas de los can
didatos de la oposición, y que en sus 
páginas se manifestaran las incon
formidades de la población. 

El distrito de Coatzacoalcos com
prende entre otros a los municipios 
de Nanchital, Agua Dulce y Las 
Choapas, ciudades gravemente afec
tadas por los despidos petroleros y 
en donde se habían constituido va
rios grupos de trabajadores que pro-



tagonizaron "la marcha de la dig
nidad", encabezada por dirigentes 
del PRD. En ese sentido el candidato 
del PRD Jorge Amado Malpica fue 
un candidato que cohesionó a su 
partido, pero lo más significativo era 
que respresentaba a los sectores de 
trabajadores despedidos, pues tenía 
más de 20 años participando en la 
defensa de sus derechos. Estas 
condiciones propiciaron el triunfo 
del PRD. 

Las votaciones fueron las si
guientes: 

PRI PRD PAN 
Presidente 46 172 77 770 17 604 
Senadores 48 622 75 272 14 785 
Diputados 48 814 76 033 13 02426 

La votación en el distrito de Jáltipan 
fue la más reñida y la más polémica. 
La candidata del PRI por el distrito 
de Jáltipan fue Gladys Merlín, 
hija del cacique regional y presidente 
de la Asociación Ganadera del Sur. 
La imagen pública de esta candidata 
era la de un personaje completa
mente gris, que representaba la con
tinuidad política de su padre. En 
conttaste , el candidato del PRD 
Nicolás Reyes presentaba otra trayec
toria, pues en 1982 fue Secretario 
General del Sindicato de Azufreras, 
con residencia en Jáltipan, Ver., y en 

2 6 Información proporcionada por el Instituto 
federal Electoral del estado de Veracruz. 

su calidad de líder encabezó varias 
luchas por la democratización sin
dical. 

Al final, los datos oficiales de la 
jornada fueron los siguientes: 

PRI PRD PAN 
Presidente 57 420 55 473 7 265 
Senadores 57 684 54 648 6 350 
Diputados 57 172 54 110 6189 

Como podemos observar la diferen
cia fue de aproximadamente tres mil 
votos, que según documentación del 
PRD y de la Alianza Cívica Vera-
cruzana fueron fraudulentos. Al 
impugnar el PRD la votación, el Tri
bunal Federal Electoral revocó el 
triunfo del PRI al considerar que la 
votación había sido irregular, dán
dole el triunfo al PRD por la diferen
cia de dos votos; cuando apenas el 
PRD estaba celebrando, la segunda 
instancia del Tribunal Federal revocó 
esta decisión argumentado falta de 
solidez en las pruebas presentadas 
por el PRD y otorgándole el triunfo 
al PRI.27 Es necesario mencionar que 
esta decisión se tomó cuando ya 
había sido frenada la marcha que se 
había planteado llegar a la ciudad de 
México, pues aparentemente el PRD 
había logrado sus objetivos: la anu
lación de las elecciones en San 
Andrés Tuxtla, el reconocimiento en 

BFituuuim, 20 de octubre de 1994. 



Jáltipan y el triunfo en el distrito de 
Coatzacoalcos. 

En el caso de Minatitlán es 
importante mencionar que el can
didato del PRI a la diputación tam
bién era un candidato ligado al 
sindicato petrolero, que no fue apo
yado por un sector de éste y que 
tampoco tenía el respaldo de un 
amplio sector de los comerciantes de 
la localidad. En contraposición, el 
candidato del PRO representaba a un 
sector importante de trabajadores, 
que recibió por primera vez un 
apoyo significativo de los comer
ciantes del lugar. 

La votación fue la siguiente: 

PRI PRD PAN 

Presidente 40 552 43 588 8 294 
Senadores 41 317 41 471 7 102 
Diputados 42 330 37 892 6 663 

Este caso es muy interesante, pues en 
el distrito de Minatitlán el PRD ganó 
las elecciones presidenciales así como 
la de senadores y, sin embargo la de 
diputados la perdió. Aspecto que 
pudiera darse si partiéramos del 
supuesto de que el candidato del PRI 
fuese popular y tuviera un apoyo 
muy compacto, sin embargo, 
ninguno de estos elementos se pre
sentó. 

Por otro lado, el PRD registró una 
serie de irregularidades que le daban 
la posibilidad de impugnar el proceso 
y lograr la revocación de los resulta
dos. No obstante, un argumento para 

que no se aceptara la impugnación 
fue que el representante de ese par
tido llegó 30 minutos después de la 
hora reglamentada, y por ese pequeño 
detalle se perdió la elección en el dis
trito de Minatitlán. 

Por último nos referimos al distrito 
de Acayucan, en donde la elección no 
fue tan competida, lo cual nos per
mite marcar las diferencias con los 
otros casos. En este distrito la 
votación fue mayoritaria para el PRI, 
en una proporción de dos a uno. 

En cambio, la elección en el 
municipio de Acayucan fue muy 
pareja: PRI 12 888 y PRD 12 016." A 
nuestro entender el hecho de que la 
situación en la industria petrolera y 
petroquímica no impactara directa
mente la región de Acayucan permi
tió el control de las áreas rurales, 
aunque fue en esta zona donde se 
detectó con mayor regularidad la 
coacción y el voto corporativo. 

Para finalizar haremos un comen
tario sobre el conjunto de las elec
ciones en los distritos electorales 
mencionados. 

Uno de los elementos que saltan 
a la vista se refiere a la continuidad 
de resultados favorables a la oposi
ción, entre las elecciones federales 
de 1988 y 1994: en zonas petro
leras como Coatzacoalcos, Mina
titlán, Las Choapas y Nanchital 

2 8 Datos proporcionado! por el Partido de la 
Revolución Democrática en el estado de Veracruz. 
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ganó Cuauhtémoc Cárdenas para 
p re s iden te , a u n q u e los mot ivos 
fueron d i s t i n t o s , pues en las 
p r i m e r a s se desa tó una p u g n a 
política entre la dirección del sindi
cato petrolero y el candidato del 
I'RI; mientras que en las segundas 
o c u r r i ó el r e s q u e b r a m i e n t o del 
sindicato petrolero, pero sobre todo 
la reestructuración de esta indus
tr ia, que trajo consigo despidos 
masivos que a fec ta ron a b u e n a 
parte de los habitantes de la región. 
O t r o aspecto interesante lo mar
caron las pugnas internas en el par
tido oficial, las cuales influyeron en 
la v o t a c i ó n de los d i s t r i t o s de 
Coatzacoalcos y Minat i t lán. Esta 
pugna fue más intensa en el distrito 
de Coatzacoalcos y se reflejó en una 
votación claramente favorable al 
PRD, además de que el apoyo que 
un medio de comun icac ión tan 
i m p o r t a n t e como el Diario del 
Istmo, fue determinante. 

Diferentes fueron los casos en el 
d is t r i to de Já l t ipan , donde el 
enfrentamiento de la oposición fue 
directo contra uno de los cacicazgos 
más fuertes de la región. Sin lugar a 
dudas el PRI utilizó el mecanismo del 
fraude descaradamente, al ver que la 
tendencia era favorable al PRD. La 
decisión de regresarle el triunfo al PRI 
sólo denota el grado de compromiso 
que el poder estatal t iene con la 
familia Merlín Alor. 

Habría que hacer un comentario 
sobre la actitud del PRD en los casos 

de Minatidán y Jáltipan. La pérdida 
de estos distritos se vio envuelta en la 
duda sobre si la dirección nacional o 
estatal había negociado estos triun
fos, pues no resultó convincente que 
una llegada tarde definiera la 
votación de Minatitlán, y por otro 
lado, t ampoco frenar una movi
lización previa a la calificación defi
nitiva del proceso en Jáltipan fue una 
estrategia aceptable. Lo cierto es que 
nunca como ahora había estado la 
posibilidad tan cercana para el PRD 
de obtener tres diputaciones federales 
en un corredor industrial petrolero 
tan importante. 

Conclusión 

Los resultados de las elecciones en 
Veracruz muestran la debilidad rela
tiva del rég imen. N o sólo la 
votación oficial para el PRI no fue 
mejor que la de 1991, en el contex
to de una mucho mayor par t ic i 
pac ión en las u r n a s , s ino q u e 
muchos de esos votos fueron resulta
do de las irregularidades cometidas 
por el régimen y de una vasta 
operación de Estado que implicó la 
generalización de la práctica de un 
cl ientel ismo, ya no mediado por 
corporaciones, sino por agentes del 
propio Estado. Si ese es el mejor 
logro que un esfuerzo centralizado, 
pleno de recursos y medios, fundado 
en una delicada ingeniería electoral, 
puede darle al régimen en una enti
dad como Veracruz, donde la oposi-



ción es sumamente débil, debe con
cluirse que estamos no ante una 
recuperación de la legitimidad del 
régimen, sino ante una muestra de 
la capacidad de sobrevivencia facili
tada por las deficiencias y las divi
siones de la oposic ión, y por el 
ambiente de incertidumbre y de vio
lencia que vivió el país en los 
primeros meses del año, el cual 
reforzó las inercias conservadoras de 
la ciudadanía. 

El hecho de que la capacidad de 
arrastre del voto a favor del PRI no era 
tan seguro como antes de 1988, es 
demostrado por al menos tres factores 
sustantivos: 

a) La generalización del voto por la 
oposición en 1994 a lo largo de todo 
el territorio veracruzano, incluidas las 
viejas zonas del monopolio político 
príista total, como la Huasteca ve-
racruzana, la sierra de Papantla, y la 
cuenca del Papaloapan. 

b) La debilidad corporativa 
mostrada en las elecciones para go
bernador en 1992, obligaron al PRI 
a incrementar artificialmente sus 
votos en las zonas marginadas, lo 
que constituyó una repetición de la 
táctica de 1988. De hecho, el ausen
tismo en las urnas fue notable y 
marcado. 

c) Las crecientes dificultades 
para contener dentro del PRI las 
luchas de grupos de interés en los 
municipios ha llevado a las élites 
locales emergentes a recurrir cre

cientemente al registro en los par
tidos de oposición.-*> En este senti
do, la homogeneidad priísta a nivel 
federal oculta todavía una vasta 
diferenciación política que apenas 
empieza a expresarse en la arena 
electoral. 

El triunfo del PRI fue también 
expresión de la debilidad de la 
oposición. El PAN virtualmente no 
existió ni hizo campaña en Veracruz, 
y no logró consolidar alianzas con 
los escasos grupos empresariales 
locales y los grupos conservadores 
de la iglesia veracruzana, por lo 
demás también débiles. Por su parte, 
el PRD no tuvo capacidad para apo
yar las campañas de sus candidatos a 
diputados federales ni para atraer a 
los habitantes de las ciudades 
grandes y medias. Queda mucho 
por hacer en términos de convertir a 
los partidos de oposición en alterna
tivas reales frente a los ojos de la 
ciudadanía. 

29 Cfr. A. Olvera, José Luii Blanco, Liliana 
Rivera, Juan Carlos Hernández y Genaro Martínez, 
1994. Además, loi ineiperadoi remirados de la* 
elecciones municipales de noviembre de 1994, en 
las que la oposición ganó por vez primera 55 
municipios (27% del total estatal), demuestran que 
uno de los efectos de las elecciones federales fue el 
de legitimar a los principales partidos de oposición 
como alternativas reales para los grupos políticos 
locales emergentes. 
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CUADRO II. Distribución de! incremento de votos del PRI por distrito 

Distrito 

v Misantla 

vil Coatepec 

ixOrizaba 

viil Huatusco 

XIX Martínez de la Torre 

Vi Xalapa 

u Tuxpan 

i Tanioyuca 

Xll Co.samaloapan 

XI Veracruz urbano 

XXI Veracruz rural 

XX Zonjjolica 

X Córdoba 

XXIII Jállipan 

xiv Minalitlán 

xxil Los Tuxtlus 

III Poza Rica 

iv Papantla 

xin Acayucan 

XViilTcmapache 

xv Coat/acoalcos 

xvii Chiconlcpec 

xvi Panuco 

% Incremento 

votación PRI 

1991-1994 

28.90 

19.77 

16.83 

16.52 

14.35 

13.57 

13.33 

13.11 

10.33 

9.9 

2.07 

1.89 

0.6 

-2.4 

-3.75 

-4.35 

-5.04 

-5.46 

-13.31 

-15.79 

-15.91 

-17.56 

-17.98 

% Incremento 

votación PRI 

1988-1991 

0.5 

-9.81 

70.74 

8.56 

44.08 

181.07 

48.51 

-21.96 

169.38 

136.19 

80.25 

4.28 

-11.78 

106.62 

96.41 

162.17 

69.26 

84.72 

59.52 

68.06 

117.40 

-34.29 

39.60 

% Participación 

1994 1991 

70.5 

75.3 

80.4 

77.0 

72.3 

76.2 

77.8 

74.5 

75.4 

80.4 

77.7 

74.8 

80.4 

77.1 

74.1 

72.3 

78.5 

70.4 

73.6 

76.2 

76.3 

67.7 

74.5 

50.70 

55.97 

65.05 

61.56 

56.92 

61.65 

64.09 

55.36 

62.29 

60.43 

62.99 

7 

64.56 

62.20 

58.87 

61.37 

65.4 

57.2 

68.5 

66.75 

64.1 

59.2 

61.6 

Diferencia 

19.8 

19.33 

15.35 

15.44 

15.38 

14.55 

13.7 

19.14 

13.11 

19.97 

14.7 

? 

15.84 

14.9 

15.23 

10.93 

13.1 

13.2 

5.1 

9.45 

12.2 

8.5 

12.9 



CUADRO III. Distribución del incremento de votos del PAN por distrito 
(elección de diputados federales) 

Distrito 

XIII Acayucan 

XiiCosamaloapan 

v Misantla 

XIX Martínez de la Torre 

xvui Temapache 

iv Papantla 

ni Poza Rica 

vil Coatepec 

vin Huatusco 

xxm Jáltipan 

XXI Veracruz rural 

xvi Panuco 

XI Veracruz urbano 

X Córdoba 

XIV Mmatti l .ni 

vi Xalapa 

XXII Los Tuxtlas 

I Tantoyuca 

xx Zongolica 

xvn Chicontepec 

xv Coatzacoalcos 

ix Orizaba 

ti Tuxpan 

Voto total 

Votación 

1991 

955 

2 239 

1 083 

1 448 

1 519 

1 076 

3 016 

3 109 

2 481 

1 148 

9 371 

2 565 

7 701 

7 292 

1 695 

7 341 

1634 

2 854 

2 805 

1 346 

4 823 

11 719 

11 353 

90 573 

Votación 

1994 

10 235 

21 703 

10 148 

12 191 

12 569 

8 874 

23 134 

20 425 

13 468 

6 189 

47 621 

12 728 

34 933 

31 589 

6 663 

26 307 

5 794 

10 000 

9 338 

4 398 

13 024 

27 439 

19 346 

400 844 

Diferencia 

9 280 

19 464 

9 065 

10 743 

11 050 

7 798 

20118 

17 316 

10 987 

5041 

38 250 

10 163 

27 232 

24 297 

4 968 

18 966 

4 I6() 

7 146 

6 533 

3 052 

8 201 

15 720 

7 993 

310271 

% 

971.72 

869.31 

837.02 

741.91 

727.45 

724.72 

667.04 

556.96 

442.84 

439.11 

408.17 

396.29 

353.61 

333.32 

293.09 

258.35 

254.58 

250.38 

232.90 

226.74 

170.03 

134.14 

70.40 

342.56 
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CUADRO IV. Distribución del incremento de votos del PRD por distrito 
(elección de diputados federales) 

Distrito 

iv Papantla 

xvi Panuco 

II Tuxpan 

XVIII Temapac he 

i Tantovuca 

ni Poza Rica 

xiv Minatitlán 

X Córdoba 

xvii Chicontepcc 

XXIII Jáltipan 

Xlll Acayucan 

XI Veracruz urbano 

XXI Veracruz rural 

XVCoalzacoalcos 

IX Orí/aba 

XIX Martíne/. de la Torre 

XllCosamaloapan 

vi Xalapa 

VIH Hualusco 

XXII Los Tuxtlas 

viiCoalepcc 

xx Zongolica 

v Migantla 

Voio toial 

Votación 

1991 

1 335 

1 455 

977 

1 415 

1 370 

2 159 

4 856 

3 248 

1 384 

8 587 

5 356 

2017 

3 051 

13 133 

3 759 

3 691 

3 925 

8 320 

4 376 

10 284 

7 708 

7 026 

8 650 

108 082 

Votación 

1994 

21 091 

22 741 

12 779 

16 674 

15 738 

21 779 

37 892 

20 494 

8 730 

54 110 

32 565 

12066 

18013 

76 033 

19 985 

18041 

19 152 

36 671 

17 602 

41 241 

29 857 

20 436 

22 304 

618 461 

Diferencia 

19 756 

21 266 

11 528 

15 269 

14 368 

19 620 

33 036 

17 494 

7 346 

45 523 

27 209 

10 049 

14 962 

62 900 

16 226 

14 350 

15 227 

28 351 

13 226 

30 957 

22 149 

13410 

13 654 

510 379 

% 

1 479.85 

1 461.58 

1 179.93 

1 078.37 

1 048.75 

908.75 

680.31 

530.97 

530.78 

530.13 

508.00 

498.21 

490.39 

478.94 

431.65 

388.78 

387.94 

340.75 

302.23 

301.02 

287.35 

190.86 

157.84 

472.21 




