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La presente memoria tiene como objetivo dejar
constancia de lo sucedido durante el proceso
electoral federal 2005-2006 en el ámbito de
competencia de los Consejos Local y distritales
del Instituto Federal Electoral en Veracruz.

Si bien la preparación del proceso electoral se
inicia con antelación y las actividades que
comprende están contempladas en el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (en adelante COFIPE)  y reglamentadas
a través de Acuerdos del Consejo General y la
Junta General Ejecutiva,  no sucede así con el
trabajo que desempeñan los consejeros
electorales, quienes cotidianamente deben tomar
iniciativas que respondan a las necesidades de
transparencia que se requiere preservar ante la
sociedad. En este sentido, no debemos perder
de vista que además de sus atribuciones, entre
las que destaca la vigilancia de las actividades de
las juntas local y distritales, señaladas en el Código
en la materia y otros ordenamientos, los
consejeros electorales en el proceso 2005-2006
asumieron el compromiso de impulsar actividades
de formación ciudadana vinculadas a la
construcción de una cultura política democrática
y a la vigilancia de la compra y coacción del voto.

Hablar del Instituto Federal Electoral y del
trabajo que ha desarrollado a lo largo de 15 años
en la historia de México, es referirse a una etapa
en la que se conjugan diferentes esfuerzos y
luchas ciudadanas, no sólo de los partidos políticos,
sino de la sociedad en general que demandaba,
y lo sigue haciendo, procesos electorales
transparentes, democráticos y confiables.

Las reformas constitucionales de 1989 y la
aprobación del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE) conducen a

Introducción
la instalación, por primera vez, del Consejo General
del Instituto Federal Electoral el 11 de octubre de
1990, en calidad de órgano ciudadano responsable
de organizar los procesos electorales federales.

En 1994 se siguió avanzando en la
ciudadanización del órgano electoral, los consejeros
ciudadanos fueron designados por la Cámara de
Diputados, dentro de esta reforma, uno de sus
aciertos con mayor impacto fue haber eliminado
el derecho a voto a los representantes de los
partidos políticos en el seno de los consejos del
Instituto, General, locales y distritales, suprimiendo
con ello una práctica que tenia 48 años de vigencia,
y dejando toda la responsabilidad a los consejeros
ciudadanos; y para la reforma de 1996 se suprimió
la presencia del poder ejecutivo en el órgano
electoral, acotando con esto el control del Estado
en las elecciones; asimismo, el número de
miembros del Consejo General con derecho a voto
se redujo de 11 a 9 de los ahora llamados
consejeros electorales.

Con estas reformas y otros procedimientos
que se fueron implementando durante los
procesos electorales federales, como la instalación
del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), del Servicio Profesional Electoral,
del Sistema de Información de la Jornada electoral
(SIJE), la adopción de diferentes medidas de
seguridad en la boletas electorales como el folio y
el nombre de los municipios, de urnas
transparentes, y la aprobación del voto de los
mexicanos en el extranjero, el Instituto Federal
Electoral (IFE) llevó a cabo un trabajo sin
precedentes para dar una mayor confianza a los
ciudadanos, sustentado en sus principios rectores:
legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y
objetividad.

Por ello, hasta hoy contamos con un
instrumento rector de las instituciones políticas y
de las contiendas electorales basado en los mismos
principios rectores. El COFIPE emana de la
necesidad de establecer elementos autónomos,
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confiables e imparciales que den legalidad y
certeza a lo que los ciudadanos quieren y eligen
para su país.

Sin embargo, el proceso electoral federal 2005-
2006 se caracterizó a nivel nacional por campañas
políticas negativas, saturadas de descalificaciones
y acusaciones entre los contendientes, dejando
mucho que desear el papel del árbitro electoral.
Las decisiones del Consejo General no fueron lo
suficientemente contundentes para frenar este
tipo de andanadas quedando rebasado en su
papel de institución independiente frente al poder
ejecutivo y otros actores de la vida nacional, que
intervinieron en el proceso electoral vulnerando
el Estado de derecho, tal es el caso de la injerencia
del Consejo Coordinador Empresarial.

En Veracruz, el día de la jornada electoral —2
de julio de 2006— transcurrió en calma,
instalándose el 100% de las casillas y recibiendo
al cierre de la jornada toda la paquetería en los
21 distritos electorales. No obstante, los resultados
nacionales arrojaron cifra nunca antes presentadas
en alguna otra elección federal, lo que ocasionó
una situación postelectoral difícil y tensa en la
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), ante la impugnación de la
elección que hizo la “Coalición por el Bien de
Todos”, dictaminó los resultados finales de esta
elección otorgando el triunfo al candidato a la
Presidencia de la República del Partido Acción
Nacional.

En este contexto, vemos la necesidad de dejar
testimonio de cómo se desarrollaron las tareas
electorales desde los órganos local y distritales en
Veracruz durante este proceso federal, que pasará
a la historia como uno de los más conflictivos y
competidos en la vida del México contemporáneo.

El trabajo que se pone a disposición en esta
memoria pretende sistematizar lo acontecido
mencionando las particularidades que se
presentaron a lo largo y ancho de nuestra

entidad. Las tareas, los posicionamientos y las
actividades que fueron desarrolladas por los
consejeros electorales en cada uno de sus
distritos merecen un reconocimiento especial
en la lucha por construir una cultura de
participación ciudadana. El fortalecimiento de la
educación cívica y los compromisos en cada
una de las etapas del proceso se pudo
constatar en el trabajo desarrollado día con día
en los consejos distritales de Veracruz.

Por lo anterior,  presentamos este trabajo como
una aportación al esfuerzo por construir y
fortalecer la vida democrática en México, para lo
cual la participación ciudadana es fundamental.

Cabe mencionar que la iniciativa para elaborar
esta Memoria, fue posible por acuerdo de la
mayoría de los consejeros electorales asistentes
a la Tercera Reunión Estatal realizada el 29 de
julio del 2006 en la ciudad de Tecolutla, Veracruz.
En dicha reunión se integró una comisión redactora
con consejeros y consejeras distritales y locales
que mostraron la disposición y el interés para la
realización de este trabajo.

Por último, no podemos dejar de reconocer
el apoyo del Instituto Federal Electoral por
conducto del Mtro. Carlos Fabían Flores Lomán,
vocal ejecutivo de la Junta Local del IFE en
Veracruz, para la edición y reproducción de esta
Memoria, así como la información proporcionada
por los vocales de Organización Electoral, Lic.
Humberto Frutis Montes de Oca, Registro Federal
de Electores, Lic. Jorge Ortega Pineda,
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Lic.
Eduardo Gerardo Romay Olmos y la Secretaría
de la Junta Local, Lic. Juan Gabriel García Ruiz.
También agradecemos los comentarios al
borrador del consejero distrital  Carlos Quiroz y,
la participación en la primera discusión de la
estructura del documento de los consejeros y
consejeras distritales Rodolfo Corpi, Rosalba
Campos, Margarita Lorenzana, Jesús Lastra,
Margarita Mendo y Carmen Castro.
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I.1 Consejo Local

Origen de las propuestas

El Consejo General del IFE, en Acuerdo # 133/
2005 del 31 de mayo de 2005, aprobó el
procedimiento para integrar las propuestas de
ciudadanos para ocupar el cargo de consejeros
electorales de los 32 consejos locales del país; en
el procedimiento se establecieron criterios
orientadores como paridad de género, pluralidad
cultural de la entidad, participación comunitaria o
ciudadana, prestigio público y profesional,
compromiso democrático y conocimiento de la
materia electoral. De acuerdo con el
procedimiento, los consejeros electorales de los
32 consejos locales fueron designados en sesión
del Consejo General del IFE el 6 de octubre de
2005, con base en los artículos 98 y 102 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

El proceso de selección se efectuó desde la
emisión de la convocatoria en julio, hasta finales
de septiembre; por lo que se conoce, la discusión
en el seno del Consejo General fue álgida en cuanto
a los perfiles de los futuros consejeros, resultando
una designación un tanto debatida.

En el caso de Veracruz se integró una primera
lista con 50 personas: 17 mujeres y 33 hombres;
en ella se incluían a personas que tenían experiencia
electoral, ya que trabajaban o habían trabajado
en el Tribunal Electoral, en el Instituto Electoral
Veracruzano (antes Comisión Estatal Electoral) e
incluso en el mismo IFE, o habían sido consejeros
electorales en procesos locales y federales
pasados; también integraban la lista algunos
académicos y gente que trabajaba en el gobierno

y en la Procuraduría General de Justicia del
Estado; muy pocas propuestas de organizaciones
civiles y sociales fueron incluidas.

Después de depurar la lista, quedaron 18
propuestas finales, entre ellas las de 4 personas que
habían sido consejeros electorales del IFE -2 en el
Consejo Local y 2 en consejos distritales-, funcionarios
del Instituto Electoral Veracruzano, académicos, y
las demás de gente que provenía de alguna
dependencia gubernamental. (cuadro pág. 9)

I.2 Consejos distritales

El estado de Veracruz actualmente está dividido
geográficamente en 21 distritos electorales
federales, esta demarcación quedó establecida
en el 2005 después de una redistritación que realizó
el Instituto Federal Electoral a nivel nacional; por
lo cual, se modificó la composición territorial y
poblacional, de esta manera, desaparecieron los
distritos de Misantla, Perote y Alamo, se creó un
nuevo distrito el 08 con cabecera en Xalapa, y
cambiaron de cabecera distrital el de Boca del Río
que pasó a ser el 04 Veracruz, y Chicontepec
que pasó a ser el 02 Tantoyuca. La demarcación
distrital en Veracruz para las elecciones del 2006
se puede apreciar en el siguiente mapa (Ver Mapa
pág. 10)

Método y criterios para la selección
de consejeros distritales

Si bien no hay un criterio definido para integrar los
consejos distritales, el artículo 105 del COFIPE faculta
a los consejos locales para designar en diciembre
del año anterior a la elección, a los consejeros
electorales que integrarán los consejos distritales.
Para el proceso electoral federal 2005-2006, el
Consejo General del IFE envió una directriz con el
propósito de acordar un procedimiento para la
elección de los consejeros distritales, según el
procedimiento empleado por ellos para elegir a
los integrantes de los consejos locales. En este
sentido, el 27 de octubre de 2005, en la primera
sesión ordinaria del Consejo Local en Veracruz,
se aprobó el Acuerdo 30/002/05, “por el que se

I. Conformación de los
Consejos Local y

Distritales en Veracruz
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establece el procedimiento para integrar las
propuestas de ciudadanos para ocupar el cargo de
consejeros electorales de los 21 consejos distritales
de esta entidad federativa, durante los procesos
electorales del 2005-2006 y 2008-2009”. En dicho
Acuerdo se establecieron criterios, plazos y requisitos
para la selección de los consejeros distritales.

La convocatoria que derivó del Acuerdo se
publicó los días 29 y 30 de octubre de 2005, en
los diarios de Xalapa, Liberal del Sur y Opinión de
Poza Rica, además de que se envió a
organizaciones sociales, civiles y educativas.

Los plazos para la presentación de propuestas
corrieron a partir de la publicación de la
convocatoria, y la recepción se cerró el 14 de
noviembre del mismo año. Las sedes para recibir
las solicitudes fueron las 21 juntas distritales y el
Consejo Local del IFE.

Con base en el Acuerdo se realizaron varias
reuniones de trabajo entre consejeros del 15 al
21 de noviembre, se seleccionó una primera lista
de 18 ciudadanos por distrito, y el 22 de noviembre
se circularon las listas a los diferentes partidos
políticos, los cuales, el 26 de noviembre, remitieron

El Consejo Local en Veracruz quedó integrado de la siguiente manera:



10

ESTADO DE TAMAULIPAS

EDO. DE 

  S. L. P.

ESTADO DE

 HIDALGO

ESTADO DE PUEBLA

ESTADO DE OAXACA

EDO. DE 

CHIAPAS

ESTADO DE

 TABASCO

G
O
L
F
O
       D

E
      M

E
X
IC
O

10

12

04

01

02 03

05

06

07

08

09

13

15
16

17
18

19

20
21

11

14

124

122

160

156

008

125

173

131 143

109

063072

093

209

133

153

207

151

065

155

152

166

060

188

028

082202

179

074
198

033

174

035

158
042

053

068

211

115

024

110 191

011

010

129
004

067

025
134

127

045

149

101

126

192

106

051

180

032

012

077

172

201

177

086

208

016

142

144

056

168
079

034

075

150

105

210

123

095

003

130

041

206050

112

091

171

145

047204

212

103

037

062

015

154

036
080

078

169

071

052

203

182

044

162

088

197

059

096

176
157

165

137

001

113

089

040194 190

081

026

048
017

090 018

187

073

200

083

030

009

049

178

128

102 023
070 046

022

007 092

014

196

055

116
087

167

148

100

006 118

111

159

005
140

098

013

175

146

061

058

057

084

117

132

066
104

039

069

097

107186

038
002

108

193

094

027

181

163

161

164

185

147

064

029

085

139
119

114

054

076

135

141 099

019 031

021
138

170183

195

020

189120

205

199

121

136

043

184

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

ENTIDAD VERACRUZ
DIVISION DISTRITAL ELECTORAL FEDERAL

2006

 
 

El Estado de Veracruz está situado en la parte oriente del
territorio Nacional. Se localiza entre los paralelos 17°03'56"
y los 22°27'18" latitud norte y entre los meridianos
93°36'13" y 98°36'00" longitud oeste

Al Norte con Tamaulipas,
Al Noroeste con San Luis Potosí,
Al Oeste con Hidalgo y Puebla,
Al Sur con Oaxaca,
Al Sureste con Chiapas y Tabasco, y
Al Este con el Golfo de México.

El territorio ocupa una extención de 72,420.07 Km2 lo
que representa el undécimo lugar de la superficie del
territorio del país.

A finales del 2003, la Entidad tuvo modificaciones en su
división política con la creación de dos nuevos Municipios,
quedando integrado el Estado por 212 Municipios.

Las principales elevaciones en el territorio están ubicadas
en su parte central como Pico de Orizaba o Citlaltépec
con una altitud de 5,610 m.s.n.m. y el Cofre de Perote con
una altitud de 4,200 m.s.n.m.

Por el territorio Estatal corren algunos de los ríos más
caudalusos a nivel Nacional tales como: El Pánuco,
Tecolutla, Nautla, Papaloapan, Jamapa, Coatzacoalcos,
Uxpanapa y el  Tonala

LOCALIZACION

LIMITES

SUPERFICIE

DIVISION POLITICA

OROGRAFIA

HIDROGRAFIA

CARACTERISTICAS       GEOGRAFICAS

Colinda:

DTTO. 17   COSAMALOAPAN
12 ALVARADO

47 COSAMALOAPAN

51 COTAXTLA

77 IGNACIO DE LA LLAVE

86 IXMATLAHUACAN

92 JAMAPA

106 MEDELLIN

120 OTATITLAN

173 TIERRA BLANCA

175 TLACOJALPAN

180 TLALIXCOYAN

204 TRES VALLES

12

DTTO. 18   ZONGOLICA
6 ACULTZINGO

20 ASTACINGA

21 ATLAHUILCO

31 CAMERINO Z. MENDOZA

43 COETZALA

54 CUICHAPA

55 CUITLAHUAC

76 HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC

99 MAGDALENA

111 MIXTLA DE ALTAMIRANO

118 OMEALCA

135 RAFAEL DELGADO

138 REYES LOS

141 SAN ANDRES TENEJAPAN

148 SOLEDAD ATZOMPA

159 TEHUIPANGO

167 TEQUILA

170 TEXHUACAN

172 TEZONAPA

183 TLAQUILPA

184 TLILAPAN

195 XOXOCOTLA

196 YANGA

201 ZONGOLICA

24

DTTO. 19   SAN ANDRES TUXTLA
5 ACULA

13 AMATITLAN

16 ANGEL R. CABADA

34 CATEMACO

98 LERDO DE TEJADA

140 SALTABARRANCA

142 SAN ANDRES TUXTLA

144 SANTIAGO TUXTLA

177 TLACOTALPAN

9

DTTO. 20   ACAYUCAN
3 ACAYUCAN

56 CHACALTIANGUIS

79 ISLA

95 JUAN RODRIGUEZ CLARA

131 PLAYA VICENTE

143 SAN JUAN EVANGELISTA

145 SAYULA DE ALEMAN

168 JOSE AZUETA

189 TUXTILLA

208 CARLOS A. CARRILLO

212 SANTIAGO SOCHIAPAN

11

DTTO. 21   COSOLEACAQUE
50 COSOLEACAQUE

61 CHINAMECA

75 HUEYAPAN DE OCAMPO

91 JALTIPAN

105 MECAYAPAN

117 OLUTA

121 OTEAPAN

123 PAJAPAN

146 SOCONUSCO

150 SOTEAPAN

171 TEXISTEPEC

199 ZARAGOZA

210 TATAHUICAPAN DE JUAREZ

13

DTTO. 01   PANUCO
15 NARANJOS AMATLAN
62 CHINAMPA DE GOROSTIZA

122 OZULUAMA 
124 PANUCO
133 PUEBLO VIEJO
151 TAMALIN
153 TAMPICO ALTO
154 TANCOCO
155 TANTIMA
160 TEMPOAL
207 HIGO EL 
11

DTTO. 02    TANTOYUCA
28 BENITO JUAREZ
37 CITLALTEPETL
57 CHALMA
58 CHICONAMEL
60 CHICONTEPEC
65 CHONTLA
74 HUAYACOCOTLA
78 ILAMATLAN
80 IXCATEPEC
82 IXHUATLAN DE MADERO

130 PLATON SANCHEZ
156 TANTOYUCA
169 TEXCATEPEC
179 TLACHICHILCO
198 ZACUALPAN
202 ZONTECOMATLAN
16

DTTO. 03   TUXPAN
8 TEMAPACHE

35 CAZONES DE HERRERA
36 CERRO AZUL

152 TAMIAHUA
166 TEPETZINTLA
188 TUXPAN

6

DTTO. 04   VERACRUZ
29 BOCA DEL RIO

192 VERACRUZ
2

DTTO. 05   POZA RICA DE HIDALGO
33 CASTILLO DE TEAYO
42 COATZINTLA

132 POZA RICA DE HIDALGO
174 TIHUATLAN

4

DTTO. 06   PAPANTLA
39 COAHUITLAN
52 COXQUIHUI
53 COYUTLA
66 CHUMATLAN
68 ESPINAL
69 FILOMENO MATA
71 GUTIERREZ ZAMORA

104 MECATLAN
125 PAPANTLA
158 TECOLUTLA
203 ZOZOCOLCO DE HIDALGO
11

DTTO. 07   MARTINEZ DE LA TORRE
24 ATZALAN
88 JALACINGO
97 LANDERO Y COSS

103 MARTINEZ DE LA TORRE
110 MISANTLA
115 NAUTLA
162 TENOCHTITLAN
182 TLAPACOYAN
211 SAN RAFAEL

9

DTTO. 08   XALAPA
2 ACATLAN
4 ACTOPAN

10 ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS
18 APAZAPAN
27 BANDERILLA
44 COLIPA
59 CHICONQUIACO
67 EMILIANO ZAPATA
89 XALAPA
90 JALCOMULCO
94 JILOTEPEC
96 JUCHIQUE DE FERRER

107 MIAHUATLAN
113 NAOLINCO
165 TEPETLAN
186 TONAYAN
190 URSULO GALVAN
191 VEGA DE ALA TORRE
197 YECUATLA
19

DTTO. 09   COATEPEC
1 ACAJETE

11 ALTOTONGA
26 AYAHUALULCO
38 COACOATZINTLA
40 COATEPEC
48 COSAUTLAN DE CARVAJAL
81 IXHUACAN DE LOS REYES

108 MINAS LAS

129 PEROTE

136 RAFAEL LUCIO

137 VIGAS DE RAMIREZ LAS

157 TATATILA

163 TEOCELO

176 TLACOLULAN

181 TLALNELHUAYOCAN

193 VILLA ALDAMA

194 XICO

17

DTTO. 10   XALAPA
89 XALAPA

1

DTTO. 11   COATZACOALCOS
41 COATZACOALCOS

205 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

206 AGUA DULCE

3

DTTO. 12   VERACRUZ
192 VERACRUZ

1

DTTO. 13   HUATUSCO
7 CAMARON DE TEJEDA

17 ANTIGUA LA

22 ATOYAC

25 TLALTETELA

32 CARRILLO PUERTO

45 COMAPA

73 HUATUSCO

83 IXHUATLAN DEL CAFÉ

101 MANLIO FABIO ALTAMIRANO

126 PASO DEL MACHO

127 PASO DE OVEJAS

134 PUENTE NACIONAL

147 SOCHIAPA

149 SOLEDAD DE DOBLADO

161 TENAMPA

164 TEPATLAXCO

178 TLACOTEPEC DE MEJIA

187 TOTUTLA

200 ZENTLA

19

DTTO. 14   MINATITLAN
63 CHOAPAS LAS

72 HIDALGOTITLAN

84 IXHUATLAN DEL SURESTE

93 JESUS CARRANZA

109 MINATITLAN

112 MOLOACAN

209 UXPANAPA

7

DTTO. 15   ORIZABA
9 ALPATLAHUAC

19 AQUILA

30 CALCAHUALCO

49 COSCOMATEPEC

64 CHOCAMAN

85 IXHUATLANCILLO

100 MALTRATA

102 MARIANO ESCOBEDO

116 NOGALES

119 ORIZABA

128 PERLA LA

139 RIO BLANCO

185 TOMATLAN

13

DTTO. 16   CORDOBA
14 AMATLAN DE LOS REYES

23 ATZACAN

46 CORDOBA

70 FORTIN

87 IXTACZOQUITLAN

114 NARANJAL

6
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sus observaciones; finalmente, de ese listado
preeliminar se escogió a 12 ciudadanos por distrito:
6 propietarios y 6 suplentes para integrar los
consejos de los 21 distritos, resultando 126
consejeros propietarios con sus respectivos

suplentes, quienes fueron designados en la
tercera sesión ordinaria del Consejo Local del 6
de diciembre de 2005, mediante el Acuerdo CL/
30/004/05 . Los consejos distritales quedaron
integrados de la siguiente manera:
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La selección final se realizó de acuerdo con
diversos elementos, entre los que cabe mencionar
los siguientes:

�  En apego a los criterios de prioridad
establecidos en el Acuerdo del 27 de octubre:
paridad de género, pluralidad cultural del distrito,
reconocimiento de la comunidad, participación
comunitaria o ciudadana, y compromiso
democrático.

� Se consideraron las observaciones fundadas
emitidas por los partidos políticos a los listados.

� Se revisaron los expedientes curriculares de
las propuestas de cada distrito.

�  Y se tomó en cuenta la sugerencia del
Consejo General en cuanto a designar a algunos
de los ciudadanos que participaron como
consejeros electorales distritales en los procesos
del 2000 y 2003.

Origen de las propuestas

Como se estableció en el Acuerdo del 27 de
octubre, las listas preeliminares se integraron a
partir de:

a) Las solicitudes que se entregaron
directamente por los ciudadanos interesados.

b) Los ciudadanos que propusieron el consejero
presidente y los consejeros electorales del Consejo
Local.

c) Los ciudadanos que propusieron las
organizaciones civiles, organizaciones no

gubernamentales, académicas, sociales,
empresariales, de profesionistas y de apoyo a la
comunidad, entre otras.

d) Los ciudadanos que participaron como
consejeros en el Consejo Local y en los consejos
distritales en las elecciones pasadas, así como
quienes hubieran integrado la lista de candidatos
a consejero electoral del Consejo Local para el
proceso 2005-2006 y que no fueron designados.

Se recibieron 1 070 propuestas en los 21
distritos electorales: 631 hombres y 439 mujeres,
considerando en este universo las presentadas
por consejeros electorales del Consejo Local, por
organizaciones civiles y sociales, ciudadanos a titulo
individual, ex consejeros electorales, propuestas
de los vocales ejecutivos de las juntas distritales,
y 16 que presentó el consejero presidente del
Consejo Local. De esta manera, se obtuvieron,
en promedio, 50 propuestas por distrito; el que
más recibió fue el “15” —cuya cabecera se localiza
en Orizaba— con 70, y el que menos obtuvo fue
el “04”—con cabecera en Veracruz— con 32
propuestas.

Integración

La integración de los consejos distritales resultó
representativa, con equidad de género, equilibrada
y diversa, ya que los 252 ciudadanos que fueron
designados como consejeros en los 21 distritos



15

representan la diversidad cultural, étnica,
generacional y social de Veracruz.

a) Perfiles profesionales
En cuanto al nivel académico, de los 252
consejeros 4 cuentan con estudios de secundaria,
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6 con estudios de bachillerato, 4 con estudios de
nivel técnico, 197 con estudios de licenciatura, 34
con estudios de maestría y 7 tienen estudios de
doctorado; es decir, 94.4 % de los 252 consejeros
poseen estudios de educación superior, como se
muestra en la siguiente gráfica:

De los consejeros electorales con estudios de
educación superior, 46% los realizó en ciencias
sociales (antropólogos, abogados, sociólogos,
pedagogos, historiadores), 12% en ciencias

naturales (biólogos, principalmente), 12% en el
área administrativa, 14.3% son maestros
normalistas, y 8% en ciencias exactas (ver la
siguiente gráfica).
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En cuanto a la experiencia en asuntos
electorales, 49% manifestó haber participado en
alguna actividad dentro de un proceso electoral
como funcionarios de mesas directivas de casilla,
observadores electorales, consejeros electorales,
capacitadores-asistentes electorales o tener algún
estudio en la materia.

b) Composición por género y edad
Del total de los 252 consejeros, entre propietarios
y suplentes, 127 son hombres y 125 son mujeres,

que representan 50.4% y 49.6% del total,
respectivamente; esta misma proporción se
guarda considerando sólo a los 6 propietarios.

El promedio de edad entre los 252 consejeros
es de 40 años; si consideramos sólo a los 126
propietarios, hay 21 ciudadanos entre los 18-30
años de edad (17%), 42 entre los 31-40 años
(33%), 42 entre los 41-50 años (33%), 19 entre
los 51-60 años (15%), y 2 de 61 o más años
(2%). Cfr. la siguiente gráfica:
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c) Consejeros nuevos y reelectos
Como se mencionó anteriormente, al tomar en
consideración la sugerencia del Consejo General
en cuanto a designar a algunos de los ciudadanos
que participaron como consejeros electorales
distritales en los procesos del 2000 y 2003, se
designó a consejeros que, incluso, intervinieron
desde el proceso electoral de 1997. Esto con base
en el criterio de que los consejeros electorales
con experiencia previa podrían aportar sus
conocimientos y constituir un apoyo para los
consejeros que participaban por primera vez en
un proceso electoral, y en la mayoría de los casos
esto resultó así.

Del total de los 252 consejeros electorales
designados como propietarios y suplentes, 54 ya
habían participado en un proceso electoral federal;

de estos 54, para el proceso 2005-2006 se designó
a 45 como consejeros propietarios y a 9 como
suplentes, por lo que los consejeros reelectos
representaron 21% del total. Se nombró a 198
consejeros electorales que participaban por primera
vez en un proceso electoral federal, lo que
representó 79% del total de consejeros. En cuanto
al porcentaje de consejeros reelectos como
propietarios, éstos constituyeron 35.7%, y los
nuevos 64.3% de los consejeros propietarios (cfr.
la siguiente gráfica).

Habría que hacer la aclaración de que no en
todos los distritos se designó al mismo número
de consejeros con experiencia en procesos
electorales pasados, ya que esto dependió de la
disposición de los ex consejeros para participar
nuevamente, y de la valoración de su actuación



17

en los procesos electorales del 2000 y 2003. Así,
en 5 distritos se nombró a 3 consejeros con
experiencia anterior, en 14 distritos a 2, y en 2
distritos a 1.1

De los consejeros designados como propietarios
6 renunciaron, entre diciembre y marzo (5 mujeres
y 1 hombre), de los distritos de Pánuco, Xalapa
10, Coatzacoalcos, Huatusco, Orizaba y Acayucan,
y fueron relevados por sus suplentes (2 hombres
y 4 mujeres).

II.1 Consejo Local y consejos distritales

Posicionamientos de consejeros

Los consejeros electorales somos los
representantes de la sociedad ante el Instituto
Federal Electoral durante los procesos electorales
federales. Somos la parte ciudadana que asume

y toma las decisiones fundamentales para hacer
cumplir los principios rectores que marca el  COFIPE.

Por esta razón, como consejeros electorales
locales y distritales a lo largo del proceso electoral
y durante las diferentes sesiones que celebraron
el Consejo Local y los consejos distritales,
expresamos nuestras posiciones, dudas, y
cuestionamientos mediante pronunciamientos que
se enmarcaron en la demanda de que el trabajo
del Instituto fuera equitativo, limpio, transparente,
y apegado al marco legal establecido; además,
después del 2 de julio demandamos certeza de
los resultados electorales, como muestra mínima
de respeto hacia el ciudadano que emitió su voto
el día de la jornada electoral.

En este sentido, la posición y el interés de las
compañeras y compañeros consejeros electorales
estuvo fincado en preservar y en resguardar no
sólo la confianza de los electores hacia la
Institución, sino en cuidar que se cumplieran los
principios rectores que se estipulan en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en el COFIPE.

Los documentos de posicionamiento se
presentaron en diferentes sesiones de los consejos
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II. Interacción entre el
Servicio Profesional del IFE y
los consejeros electorales

1 Casualmente fueron dos de los distritos que cambiaron en la redistritación: uno de cabecera distrital de Chicontepec a Tantoyuca 02, y
el otro es el 08 con cabecera en Xalapa, que se conformó con municipios del desaparecido distrito de Misantla.



18

Local y distritales, ante la opinión pública, e incluso
fueron enviados a los consejeros electorales
integrantes del Consejo General. Entre los más
revelantes destacan: el documento fechado el 8
de abril dirigido a los integrantes del Consejo General
donde se hace un llamado a detener las campañas
negativas entre los candidatos presidenciales; el
documento fechado el 27 de abril donde se expresa
la preocupación por el papel de los medios de
comunicación en la contienda, por los contenidos y
gastos de campaña de los partidos políticos; el
documento con fecha del 9 de julio por medio del
cual demandamos una explicación convincente del
funcionamiento del Programa de Resultados
Electorales Preliminares y del programa de
seguimiento a los cómputos distritales; por último,
el documento de fecha 29 de julio donde se da

puntual respuesta a las acusaciones vertidas por
el representante del PAN ante el Consejo Local en
contra de 4 consejeros locales. (v. Anexo 1).

Conformación de Comisiones

Con base en lo señalado en el inciso m) del artículo
105 Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales y en el reglamento de
sesiones de los consejos locales y distritales, los
consejos tienen la facultad de nombrar las
comisiones de trabajo que sean necesarias para
vigilar y organizar el adecuado ejercicio de sus
atribuciones; en este sentido, se tomó el Acuerdo
del Consejo Local CL/A/30/003/05, en la sesión de
noviembre de 2005, en el que se establecieron las
siguientes comisiones y se designó a sus miembros:

Comisión de Organización Electoral
Presidente Luís Octavio Hernández Lara
Consejero Yaotzin Domínguez Escobedo
Secretario Técnico Humberto Frutis Montes de Oca

Comisión del Registro Federal de Electores
Presidente María del Socorro Peralta Ramírez
Consejero María Laura Berruecos Martínez de Escobar
Secretario Técnico Sergio Vera Olvera

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Presidenta Daniela Guadalupe Griego Ceballos
Consejero Yaotzin Domínguez Escobedo
Secretario Técnico Gerardo Romay Olmos

Comisión de Transparencia
Presidenta María Laura Berruecos Martínez de Escobar
Consejera Daniela Guadalupe Griego Ceballos
Secretario Técnico Juan Gabriel García Ruiz

Comisión de Análisis y Capacitación sobre Derecho Electoral
Presidenta Ana Lilia Ulloa Cuellar
Consejera María del Socorro Peralta Ramírez
Secretario Técnico Juan Gabriel García Ruiz
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Coordinación del trabajo

La estructura de las comisiones, como se
desprende del cuadro anterior, se componen por
un presidente, un consejero o asesor y un
secretario técnico, que es miembro del Servicio
Profesional Electoral, y es el vocal del área a que
corresponde la comisión.

Cada comisión del Consejo Local quedó como
responsable de atender su área, pero se acordó
que los seis consejeros electorales trabajarían en
coordinación, y en todos los aspectos que implica
llevar a cabo el proceso electoral.

Como una guía de actividades a realizar cada
comisión presentó un plan de trabajo que fue
aprobado por el Consejo Local en sesión ordinaria
el 6 de diciembre del 2005.

Así, la Comisión de Transparencia se planteó como
funciones el dar seguimiento a la relación laboral del
Instituto con las personas que fueron contratadas
como capacitadores-asistentes y supervisores
electorales; el seguimiento y evaluación al
desempeño del personal eventual contratado para
la operación de los programas de Seguimiento e
Información sobre la Jornada electoral (SIJE) y el de
Resultados Electorales Preliminares (PREP); la
verificación de la correcta aplicación de los recursos
financieros de las juntas local y distritales durante el
proceso electoral; la realización de inventarios de
recursos materiales a niveles local y distritales al
inicio y al final del proceso, y el seguimiento a la
correcta aplicación de los recursos destinados para
apoyar las actividades de los consejeros electorales.

La Comisión de Organización Electoral se
propuso poner especial atención en las actividades
de instalación de los consejos distritales; en la
celebración de convenios con autoridades para la
obtención de lugares de uso común para la fijación
de propaganda electoral; en la convocatoria y
contratación de los capacitadores-asistentes y
supervisores electorales; en la inspección de las
bodegas de los consejos distritales; en la realización
de recorridos por las secciones de los distritos

para la supervisión de los lugares para la ubicación
de casillas; en la publicación de listas de integración
y ubicación de las mesas directivas de casilla; en
el registro de candidatos por el principio de mayoría
relativa; en el SIJE; en el PREP; en la recepción y
distribución de la documentación electoral; en el
conteo, sellado y enfajillado de las boletas
electorales; en la entrega de paquetes electorales
a los funcionarios de casilla, y en la instalación en
tiempo y forma de las mesas directivas de casilla.

La Comisión de Capacitación Electoral y Educación
Cívica se planteó como objetivo general vigilar,
supervisar y participar en las actividades de
capacitación electoral, educación cívica y promoción
de la participación ciudadana que se desarrollaron
en el Instituto Federal Electoral durante el proceso a
través de las siguientes actividades: supervisar y
verificar la contratación de los capacitadores-
asistentes y supervisores electorales en los 21
distritos electorales; vigilar el procedimiento de
insaculación de los ciudadanos de la lista nominal
que fungirían como funcionarios de las mesas
directivas de casilla; participar en las tareas de
notificación, capacitación y entrega de
nombramientos a los ciudadanos insaculados como
funcionarios para integrar las mesas directivas de
casilla, actividades en las que se dio prioridad a las
secciones de atención especial; así como también
realizar una campaña de promoción del voto libre y
secreto, y de la inhibición de las prácticas de compra
y coacción del voto en los 21 distritos electorales;
supervisar y verificar los cursos de capacitación a
los aspirantes a observadores electorales y efectuar
el seguimiento de las actividades de los observadores
acreditados y sus organizaciones; llevar a cabo
reuniones de trabajo en los 21 distritos, y supervisar
y vigilar la integración de las mesas directivas de
casilla, así como el desempeño que éstas tuvieron.

La Comisión de Análisis y Capacitación sobre
Derecho Electoral se ubica dentro del área de
capacitación y se abocó al estudio del desarrollo
de la doctrina del derecho electoral, dirigida a
integrantes de los partidos políticos, a consejeros
electorales y a personal del IFE, así como a
alumnos de derecho interesados en especializarse
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en lo relativo al derecho electoral. Los temas que
se desarrollaron durante las sesiones de estudio
promovidas por esta comisión fueron los siguientes:
interpretación y argumentación en el derecho;
interpretación y argumentación jurídico-electoral;
transformación de la cultura jurídica; Estado
absolutista, Estado de derecho y Estado
constitucional de derecho; los aplicadores de la
norma electoral; la interpretación y argumentación
para la democracia en el derecho electoral; la
ideología y acceso a la justicia en el Instituto
Federal Electoral; la democracia y el derecho
electoral; los derechos políticos y el coto vedado
de los derechos humanos; la primacía de la
interpretación y la interpretación democrática.

La Comisión del Registro Federal de Electores se
planteó como finalidad supervisar y coadyuvar a la
consecución de los objetivos de la Vocalía del Registro
Federal de Electores en el marco del Proceso Electoral
Federal 2005-2006; las actividades establecidas por
la Comisión fueron: vigilar la Campaña de Actualización
Intensa 2005-2006, el Programa de Credencialización,
los trámites de reposición por deterioro o extravío, la
inscripción a la Lista Nominal de ciudadanos mexicanos
residentes en el extranjero, el Programa de depuración
al padrón electoral por defunción y suspensión de
derechos políticos y duplicados, la exhibición de listados
de bajas de ciudadanos que no recogieron su
credencial al 30 de septiembre de 2005, la destrucción
de credenciales de ciudadanos que no recogieron su
credencial al 30 de septiembre de 2005, la verificación
nacional muestral, el análisis de ubicación de casillas
extraordinarias, la exhibición de la lista nominal, el
proceso de insaculación de las listas nominales, el
resguardo de los formatos de credencial para votar
que no fueron recogidos al 31 de marzo del 2006, la
entrega de la lista nominal de electores definitiva, y el
cotejo muestral de las listas nominales entregadas a
los partidos políticos y de las que se utilizaron el día de
la jornada electoral.

Flujo de información

La información entre los miembros del Consejo
Local se basó en la concentración de la misma en
un módulo operado por la asistente de los

consejeros. Así, la información obtenida de las
vocalías a través de los secretarios técnicos de
las comisiones, se hizo llegar a las presidencias
de las mismas para procesarla y tener el
diagnóstico de la entidad.

De igual manera se estableció una dirección
electrónica de los consejeros del Consejo Local
para recibir los reportes e informes de los consejos
distritales, con el objeto de tener un panorama
permanentemente actualizado de los avances en
el proceso electoral en la entidad. Por este mismo
conducto, el Consejo Local hizo llegar a los
consejeros distritales información y sugerencias
para su mejor desempeño.

La comunicación de los consejeros locales con
las juntas ejecutivas distritales se realizó, en lo
posible, directamente con los vocales ejecutivos,
quienes finalmente son los presidentes de los
consejos. Aunque esta comunicación estuvo
mediada la mayor parte de las veces por la
intervención del vocal ejecutivo de la Junta Local
y Consejero Presidente del Consejo Local, con el
fin de coadyuvar de manera conjunta al
tratamiento de los diversos asuntos surgidos a lo
largo del proceso electoral.

Atribuciones de los consejeros

Si bien es cierto que las atribuciones de los
consejos están señaladas en el COFIPE de manera
puntual; no así las de los consejeros electorales,
por lo que, para este proceso electoral se
estableció como prioridad promover la participación
ciudadana de manera informada en torno a tres
ejes principales: la promoción del voto razonado,
la vigilancia al desempeño de los programas
sociales, en particular el de Oportunidades; y
acciones contra la compra y coacción del voto.

Si bien los consejos distritales son autónomos
en su funcionamiento, se acordó una estrategia
común en los 21 distritos para atender los puntos
mencionados en el párrafo anterior; cada uno de
ellos diseñó un plan de trabajo de acuerdo con
sus particularidades.
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Es importante resaltar que las principales
atribuciones que tienen los consejeros son vigilar
la observancia del Código, y los acuerdos y
resoluciones de las autoridades electorales, y
supervisar las actividades de las juntas local y
distritales. Para esto se recomendó que más que
estar esperando a que sucedieran irregularidades,
se pusiera especial empeño en la colaboración y
coordinación del trabajo con los servidores públicos
miembros del Servicio Profesional Electoral del
Instituto a fin de que con la presencia constante
de consejeros se inhibiera cualquier intento de
vulnerar la legalidad del proceso.

Utilización de los recursos
del fondo de apoyo

En noviembre del 2005, la Junta General Ejecutiva
tomó el Acuerdo por el cual se determinaron los
montos de las dietas y apoyos a los consejeros
electorales locales y distritales para el proceso
electoral 2005-2006, así como el mecanismo
operativo para la ministración, aplicación y
comprobación de estos recursos.

Los montos determinados para las dietas
mensuales fueron de 9 120 pesos para los
consejeros locales y de 6 555 pesos para los
consejeros distritales.

El monto del apoyo mensual para las actividades
de los consejeros locales  fue de 10 000 pesos
en el periodo del 1º de noviembre al 31 de
diciembre del 2005, y del 1º de enero al 31 de
agosto de 2006 fue de 18 700 pesos, tanto para
consejeros locales como distritales.

El fondo de apoyo a los consejeros se utilizó en la
compra de equipos de cómputo; cañón de proyección;
equipo de sonido y los insumos necesarios para su
operación; en actividades de promoción de la
participación ciudadana y el voto libre; para cubrir una
parte de los gastos de las reuniones regionales y
estatales de consejeros electorales; en los gastos de
alimentación y transporte de consejeros para efectuar
labores de verificación en campo de las actividades de
los capacitadores-asistentes y supervisores electorales;

el pago de los asistentes de los consejos, de comidas
que se ofrecieron a los capacitadores-asistentes y
supervisores electorales para su motivación, y de
premios a quiénes, de entre ellos, tuvieron mejor
desempeño en la realización de sus tareas.

La utilización de estos fondos fue comprobada
mensualmente en apego al Acuerdo que se
menciona al inicio de este apartado.

Evaluación del servicio profesional

La evaluación al servicio profesional se llevó a cabo
de acuerdo con un formato enviado por la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, en el
que los consejeros electorales locales y distritales
califican a los vocales ejecutivos de la Junta Local
y de las juntas distritales, respectivamente. En el
mismo proceso de evaluación el vocal ejecutivo
local califica a los demás vocales de su Junta y a
los ejecutivos de las distritales, y éstos a su vez
evalúan a los vocales de sus juntas.

Para esta actividad se utilizó un instrumento
llamado Principios de Actuación y Competencias/
Perfiles de Actuación.

La calificación fue individual y secreta, por lo
que se carece de la estadística acerca de cómo
resultaron evaluados los vocales ejecutivos.

E l  Cód igo Federa l  de  Ins t i tuc iones  y
Procedimientos Electorales establece en el
artículo 174, que el proceso electoral ordinario
se inicia en el mes de octubre previo a la
elección y concluye con el dictamen y la
declaración de validez de la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
una vez que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación haya resuelto los
recursos de impugnación interpuestos por los
partidos políticos.

III. Actos preparatorios
de la elección
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El proceso electoral ordinario se integra por
las siguientes etapas: a) preparación de la
elección; b) jornada electoral; c) resultados y
declaraciones de validez de la elección, y d)
dictamen de declaraciones de validez de la
elección y de presidente electo.

En el siguiente apartado se revisan los actos
preparatorios de la elección, los cuales se
estructuraron de la siguiente forma: a)
capacitación electoral y educación cívica; b)
organización electoral; c) transparencia, y d)
registro federal de electores.

III.1 Capacitación Electoral y
Educación Cívica

El proceso de capacitación y educación cívica es
uno de los puntos nodales del proceso electoral,
pues la adecuada formación de los funcionarios
de casilla se convierte en una condición necesaria
para asegurar una jornada electoral exitosa.

El proceso de capacitación y educación cívica
se inicia con el reclutamiento y selección de los
supervisores y capacitadores-asistentes electorales
que tendrán la importante tarea de capacitar y
adiestrar a los funcionarios de casilla sobre las
actividades que deben desarrollar el día de la
jornada electoral. Este proceso se integra además
por las siguientes fases: a) proceso de selección
de funcionarios de casilla; b) proceso de capacitación
a funcionarios de casilla; c) la promoción del voto
y, d) actividades de seguimiento y supervisión del
proceso de capacitación electoral.

III.1.1 Reclutamiento y selección de los
capacitadores-asistentes y supervisores
electorales

III.1.1.1 Convocatoria

De conformidad con el punto segundo del Acuerdo
del Consejo General del 6 de octubre de 2005,
por el que fue aprobado el reclutamiento, selección,
contratación, capacitación, coordinación y
evaluación del desempeño de supervisores y

capacitadores-asistentes electorales que
participaron en el proceso electoral federal 2005-
2006, se difundió la Convocatoria-Cartel en los 21
distritos electorales del Estado de Veracruz durante
el período comprendido del 1º de diciembre de 2005
al 15 de enero del 2006 (ver Anexo 2).

En los 21 distritos del Estado de Veracruz se
realizaron las siguientes labores de difusión: se
distribuyeron 864 carteles; se realizaron 158
perifoneos en 59 municipios de la entidad; se
publicaron 30 notas informativas; se difundieron 180
spots o entrevistas en radio, y se repartieron 9 714
volantes (cfr. cuadro A.1, apéndice estadístico).

Asimismo, el Centro Estatal de Consulta
Electoral y Orientación Ciudadana del Registro
Federal de Electores ofreció información y asesoría
a 1 329 ciudadanos interesados en participar en
el referido proceso.

En términos generales, la difusión de la
convocatoria no presentó grandes problemas en
los distritos electorales que cuentan con
adecuadas vías de comunicación y con un alto
porcentaje de población urbana; esta situación
fue diferente en los distritos integrados por
localidades dispersas y con elevado porcentaje
relativo de población rural. Por ejemplo, en el
distrito 08 Xalapa-Rural, la difusión de la
convocatoria no fue la adecuada, toda vez que
ésta sólo se realizó en las cabeceras municipales,
lo cual propició una respuesta insuficiente y
únicamente se presentaron 267 aspirantes al
examen de conocimientos de los 333 necesarios,
ya que la normatividad señala que por cada plaza
deberían evaluarse a tres aspirantes.

III.1.1.2 Selección de supervisores y
capacitadores-asistentes electorales (CAES)

Del 15 de diciembre de 2005 al 18 de enero de 2006
se instrumentó el procedimiento de evaluación
curricular de los aspirantes a Capacitadores
Asistentes Electorales (CAES) en las mesas de
recepción que para tal efecto se instalaron en los 21
distritos de Veracruz. La calificación mínima aprobatoria
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de la evaluación curricular fue de 6, en una escala del
1 a 10. Este procedimiento permitió seleccionar a 10
383 aspirantes que concursaron por 2 138 plazas,
de las cuales 1 900 correspondieron a capacitadores-
asistentes y 238 a supervisores electorales. Del total
de aspirantes, 14.0% había concluido la secundaria,
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33.9% contaba con preparatoria, 4.7% tenía carrera
técnica, 46.8% con carrera universitaria y 0.6% con
estudios de posgrado (v. Cuadro A.2). Algunos de
los datos más relevantes en cuanto al sexo,
escolaridad y edad de los aspirantes se ilustran en las
siguientes gráficas.
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Este proceso de selección de supervisores y
capacitadores-asistentes electorales consistió en
un examen de conocimientos, habilidades y
aptitudes, y en la aplicación de una entrevista. En
la evaluación total para seleccionar a los
supervisores electorales y a los capacitadores-
asistentes, se otorgó 60% de valor al examen
de conocimientos, habilidades y actitudes, y 40
% a la entrevista.

El examen de conocimientos, habilidades y
actitudes se realizó el 21 de enero de 2006 a las
10:00 horas en todas las cabeceras distritales, y
se presentó en 30 centros de aplicación ubicados
en el estado de Veracruz.

De los 10 383 aspirantes registrados, sólo
presentaron el examen 8 808 aspirantes, el 25 de
enero de 2006 se entregaron los listados de
calificaciones a los consejeros electorales y a los
representantes de los partidos políticos de los
consejos distritales respectivos, y el 26 de enero se
publicaron los resultados referidos. (cfr. Cuadro A.3).

Por lo que se refiere a la entrevista, se seleccionó
a tres aspirantes por cada plaza convocada; la
clasificación del total de aspirantes a entrevistar se
realizó con base en las calificaciones más altas
obtenidas en el examen. En este sentido, del 27 de
enero al 2 de febrero se efectuaron las entrevistas
para aspirantes a supervisores electorales, y del 3
al 15 de febrero se llevaron a cabo las de los
aspirantes a las plazas de capacitadores-asistentes
electorales, salvo algunas excepciones.

Los procedimientos de reclutamiento y selección
del personal a contratar como capacitadores-
asistentes y supervisores electorales no estuvieron
exentos de problemas en algunos distritos. Estos
problemas fueron inherentes a los instrumentos
de evaluación aplicados y al favoritismo de algunos
vocales distritales. Al respecto, se debe revisar a
profundidad los reactivos contenidos en el examen
para que se evalúen los conocimientos mínimos
que deben tener los aspirantes en materia
electoral, así como las capacidades y actitudes
que demanda tan noble labor. Por su parte, los

puntos que contiene la entrevista deben
estructurarse por un equipo multidisciplinario para
que las preguntas se elaboren adecuadamente y
con el objeto de que reflejen las habilidades,
actitudes y capacidades que se pretenden evaluar.

Cabe destacar que si bien la capacitación a los
CAES es atribución de los vocales de Capacitación
Electoral y Educación Cívica y de Organización
Electoral, en algunos distritos los consejeros
electorales participaron impartiendo temas
relacionados con el proceso de capacitación.

III.1.2 Proceso de selección de
funcionarios de casilla

III.1.2.1 Primera insaculación

El 6 de marzo de 2006, en las instalaciones de las
21 juntas distritales ejecutivas de la entidad y en
el marco de las atribuciones que les corresponden,
se realizó mediante el Sistema ELEC2006, el
procedimiento de insaculación de los ciudadanos
que integrarían las mesas directivas de casilla, en
las 4 722 secciones electorales que componen
nuestro estado, tomando como base el mes de
enero y la letra “W”, conforme a los resultados
de los sorteos realizados el 31 de enero y el 1º
de marzo de 2006 en el seno del Consejo General.

El procedimiento se realizó en las sesiones distritales
programadas el 6 de marzo, ante los consejeros
electorales y los representantes de partidos políticos.

Una vez impresos los listados correspondientes,
se procedió a la firma de los mismos por los
integrantes de los consejos.

III.1.2.2 Notificación y capacitación a
ciudadanos insaculados

Cubierto el procedimiento legal de la insaculación,
se inició la fase de notificación a partir del listado
alfabético geográfico; esta etapa de notificación
y capacitación se realizó del 9 de marzo al 30 de
abril, los resultados obtenidos se muestran en los
Cuadros A.4, A.5, A.6 y A.7.
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Cabe mencionar que para esta primera etapa
de notificación y capacitación se contó con más
de 14 ciudadanos por casilla, que sirvieron de base
para seleccionar a los 64 169 funcionarios para
cubrir las 9 164 mesas directivas de casilla
aprobadas por los consejos distritales en la entidad.

Es necesario señalar que en cerca de 108
secciones catalogadas como de atención especial2,
se presentaron problemas para integrar las mesas
directivas de casilla, estableciendo actividades
adicionales para cumplir con las tareas de
notificación y capacitación, de acuerdo con las
condiciones de cada distrito, así por ejemplo, en
algunas secciones fue necesario reforzar el trabajo
con dos capacitadores, asistir a los domicilios en
horarios nocturnos, hacer brigadas de capacitación,
entre otros. De estas secciones 30 fueron
clasificadas con un nivel de afectación 23, en la
cuales se aplicó la lista nominal de las secciones
respectivas.

 Secciones clasificadas con

 nivel de afectación Nº 2

Distrito Nº de secciones con
Insaculación manual

02 Tantoyuca               2
04 Veracruz               7
10 Xalapa             10
11 Coatzacoalcos               2
12 Veracruz               3
17 Cosamaloapan               1
18 Zongolica               5
Total             30

III.1.2.3 Segunda insaculación

Del 9 de marzo al 4 de mayo se capturó y actualizó
en el sistema ELEC2006 la información de los
ciudadanos atendidos por los capacitadores-
asistentes electorales (CAES): con esta información
se elaboró por cada sección electoral el listado de
ciudadanos aptos que cumplieron con los requisitos
legales que señala el art. 120 del COFIPE resultando
136 058 ciudadanos aptos que representaron
89.79% de los 151 530 ciudadanos capacitados.
Con base en este procedimiento, el 8 de mayo
de 2006 se realizó la segunda insaculación.

III.1.3 Proceso de capacitación
a funcionarios de casilla

El proceso de capacitación a funcionarios de casilla
se desarrolló en dos fases: primero se capacitó a
los ciudadanos que resultaron seleccionados en la
primera insaculación y después a los de la segunda
insaculación. La primera fase se realizó del 9 de
marzo al 30 de abril y la segunda del 9 de mayo
al 30 de junio.

En el proceso de capacitación de funcionarios
de casilla se capacitó a 64 147 ciudadanos de un
total de 64 148 requeridos en las 9 164 casillas a
instalarse en las 4 722 secciones de los 21 distritos
electorales el día de la jornada electoral. Cabe
aclarar que del total de funcionarios requeridos se
capacitó a 36 627 funcionarios propietarios y a 28
040 funcionarios suplentes. De estos ciudadanos
capacitados, 43% fueron del sexo masculino y
57% de sexo femenino. En las actividades de

2 Se clasifican como Secciones de Atención Especial  las que presentan alguna de las problemáticas siguientes: 1. Ciudadanos que no cuentan con el permiso de
la superioridad de las fuerzas armadas (secciones en zonas militares o zonas navales). 2. Ciudadanos que no hablan español ni saben leer y escribir (secciones
en zonas de lengua indígena y/o con alto índice de analfabetismo). 3. Ciudadanos que se rigen por sistemas de usos y costumbres (secciones ubicadas en zonas
regidas por usos y costumbres y/o inequidad de género). 4. Ciudadanos en riesgo por violencia en la comunidad (secciones en zonas con problemas de alta
inseguridad, salud pública, conflictos religiosos, problemas de grupos o sectas religiosas, interétnicos, conflictos agrarios, políticos, zonas afectadas por narcotráfico
y/o con presencia de grupos armados o paramilitares). 5. Ciudadanos no localizados por extrema movilidad (secciones ubicadas en zonas residenciales, zonas
turísticas, alto índice de población flotante, parálisis social y/o económica ocasionada por desastres naturales o daños a la ecología, zonas con difícil acceso
geográfico, de alta migración y/o alta dispersión poblacional).

3 Sección Electoral de Atención Especial con nivel de afectación 1: aquella sección en donde la integración de las mesas directivas de casilla se realiza de acuerdo
a los criterios señalados, pero que por las características de la sección y el nivel de complejidad, la dificultad para notificar y capacitar a los ciudadanos insaculados
es mayor que en el resto de las secciones electorales, lo cual implica retrasos significativos, y que para disminuir sus efectos en los avances se ponen en práctica
operativos de campo particulares para obtener el número de los ciudadanos aptos requeridos para esas casillas con antelación a la segunda insaculación.
Sección Electoral de Atención Especial con nivel de afectación 2: aquella sección en donde el grado de complejidad y la dificultad para integrar las mesas directivas
de casilla son extremos, debido a que no se cuenta con los ciudadanos insaculados aptos necesarios, lo que imposibilita integrar las mesas directivas de casilla
siguiendo los criterios señalados, por lo cual se recurrirá a la integración de la mesa directiva de casilla y a la designación de cargos de sus funcionarios a través
del procedimiento manual, ya sea con ciudadanos de la lista de insaculados o del listado nominal.
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capacitación participaron 1 900 CAES, 238
supervisores y 132 consejeros electorales locales
y distritales.

La capacitación de los funcionarios de casilla
se realizó de la siguiente manera: colectiva en
domicilios: 19 160, colectiva en centros de
capacitación: 4 869, y de manera individual se
capacitó a un total de 40 118 funcionarios de
casilla. Así mismo, se efectuaron 6 067 simulacros.

Por su parte, el proceso de capacitación no
estuvo exento de problemas, por lo que fue
necesario realizar 7 482 sustituciones de funcionarios
de casilla, de las cuales 14% correspondieron a
causas justificadas y el restante 86 % a no
justificadas. De las primeras, 1 049 se debieron a
que no les otorgaron permiso para ausentarse del
trabajo y 973 a incapacidad temporal; por otro
lado, entre las segundas, se encontraron 975 por
motivos de viaje el día de la jornada electoral y
850 por negativa a participar.

Las verificaciones realizadas por los
supervisores y los consejeros electorales distritales
permitieron detectar secciones que presentaban
algún grado de dificultad para integrar las mesas
directivas de casilla, por lo cual fue necesario
aprobar nuevas secciones de atención especial o
reclasificarlas en los niveles 1 y 2; por consiguiente,
se recurrió a ciudadanos de la lista nominal.

Por su parte, en las actividades de verificación en
campo y en gabinete se detectaron algunas
inconsistencias en las actividades de notificación y
capacitación. Entre éstas se encontraron: baja
productividad y falsedad en la información por parte
de los CAES; errores de captura en las hojas de datos
del ELEC2006; ciudadanos inadecuadamente
referenciados; ciudadanos que fueron reportados
como aptos sin estarlo, e inconsistencias entre el
número de ciudadanos catalogados como aptos en
gabinete y el número de ciudadanos realmente aptos.

Estas inconsistencias y la inadecuada
supervisión de la capacitación de los funcionarios
de casilla se reflejarían el día de la jornada electoral

en el llenado de las actas y en diversos errores
aritméticos. Los problemas de supervisión de la
capacitación de funcionarios se debieron a lo
extenso y accidentado del territorio veracruzano,
a la dispersión en la ubicación de las localidades,
al elevado porcentaje de población rural y a la
actitud complaciente de algunos presidentes de
las comisiones de Capacitación y Educación Cívica.

III.1.4 Promoción del voto

Entre las actividades que los consejeros
electorales de Veracruz realizaron para promover
el voto se encuentran la presentación de obras
de teatro, la participación en las mesas de atención
del Programa de Oportunidades, la impartición de
pláticas informativas, la participación en
conferencias, la organización de conciertos de rock
y la promoción a través de medios de
comunicación electrónicos e impresos.

La presentación de obras de teatro se llevó a
cabo mediante una orientación de corte medieval,
en las que los actores-juglares le anunciaban a la
población de la importancia del voto ciudadano y lo
prevenían con respecto a la compra y coacción del
voto. Estas obras se escenificaron en diferentes
lugares públicos de los distritos electorales 8 y 10 de
Xalapa. Entre los lugares públicos que se recorrieron
se encuentran los mercados, los parques, las
escuelas, los tianguis y las plazas. Además, las
presentaciones de las obras de teatro se
acompañaron de pláticas que rescataban los derechos
y los deberes que tienen los ciudadanos mexicanos
y se entregaba material electoral (carteles, trípticos,
volantes), y se colocaron mantas alusivas al tema.

El 10 de febrero se suscribieron, con la
Coordinación Nacional del Programa Oportunidades,
las Bases de Colaboración para la Transparencia y
Blindaje Electoral en el estado de Veracruz (único
acuerdo de este tipo en todo el país), con el fin de
informar a las beneficiarias, funcionarios del programa,
autoridades municipales, enlaces municipales del
programa, a través de talleres de capacitación, de
la asistencia a los eventos de pago y a las mesas
de atención, sobre la libertad y el carácter secreto
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del voto, del Acuerdo de Neutralidad, sobre los
delitos electorales y contra la coacción del voto a
través del programa. Estas actividades se hicieron
extensivas en la mayoría de los distritos del estado
con la participación de consejeros electorales,
presidentes municipales, mujeres beneficiarias,
mujeres vocales del programa, funcionarios, vocales
del IFE, entre otros. (v. Anexo 3).

También se efectuaron actividades conjuntas entre
algunos de los consejos distritales para la promoción
del voto; así, en varios distritos del sur del estado se
integró una coordinación regional de consejeros para
realizar labores de promoción de la participación
ciudadana y el voto libre y secreto (como spots de
radio, inserciones en prensa, entrevistas, impresión y
distribución de material de difusión).

Las pláticas informativas sobre asuntos electorales
se llevaron a cabo en instituciones de educación
superior y se impartieron a padres de familia con la
finalidad de orientarlos sobre la observación electoral
y las características del voto. Además se organizaron
conciertos de rock para promover el voto y se
participó en conferencias y mesas de opinión para
orientar a la población sobre el contenido de las
diferentes etapas que comprende el proceso
electoral. En cuanto a la promoción del voto en

medios electrónicos e impresos, se efectuaron
diferentes actividades, entre las cuales cabe
mencionar las siguientes: participación en programas
de radio y televisión y la elaboración de una página
Web en el distrito 04 de Veracruz4; por otra parte, en
algunos distritos con población indígena (Papantla,
Zongolica y Cosoleacaque) se difundieron spots en la
radio en lenguas indígenas acerca de la promoción
del voto libre y la participación ciudadana. En cuanto
a la promoción del voto en medios impresos se
realizaron las siguientes actividades: entrevistas y notas
periodísticas, elaboración y distribución de trípticos,
volantes, carteles, comics, etcétera. Asimismo, se
organizaron concursos de dibujo, de cartel, de
décimas, entre otros; pintas de bardas particulares,
el perifoneo en zonas rurales, y debates entre los
candidatos a diputados para promover la participación
ciudadana y el voto.

Durante el desarrollo del proceso electoral los
consejeros locales dieron seguimiento a las
actividades realizadas por los consejeros distritales
con recursos del Fondo de Apoyo, con el objeto
de promover y difundir la participación ciudadana,
el voto libre, información sobre los delitos
electorales, inhibir la compra, el condicionamiento
y la coacción del voto. El concentrado de las
actividades por distrito se presenta a continuación:

4 La dirección electrónica es www.consejeros04ver.com y está abierta para la consulta al público.
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III.1.5 Actividades de seguimiento y
supervisión del proceso de capacitación
electoral

Los consejeros electorales distritales efectuaron un
seguimiento puntual de las diferentes etapas del
proceso de capacitación electoral; participaron en
reuniones de trabajo con los vocales de las juntas
distritales y con los supervisores y los capacitadores
asistentes-electorales. Los consejeros distritales se
involucraron en las tareas de apoyo y supervisión
de todas las fases del proceso de capacitación
electoral, intervinieron en el reclutamiento, selección,
capacitación y desempeño de los supervisores y
de los capacitadores-asistentes electorales, así
como en las diversas actividades que demandó el
proceso de selección y capacitación de funcionarios
de casilla. Por otra parte, los consejeros locales
también supervisaron el mencionado proceso y a
los consejeros distritales en las tareas que implicó
esta fase del proceso electoral. Igualmente,
participaron en reuniones de trabajo con los vocales
y los representantes de los partidos políticos.

Además se hicieron verificaciones en campo para
evaluar la entrega de notificaciones y la capacitación
ciudadanos y ciudadanas que resultaron insaculados.

III.1.6 Comentarios

A través de las actividades de la Comisión de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del
seguimiento y la supervisión al proceso de

capacitación electoral se detectaron algunas
anomalías que demandaron la participación de
consejeros y vocales locales y distritales para
corregirlas. Entre las situaciones problemáticas —
aparte de las anteriormente comentadas—, se
encontraron las siguientes:

� Se observó que la vestimenta y equipo de
trabajo entregado a los supervisores y
capacitadores-asistentes electorales fueron de
pésima calidad. Las mochilas no resistían el peso
de los materiales y sólo les fue entregada una
playera, cuando a diario tenían que portarla.

� Se observó menor interés de los ciudadanos
insaculados a participar como funcionarios de
casilla en zonas residenciales o de clase media,
argumentando no tener tiempo para cumplir con
un deber ciudadano; y se detectó presión política
—en el Distrito 10— sobre el trabajo de los
capacitadores-asistentes electorales con los
ciudadanos insaculados.

� Se presentaron en algunos distritos, agresiones
a capacitadores-asistentes electorales en colonias
populares urbanas, poniendo en peligro la integridad
física de este personal.

� Se detectaron casos de capacitadores-asistentes
electorales realizando proselitismo a favor de un partido
político; esta forma de proceder tuvo como
consecuencia la inmediata rescisión de su contrato.

�  En reuniones de trabajo con mujeres
beneficiarias del Programa Oportunidades se
expresaron opiniones en torno a situaciones de
compra y condicionamiento del voto, al uso político
del programa por parte de enlaces, funcionarios,
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presidentes municipales y dirigentes de partidos
políticos.

� La primera etapa del proceso de insaculación
presentó problemas debido a que la insaculación
electrónica —a través del programa ELEC2006—
tuvo fallas, por lo cual algunos ciudadanos tuvieron
que ser insaculados de manera manual.

� Con respecto al ejercicio de participación
infantil y juvenil 2006: “Nuestra elección, es
participar por la escuela que queremos”, realizado
del 19 al 23 de junio, algunos comentarios
pertinentes al respecto son los siguientes:

a) No es una buena fecha para llevarlo a cabo,
en virtud de que las escuelas están finalizando
cursos y se complica el apoyo y participación para
efectuarlo. Más aún para el IFE, porque son los
últimos días para la integración de las mesas
directivas de casilla, y los vocales, personal técnico
y consejeros están ocupados en esa labor.

b) El ejercicio no incluyó la consulta sobre
contenidos y programas educativos, y acerca del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

c) La participación de niños y jóvenes para
el ejercicio de su ciudadanía tiene que ver tanto
con las formas de convivencia democrática en la
escuela como con el conocimiento que aprenden
en ellas, por lo cual el ejercicio resultó incompleto.

d) El material enviado por la Dirección de
Capacitación Electoral y Educación Cívica fue insuficiente;
ya que faltaron más de 90 000 boletas para Veracruz.

� Se presentaron algunas quejas de consejeros
distritales por el deficiente desempeño de algunos
vocales de capacitación electoral y educación
cívica, la falta de conocimiento del distrito, la poca
experiencia y el maltrato a los capacitadores-
asistentes electorales.

Ante los problemas presentados se plantearon
algunas propuestas para ser consideradas en
futuros procesos:

� Para la selección, contratación y capacitación
de supervisores y capacitadores-asistentes
electorales se sugiere que en futuros comicios se
mejore la estrategia, los contenidos, los
instrumentos y los métodos que utiliza el IFE, ya
que se observaron algunas deficiencias que deben
ser subsanadas, como instrumentos de evaluación
poco flexibles y mal diseñados, personal con pocas

habilidades para transmitir conocimientos,
contenidos uniformes para regiones con
características culturales, geográficas y
socioeconómicas diferentes, entre otros.

�  Para el proceso de evaluación de
capacitadores-asistentes y supervisores electorales
se recomienda que se integre a los consejeros
electorales en calidad de responsables de la
evaluación, y no recaiga ésta exclusivamente en
los vocales ejecutivos, de organización electoral y
capacitación electoral y educación cívica, dado que
los consejeros, de acuerdo con los lineamientos,
participan en la selección, contratación, y verificación
del trabajo, pero no en la evaluación.

� También consideramos que es necesario
mejorar o reformar los procedimientos para
seleccionar y capacitar a los ciudadanos que
fungen como funcionarios de las mesas directivas
de casilla, pues en este proceso se hicieron
evidentes diversos problemas como el alto nivel
de analfabetismo, la baja escolaridad, la negativa
a participar, el no tener permiso para faltar al
trabajo, la falta de tiempo para capacitarse; esto
se reflejó en el desarrollo de la jornada electoral,
sobre todo en las ausencias de última hora de
funcionarios designados y en su sustitución con
ciudadanos de la fila, el mal llenado de actas, la
confusión entre voto nulos y boletas sobrantes,
entre otros; aunque hay que reconocer que en
Veracruz estos problemas se presentaron en un
menor porcentaje que en otros estados del país.

III. 2 Organización Electoral

La organización electoral, conjuntamente con la
capacitación electoral y la educación cívica, constituyen
dos fases fundamentales de los actos preparatorios
de la jornada electoral. En términos generales, el
proceso de capacitación se relaciona con la preparación
del recurso humano que se requiere para el día de la
jornada; en tanto que el proceso de organización se
vincula con los requerimientos materiales y financieros
que se utilizarán el día de los comicios.

En este apartado se revisan los siguientes
aspectos: a) reconocimiento del distrito electoral
y la distribución de los lugares de uso común; b)
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ubicación de las casillas; c) encartes; d) recepción
de boletas y material electoral, y e) actividades
de seguimiento y supervisión electoral.

III.2.1 Reconocimiento del distrito y
lugares de uso común

A partir de octubre de 2005 los vocales de las
juntas distritales efectuaron recorridos de
reconocimiento de sus respectivos distritos con el
objeto de precisar los límites geográficos de la nueva
demarcación distrital, y de ubicar los espacios
públicos susceptibles de ser utilizados por los
partidos políticos para la colocación y fijación de
propaganda electoral. Asimismo, en enero de 2006
los vocales de las juntas distritales y los consejeros
distritales recorrieron sus respectivos distritos.

Por su parte, los vocales ejecutivos y de
Organización Electoral de las 21 juntas distritales
hicieron una serie de gestiones con las autoridades
municipales con el objeto de obtener las
respectivas autorizaciones para utilizar los citados
espacios públicos. Las gestiones de estos
funcionarios públicos derivaron en la suscripción
de 189 convenios con las autoridades municipales,
ubicando un total de 3 142 lugares de uso común,
entre los que predominaron las bardas, las
mamparas y las cajas de almacenamiento de
agua. El día 23 de enero se celebró el sorteo de
esos lugares en las 21 juntas distritales electorales.

Al respecto los consejeros de los distritos
electorales de Veracruz observaron que en
aquellos que se aplicó un método de distribución
equitativa la medida no fue funcional, debido a
que los lugares de uso común no tenían una
distribución espacial regular. Además, en los
recorridos se observó que los partidos políticos
no respetaron las áreas que tenían asignadas
y que algunos de ellos no utilizaron sus espacios
por la insuficiencia de recursos financieros. Por
otra parte, dado el gran impacto mediático de
la propaganda de las campañas presidenciales
en radio y televisión, los sitios de uso común
tuvieron una importancia insignif icante.
Igualmente, las quejas por parte de los partidos

políticos se presentaron por el presunto uso
ilegal de los lugares públicos y no porque algunos
utilizaran espacios que no les correspondían.

En relación con este tema, el representante del
Partido Acción Nacional presentó quejas en los distritos
electorales “3” con cabecera en Tuxpan y “19” con
cabecera en San Andrés Tuxtla por presuntos daños
y destrucción de la propaganda electoral.

III.2.2 Ubicación de casillas

Para integrar la lista definitiva del número y
ubicación de casillas en los 21 consejos distritales
de la entidad veracruzana, del 15 de febrero al
15 de marzo de 2006 se realizaron los recorridos
en las 4 722 secciones electorales de la
jurisdicción territorial veracruzana. El 15 de marzo
de 2006 los 21 consejos distritales aprobaron el
número de casillas  básicas y contiguas que se
instalarían el 2 de julio de 2006 y el 17 de abril
del mismo año se efectuaron las sesiones
extraordinarias correspondientes para aprobar
el número de casillas especiales y extraordinarias.
De acuerdo con el procedimiento establecido en
sesiones extraordinarias celebradas en los 21
consejos distritales, se aprobaron los listados
que contienen la totalidad de casillas y la
ubicación de éstas.

Cabe mencionar que se hicieron 40 ajustes
al listado de ubicación de las casillas, motivados
por las siguientes circunstancias: 33 por cambio
de domicilio (daños del inmueble, negativa del
propietario, rehabilitación del inmueble, etc.), 5
casillas contiguas suprimidas por disminución de
la lista nominal de electores, y la incorporación
de 2 por el incremento de la lista nominal de
electores. Para tal efecto, se aprobó la
instalación de 9 164 casillas electorales, de las
cuales 4 715 fueron básicas, 3 908 contiguas,
77 especiales y 464 extraordinarias; por lo que
hace al tipo de lugar donde se instalaron, 6
450 se ubicaron en centros escolares, 210 en
oficinas públicas, 1529 en lugares públicos y
975 en lugares particulares. (ver cuadro
siguiente)
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Uno de los  problemas que se presentó fue el
relativo a la instalación de las casillas especiales; si
bien la  legislación correspondiente autoriza hasta
un máximo de cinco casillas especiales por distrito,
algunos vocales y representantes de partidos
políticos de los 21 consejos distritales se oponían a
la instalación de un número superior a tres casillas
especiales. La justificación vertida al respecto se
centraba en los incidentes que históricamente se
han presentado en este tipo de casillas, pero ese
no es el problema de raíz, el centro del problema
es el contenido del párrafo número 1 del artículo
197 del COFIPE,  que circunscribe a los electores en
tránsito como a los ciudadanos que se encuentran
fuera de su sección, motivo por el cual las boletas
para sufragar resultan insuficientes con respecto
al total de los ciudadanos que desean votar. Sin
embargo, desde nuestro punto de vista el error es
de los legisladores, ya que el mencionado párrafo
1 del artículo 197 del Código en comento señala
que pueden votar en las casillas especiales los
electores que se encuentren transitoriamente fuera
de la sección correspondiente a su domicilio. Lo
correcto sería que dijera “los electores que se
encuentren transitoriamente fuera del municipio
correspondiente a su domicilio”. De la misma forma
los Consejos Distritales deben tomar en cuenta su
situación turística o con mucho desplazamiento de
personas por cuestiones laborales.

III.2.3 Encartes

Una vez que los 21 consejos distritales de la
entidad veracruzana insacularon a los ciudadanos
para integrar las mesas directivas de casilla el 2
de julio del año 2006, se procedió a la publicación
de los listados de ubicación de casillas e integración
de las mesas directivas. A partir del 11 de mayo
se procedió en los 21 distritos a realizar la primera
publicación de las listas que contienen la ubicación
de las casillas y los nombres de los integrantes de
las mesas directivas de éstas. En esta primera
etapa se efectuaron un total de 1 948
publicaciones de los referidos listados: 212 se
ubicaron en los palacios Municipales, 308 en
escuelas, 453 en oficinas públicas, 20 en
bibliotecas, 82 en mercados, 120 en plazas públicas

y 847 en otros lugares. Por su parte, a partir del
15 de junio se procedió a realizar la segunda
publicación de los listados referidos, haciendo las
sustituciones de los ciudadanos que renunciaron
a ser funcionarios de casilla (ver cuadro A.8).

Si bien se dio cumplimiento con lo que establece
la normatividad respecto al procedimiento para
determinar la ubicación de las casillas, se recibieron
quejas de algunos ciudadanos —sobre todo de la
tercera edad— con respecto a la dificultad para
leer los referidos listados.

III.2.4 Recepción de boletas y material
electoral

Una vez que se hicieron las gestiones pertinentes
para ubicar las bodegas donde se resguardó la
documentación y los materiales electorales que se
utilizaron el día de la jornada electoral en los 21
distritos, se procedió a la aprobación de la lista del
personal que tuvo derecho al acceso a las bodegas
en sesión pública realizada simultáneamente el 16
de mayo en los 21 consejos distritales.

El 5 de junio de 2006 se recibió en el Consejo
Local, resguardado por el Ejercito Mexicano la
documentación y los materiales electorales a
utilizarse el 2 de julio; 15 millones 132 mil 331
boletas electorales (contenidas en 4 116 cajas);
19 536 botellas de plástico con líquido indeleble
(contenidas en 194 cajas) y 90 340 actas diversas
(contenidas en 264 cajas y 59 paquetes) El acto
de entrega-recepción fue vigilado por los
consejeros electorales y los representantes de
los partidos políticos, dando fé el Notario Público
correspondiente.

Para la distribución de la documentación y los
materiales electorales a los 21 consejos distritales
se contrataron 3 trailers, 2 torthon y 12 camionetas
de 3.5 toneladas; asimismo, se regionalizó el estado
de Veracruz en tres zonas (norte, centro y sur), y
se establecieron tres rutas de entrega. Durante
los días 7, 8 y 9 de junio se llevaron a efecto los
actos de entrega-recepción en los 21 consejos
distritales, participando en estas actividades los
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vocales, los consejeros electorales y los
representantes de los partidos políticos de los
respectivos consejos distritales de la entidad
veracruzana, así como los Notarios Públicos que
dieron fé.

Una vez que se llevó a cabo el conteo de las
boletas electorales, el sellado al dorso y su

respectiva agrupación en razón del número de
electores correspondiente a cada una de las 9
164 casillas que se instalaron en los 21 distritos
electorales, se detectaron boletas sobrantes y
faltantes en las elecciones para presidente de la
República Mexicana, para senadores y para
diputados. En el siguiente cuadro se resumen el
total de boletas faltantes.
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En la clasificación de las boletas faltantes se
consideraron: boletas rotas, boletas desprendidas,
boletas manchadas por el sellado, boletas mal
impresas, boletas con problemas de empaque y
ajustes en las cantidades de boletas requeridas
por distrito, derivado de los diferentes cortes de
la lista nominal y la estimación de las casillas que
se proyectaron previamente.

El 20 de junio se recibieron las siete cajas de
las boletas faltantes, así como la documentación
adicional que se requería para el Sistema de
Consulta de las 77 casillas especiales. El 21 y 22
de junio se llevó a cabo la entrega-recepción —
en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva—
de las boletas electorales faltantes y la
documentación adicional de las casillas especiales.

III.2.5 Observadores electorales
III.2.5.1 La observación electoral

El artículo 5º del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales señala en su párrafo
tercero que es derecho de los ciudadanos
mexicanos participar como observadores de los
actos de preparación y desarrollo del proceso
electoral, así como los que se lleven a cabo el día
de la jornada, en la forma y términos que
determine para cada proceso el Consejo General
del Instituto.

Así, el Consejo General del Instituto aprobó en
sesión extraordinaria del 30 de septiembre del
2005 el Acuerdo CG193/2005 en el que se señalan
los lineamientos para la acreditación y desarrollo
de las actividades de los ciudadanos mexicanos
que actuarían como observadores en este proceso
electoral.

El Acuerdo establece las fechas para acreditarse
como observadores, en esta ocasión desde el
inicio del proceso, esto es, Octubre de 2005  hasta
el 31 de mayo de 2006.

De la observación electoral se espera que
cumpla con un doble propósito: desalentar, inhibir
o en su defecto, exhibir métodos, prácticas y actos

fraudulentos que terminan por atropellar el derecho
ciudadano de elegir libremente a sus autoridades o
representantes, y rendir testimonio sobre la
legitimidad, autenticidad y credibilidad de las
elecciones, más que sobre su revestimiento legal.

El tipo de observación que se realizó fue
testimonial, y su característica es que limita su
actuación al seguimiento del proceso antes,
durante y después de la jornada electoral y a la
emisión de un juicio sobre su calidad y autenticidad.

Vale la pena recordar que la observación
electoral en México cobró auge entre las
organizaciones de la sociedad civil después de las
elecciones federales de 1988. Las organizaciones
de derechos humanos, principalmente, asumieron
como su causa la defensa de los derechos
políticos.

En los comicios federales de 1991 participaron
2000 observadores, en tanto que en los de 1994
participaron 81 686, de los cuales 74 438 eran
miembros de alguno de los 238 organismos no
gubernamentales que obtuvieron acreditación.

A partir de la credibilidad que el Instituto Federal
Electoral generó en los procesos electorales, el
número de observadores se fue reduciendo
paulatinamente.

En Veracruz, para este proceso que nos ocupa,
se distribuyeron 2252 solicitudes, de las cuales
fueron requisitadas sólo 1465; de éstas, 250
fueron tramitadas de manera individual y 1 215 a
través de organizaciones; no obstante, la
capacitación sólo la recibieron 1239 ciudadanos
que obtuvieron su acreditación como
observadores.

Las organizaciones participantes fueron las
siguientes: Sociedad de Solidaridad Social
Cuautepetl, Ciudadanos por un País Mejor,
Tendiendo Puentes, A.C., Ambiente Vida y Equilibrio
A. C., Fundación Nuevo Milenio, A.C., Coparmex,
Sociedad Jurídica, A.C., Ciudadanos en Movimiento
Para el Desarrollo A.C., Sumatoria Ciudadana A.C.,
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Organización Cultural Liberal A. C., Centro Empresarial
de Veracruz, Asociación Nacional Cívica Femenina, A.
C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos,
Mensajeros de la Paz de Las Naciones Unidas,
Consejo Para la Defensa de los Derechos Humanos,

Presencia Ciudadana Mexicana, A. C., Opción
Ciudadana, A. C., Comisión de la Defensa de los
Derechos Humanos del Distrito de los Tuxtlas, A. C.,
y Alianza Cívica, A. C.; ésta última operó a través de
la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Rocver).
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III.2.5.2 Incidentes de la
observación electoral

En abril la Sociedad de Solidaridad Social Cuautepetl,
que participó en el distrito 18 con cabecera en
Zongolica, denunció ante el Consejo Local del IFE
la agresión a sus observadores en el municipio de
Tequila cuando estaban observando la entrega
de recursos de programas sociales y cuestionaron
el condicionamiento de los mismos al registro de
los ciudadanos a una organización campesina
vinculada al PRI.

En respuesta, se difundió, entre los
ayuntamientos de ese distrito, información sobre
la legalidad de la observación y los derechos de los
observadores. Se pidió a los presidentes municipales
el apoyo para hacer llegar esa información a las
localidades de sus respectivos municipios.

En cuanto al registro de 81 observadores que
intentó hacer ante el Consejo Local la organización
Ciudadanos por un País Mejor, A. C., se determinó
no hacer el registro a nombre de la misma debido
a que esta organización está vinculada directamente
con el C. Víctor González Torres, quien se
autodenominaba candidato no registrado a la
Presidencia de la República; la decisión se basó en
que esta organización fue fundada por sólo dos
personas físicas y una de ellas es el C. Víctor

González Torres, conocido públicamente como “Dr.
Simi”, según se desprende del instrumento notarial
número 294619 de fecha 17 de marzo de 2006,
que contiene el Contrato de Sociedad de Ciudadanos
por un País Mejor, Asociación Civil,  del cual dió fe
pública la Lic. Georgina Schila Olivera González,
notaria 207 asociado a don Tomás Lozano Molina,
notario número 10 del Distrito Federal; en dicho
documento se hace constar en la foja 5, transitorio
primero, que el presidente de la Asociación Civil
denominada Ciudadanos por un País Mejor, A. C.,
es Víctor González Torres, ciudadano que se vino
ostentando ante el Instituto Federal Electoral y la
ciudadanía en general, como “candidato ciudadano
independiente no registrado” a la Primera
Magistratura de este país, y dedicó importantes
esfuerzos y recursos propios para orientar el
sentido del voto de los electores mexicanos en la
jornada electoral. Cabe señalar que el domicilio de
esta organización coincide con la que el C. Víctor
González Torres señala como el indicado para recibir
los comunicados relacionados con su “candidatura
independiente no registrada”, y también con la de
otras organizaciones de denominación similar, como
la del Grupo por un País Mejor, A. C., o la del
boletín “Siminforma”, que se dedicaron activa y
sistemáticamente a promover que los electores
ejercieran el sufragio mediante la inscripción del
nombre de Víctor González Torres en las boletas
electorales dentro del espacio correspondiente a
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los candidatos no registrados. Es claro que una
agrupación que es fundada, presidida y dirigida por
un ciudadano que se ostentó como “candidato
independiente no registrado”, y que buscaba
activamente influir en el sentido del voto de la
ciudadanía, no asumiría una posición pasiva. De
hecho, la naturaleza de un observador es
permanecer en un estado pasivo, atento para
atestiguar determinados hechos, omitiendo en todo
momento intervenir en forma directa o influir en el
resultado de lo observado, dado que con tal
proceder asumiría una conducta activa contraria a
su esencia. Nuestro máximo intérprete normativo,
al buscar el espíritu de la norma en los postulados
constitucionales referidos a la materia electoral, de
manera clara y precisa determina lo que debe
entenderse por todos y cada uno de los principios
rectores que rigen a los procesos electorales de
nuestro país, sean federales o locales, de tal suerte
que la asociación Ciudadanos por un País Mejor, A.
C., no actuó ni era previsible que lo hiciera con
imparcialidad en el proceso electoral.

Hubo distritos electorales en los que se recibieron
solicitudes de ciudadanos para participar como
observadores electorales que lesionaron la certeza
del principio de imparcialidad, ya que éstos eran
funcionarios públicos de los ayuntamientos; un
ejemplo lo tenemos en el distrito 01 con cabecera
en Pánuco, donde se presentó una lista que incluía
a los servidores del Ayuntamiento, en la que se
encontraban desde el secretario hasta el
comandante de la policía; y otro en Coatzacoalcos,
donde se registró como observadora la esposa del
alcalde y presidenta del DIF municipal. Esta última
presentó su renuncia a la observación por haber
participado en actos proselitistas.

III.2.6 Actividades de seguimiento y
supervisión del proceso de organización
electoral

Los consejeros electorales distritales siguieron
puntualmente las diferentes etapas del proceso
de organización electoral, participando en reuniones
de trabajo con los vocales de las juntas distritales
y en reuniones con los supervisores y los

capacitadores asistentes-electorales. Los
consejeros distritales se involucraron en las tareas
de apoyo y supervisión de todas las etapas del
proceso de organización electoral e intervinieron
en las fases de reconocimiento del distrito, los lugares
de uso común, la ubicación de casillas, los encartes
y la recepción de boletas y de material electoral.

Por otro lado, los consejeros locales también
hicieron un seguimiento al mencionado proceso y
supervisaron las actividades que realizaron los
consejeros distritales en esta fase del proceso
electoral.

Entre las diferentes actividades a las que se
les puso especial atención durante esta etapa, se
encuentran las siguientes:

� Instalación de los 21 consejos distritales.
� Convenios con las 189 autoridades municipales
que proporcionaron la concesión de lugares de
uso común para la fijación de la propaganda
electoral.
� Supervisión a las bodegas de los consejos
distritales.
� Recorridos por las secciones de los distritos para
la supervisión de los lugares para la adecuada
ubicación de las casillas electorales.
� La publicación de la lista de integración y ubicación
de casillas.
� Registro de candidatos a diputados por el principio
de mayoría relativa.
�  Sistema de Información de la Jornada
Electoral.
� Programa de Resultados Electorales Preliminares.
� Recepción del material y la documentación
electoral.
� Supervisión del conteo, sellado y enfajillado de
las boletas electorales.
� Entrega de los paquetes a los funcionarios de
casilla.

III.2.7 Comentarios

Entre las situaciones observadas en el transcurso
del proceso electoral que prevalecen en la
institución y que algunos miembros del servicio
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profesional se resisten a cambiar se encuentran
las siguientes: la visión o percepción que se tiene
de la figura de los consejeros electorales de que
son espías o personas que llegan sólo a molestar
y por otra parte, la idea de que sólo los vocales
son la autoridad y únicamente su palabra tiene
valor en las decisiones en esta materia. Es necesario
y urgente modificar esta práctica y esta visión, y
convencer a los miembros del Servicio Profesional
Electoral del IFE, que los consejeros electorales
llegan para coadyuvar en los trabajos del proceso
electoral, y que a fin de cuentas se persigue el
mismo objetivo, que es realizar la elección de
manera certera, transparente y sobre todo legal.

Se requiere, igualmente, ser más cuidadoso
en las acciones que se desarrollen no sólo antes
de la jornada electoral, sino después de ésta,
con la finalidad de evitar cualquier suspicacia frente
a la ciudadanía; nos referimos concretamente a
la apertura de las bodegas para extraer
documentación de los paquetes electorales luego
de la jornada electoral, que fue requerida por la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del
IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, y que en algunos distritos no se realizó
con el debido cuidado y la convocatoria respectiva
a todos los integrantes del Consejo Distrital. Otra
falla fue la falta de certeza en la proyección del
número de casillas a instalar, y el extravío y la
impresión de las boletas faltantes que generaron,
sin duda, cierta desconfianza de la ciudadanía.

III. 3 Transparencia

La Comisión de Transparencia fue creada con la
clara intención de contribuir, desde los consejeros
electorales, a fortalecer la cultura de la transparencia
y de la rendición de cuentas sobre los asuntos de
carácter público, además de hacer eco de la política
del Instituto Federal Electoral de transparentar tanto
la información detallada de sus funciones como los
montos y la aplicación de los recursos que hacen
posible el desarrollo de las mismas. Es justamente
en el marco de esta política de transparencia en el

que es ahora posible que el IFE ponga a disposición
pública la información generada, siendo factible que
cualquier ciudadano pueda consultar, vía los medios
de comunicación electrónica, la página electrónica
del Instituto5 o requerir información a través de su
Unidad de Enlace.

Presentamos un recuento de las actividades de la
Comisión de Transparencia que fueron desarrolladas
por el Consejo Local y por los 21 distritos del estado;
además se presenta información sobre la aplicación
de los recursos tanto en los consejos como en las
juntas distritales (ver cuadro A.9).

Actividades de los consejeros electorales
del Consejo Local

� A lo largo del proceso electoral se realizaron
visitas a los 21 distritos electorales con el fin de
sostener reuniones con los consejeros electorales
y los vocales de las juntas distritales para conocer
y evaluar los avances en las actividades propias
del proceso. Como parte de estas visitas se asistió
a la instalación y toma de protesta de algunos
consejos distritales, a sesiones de insaculación, a
sesiones ordinarias y a sesiones de cómputo en
diversos distritos.
� Se organizaron tres reuniones regionales y tres
reuniones de carácter estatal con consejeros
electorales del Consejo Local y consejeros
distritales, con la presencia de Consejeros del
Consejo General e invitados especiales.
� Se realizaron varias reuniones de trabajo con
representantes del Programa Oportunidades para
acordar la firma de las Bases de Colaboración para
inhibir las prácticas de compra y coacción del voto
mediante la intervención de los consejeros distritales
en actividades de dicho programa.
� Se hicieron inventarios de los recursos materiales
y equipos existentes en la Junta Local y en las juntas
distritales; cabe mencionar que al final del proceso
se verificó la existencia de dichos materiales, y se
adicionó a la relación de éstos los que fueron
adquiridos por los consejos distritales, que
actualmente forman parte del patrimonio del IFE.

5 La dirección electrónica es www.ife.org.mx.
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� Se asistió, por parte de algunos consejeros a
programas radiofónicos del estado y a conferencias
de prensa en algunos distritos, con el objeto de
dar conocer los avances en el proceso electoral.
� Se asistió a los debates de los candidatos a
diputados que se llevaron a cabo en varios distritos.
� Se recibió, por parte de la Junta Local, información
acerca del flujo de recursos a los distritos en los
rubros de combustible y viáticos, para que
efectuaran los trabajos de organización y
capacitación, así como para la operación de las juntas
distritales, el mantenimiento y construcción de
inmuebles y los arrendamientos, compra de
alimentos, de materiales de papelería e impresiones.
También se obtuvo información sobre las partidas
especiales destinadas a los distritos 02 de Tantoyuca
y 18 de Zongolica, por estar considerados distritos
con complejidad electoral por su extensión territorial
y con vías de comunicación poco accesibles.
� Se supervisó la aplicación de los recursos que se
proporcionaron a las juntas distritales para los
trabajos de la jornada electoral (v. cuadro A.9).
� Se supervisó la apertura de paquetes electorales
en algunos distritos el día de la sesión de cómputo
y los días posteriores, para dar cumplimiento a los
requerimientos de documentación tanto de las
oficinas centrales del IFE como del TEPJF.

Actividades de los consejeros electorales
de los consejos distritales

� Se participó de manera activa y creativa en la
selección y contratación de los CAES, realizando
observaciones y propuestas valiosas sobre los
instrumentos y los procedimientos de selección y
evaluación de estos servidores públicos.
� Se supervisó el pago oportuno y adecuado a los
capacitadores y supervisores electorales.
� Se verificó la adecuada y oportuna información a los
CAES acerca de sus derechos y obligaciones laborales,
tales como apego a la normatividad de capacitación
electoral, gastos de campo, seguro de vida y gastos
médicos por accidentes en horarios de trabajo.
� Se promovió la observación ciudadana del proceso
electoral a través de trípticos, visitas a universidades
y escuelas de educación superior, y la inserción de
publicidad en periódicos de circulación regional.

� Se contaron y sellaron las boletas electorales.
� Se dio seguimiento a la sustitución de supervisores
y capacitadores-asistentes electorales
� Se constató que las juntas distritales contaran
con los recursos extras para aplicarlos en la
implementación del PREP y del SIJE 2006.
� Se supervisó e informó oportunamente al Consejo
Local sobre la apertura de bodegas y paquetes
electorales en los días posteriores al computo distrital,
en algunos casos sin la presencia de consejeros ni
representantes de partidos, por lo que, se solicitó
información acerca de las causas que motivaron la
apertura.
� Se realizó la supervisión de la entrega de premios
e incentivos a los CAES con mejor desempeño laboral;
cabe mencionar que esta actividad generó algunas
divergencias de opinión entre los consejeros
distritales y los vocales de capacitación en cuanto
a la asignación de los premios a los CAES, debido a
que esta es una atribución de los vocales y se
presta a otorgar los premios de manera subjetiva.
� Se asistió a las diligencias del nuevo conteo de
votos ordenada por el TEPJ; en algunos de los
distritos en los que se llevó a cabo la diligencia, no
se permitió la entrada a los consejeros electorales
como en el 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla
y el 05 con cabecera en Poza Rica.

Aplicación de los recursos de apoyo a las
actividades de los consejeros electorales

� Contratación y pago de asistentes para realizar
actividades de apoyo al trabajo de los consejeros,
tanto en oficina como en campo.
�  Compra de materiales y recursos para el
funcionamiento de la oficina de los consejeros del
Consejo Local y de los consejos distritales.
� Se adquirieron algunos equipos de cómputo,
cañones de proyección, equipos de aire
acondicionado, fotocopiadoras, aparatos de sonido,
muebles y materiales de oficina en general para
respaldar el trabajo de los consejeros y para
solventar algunas carencias de las juntas distritales.
� De manera conjunta con la Junta Local se solventó
la mayor parte de gastos generados en las tres
reuniones estatales de los consejeros locales y
distritales.
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�  Se verificó y se apoyó con recursos la
construcción de áreas destinadas para bodegas
en distritos como San Andrés Tuxtla, Tuxpan y
Martínez de la Torre.

Es importante mencionar que la creación de la
Comisión de Transparencia fue motivo de algunos
desacuerdos entre el servicio profesional del
Instituto y los consejeros electorales; por un lado,
los miembros del servicio profesional consideraron
a esta comisión como una extralimitación de las
funciones de los consejeros, y por otro, los
consejeros sostuvimos que era importante
transparentar las acciones y los recursos del
Instituto, para que, con esta medida, también se
inhibieran las prácticas de mal uso de los recursos.
Es necesario reconocer que muchos miembros
del servicio profesional contribuyeron de manera
clara y decidida a proporcionar información a los
consejeros, sin embargo, hay que señalar que
en otros casos, primordialmente los vocales
ejecutivos distritales, fueron reticentes y retardaron
la entrega oportuna y completa de la información
sobre la aplicación de los recursos, como en el
caso del distrito 08 con cabecera en Xalapa.

III. 4 Registro Federal de Electores

De acuerdo con lo señalado en los artículos 165 y
166 del COFIPE, se instalaron las comisiones de
vigilancia6 integradas por los vocales del área, los
representantes de los partidos y los secretarios
designados por los presidentes de entre los
miembros del servicio profesional.

Se le dio seguimiento a las actividades
realizadas por las comisiones de vigilancia, las
cuales fueron las siguientes:
� Supervisión a los módulos de atención ciudadana.

� Verificación nacional muestral 2006. El principal
objetivo fue generar indicadores de las condiciones
de empadronamiento, con el propósito de proveer
al Consejo General del Instituto Federal Electoral
de elementos para la evaluación del padrón
electoral y de la lista nominal que se utilizaron en
las elecciones del 2 de julio del presente año.
� Destrucción de formatos de credencial y recibos.
� Resguardo de formatos de credencial.
� Marco geográfico electoral, concerniente a la
delimitación física de redistritación que en la entidad
contempla 21 distritos.
� Conformación de casillas extraordinarias, que
consistió en la preparación de listas nominales para
aquellas casillas que se consideró deberían
instalarse como extraordinarias debido a la dificultad
de los ciudadanos de trasladarse a las casillas
básicas que les correspondían.
� Reubicación de ciudadanos mal referenciados.
� Elaboración de productos cartográficos como
apoyo a las actividades de las vocalías de
organización y capacitación electoral y educación
cívica.
� Digitalización de la cartografía; en ésta se llevó
a cabo la actualización de la base de geomedia,
de la base del SISTEMA DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA,
de la base que contiene los números exteriores;
asimismo, y según los lineamientos establecidos
por la Dirección de Cartografía, se capturaron e
incorporaron los datos de casillas básicas,
contiguas, extraordinarias y especiales, y se
digitalizaron los rasgos concernientes a 56 centros
de recepción y traslado y de 3 oficinas municipales.
� Mejoramiento de la calidad del padrón electoral.
Se llevó a cabo el programa de bajas por defunción,
suspensión y pérdida de derechos políticos.

En el periodo del 1º de octubre de 2005 al 12 de
abril de 2006 se obtuvieron los siguientes resultados:

6 Las Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia se integran por un Presidente que es el titular de la Vocalía del Registro Federal de
Electores en las Juntas Locales o Distritales, un representante propietario y un suplente por cada uno de los partidos políticos nacionales
y un Secretario, que será designado por el respectivo Presidente, del personal del Servicio Profesional Electoral que desarrolle sus
actividades en el área registral.
Las Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia son órganos integrados mayoritariamente por representantes de los partidos políticos,
que coadyuvan en los trabajos relativos al Padrón Electoral y realizan funciones de vigilancia de las actividades de la DERFE contenidas en
el Libro Cuarto del COPIFE, y los acuerdos de la Comisión Nacional de Vigilancia y del Comité Nacional de Supervisión y Evaluación, en el
ámbito de su competencia.
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� Se dio seguimiento al programa de bajas por
duplicidad en el que, con respecto a las cédulas de
devolución de credencial, se detectaron en campo
un total de 1 004 homónimos, y de las cédulas de
verificación en campo se determinaron como
duplicados 639 registros, reportándose en su
momento a la Dirección de Verificación y Depuración
al Padrón Electoral, para la reincorporación y
depuración del padrón y lista nominal,
respectivamente.
� Se supervisó la entrega de listas nominales para
su exhibición a los partidos políticos; cabe destacar
que la lista nominal de exhibición contó con un
total de 4 801 304 ciudadanos que obtuvieron su
credencial para votar al 15 de febrero y la lista
nominal de electores residentes en el extranjero
contó con 1 188 ciudadanos.
� Se realizó el cotejo en los consejos de las listas
nominales de electores entregadas a los partidos

� Se vigiló la elaboración del informe de ciudadanos
inscritos en la LNERE. Cabe mencionar que fueron
1 188 ciudadanos residentes en el extranjero los
que integraron la lista nominal que se exhibió del
26 de marzo al 14 de abril del año en curso.
�  Se dio seguimiento a las solicitudes de
aclaración a la lista nominal de electores en la
jornada electoral 2006. Con fundamento en lo
establecido en el artículo 160 del COFIPE, se
realizaron diversas actividades encaminadas a
permitir la agilización de la emisión de respuesta
a los partidos políticos y ciudadanos en los casos
en que los ciudadanos no pudieran ejercer su
derecho al voto por no encontrarse en la Lista
Nominal de Electores a través del SIIRFE-
Aclaraciones o del Sistema para la Atención de
Solicitudes de Aclaración a la Lista Nominal de
Electores durante la Jornada Electoral, obteniendo
los siguientes resultados:

políticos y las que fueron distribuidas a las casillas
el día de la jornada electoral.
� Se vigiló la elaboración del informe de cifras
de los sobres postales con boletas recibidas del
extranjero. Los paquetes electorales postales
enviados a ciudadanos inscritos en la Lista
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
(LNERE), correspondientes a Veracruz, suman un
total de 1 191, y de éstos se recibieron 905
sobres voto.

� En el mismo término, durante la jornada electoral
se llevó a cabo el ejercicio de registrar en las casillas
electorales en formatos manuscritos a los
ciudadanos que no pudieron votar en casillas
especiales, acta de electores en tránsito y
ciudadanos a los que no se les permitió votar porque
no se encontraban en lista nominal en las casillas
básicas y contiguas, mismos que fueron capturados
en las vocalías distritales del Registro Federal de
Electores, logrando los resultados siguientes:
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� Se supervisó el resguardo de formatos y recibos
de credencial que no fueron recogidos por sus
titulares;
� Se dio seguimiento a la Campaña anual intensa de
actualización del padrón electoral. Del 1º de octubre
de 2005 al 15 de enero de 2006, se implementó la
Campaña Anual Intensa de Actualización al Padrón
Electoral. Para el desarrollo de este programa, los
representantes de los partidos políticos acreditados
ante los órganos de vigilancia del Registro Federal de
Electores, Local y distritales aprobaron la planeación
y directorio de 122 módulos de atención ciudadana
instalados en la entidad, que se clasifican en 34 fijos,
25 semifijos y 63 móviles que visitan un total de 722
localidades. El resultado de la campaña fue de 527
804 ciudadanos atendidos, de los cuales 93 640
solicitaron su inscripción al padrón electoral; 8 579
corrección de datos; 188 868 cambios de domicilio;
22 368 reposiciones, y se entregaron 214 349
credenciales para votar con fotografía.

El 2 de julio de 2006 se celebró la jornada electoral
en la República Mexicana y en Veracruz, para hacer
posible el sufragio de 4 874 725 ciudadanos —que
integran la lista nominal de electores—, se instalaron
9 164 casillas (4 715 básicas, 3 908 contiguas, 77
especiales y 464 extraordinarias) en todo el territorio
veracruzano.

 Además, se contó con la participación de 35 955
funcionarios de casilla designados y 672 tomados
de la fila; del total de funcionarios de casilla, 20 032
fueron mujeres y 16 025 hombres.

El punto clave dentro del Proceso Electoral lo
representa el día de la Jornada, por lo cual el
Consejo Local se declaró en sesión permanente
a partir de las 8:00 horas del domingo 2 de julio
con la finalidad de supervisar el desarrollo de dicha
Jornada y resolver las contingencias que a lo largo
del Estado se presentaron en el desarrollo de los
comicios. En esta sesión se escucharon con
atención todas las manifestaciones, quejas y
argumentos que vertieron todos y cada uno de
los integrantes del Consejo Local.

De la misma forma los 21 Consejos Distritales
se instalaron en sesión permanente desde las
mismas 8:00 horas del 2 de julio y hasta la
recepción del último paquete de casilla, con la
finalidad de vigilar el correcto desarrollo de la
Jornada e informar cada uno de ellos al Consejo
Local de las eventualidades que se presentaren
en sus respectivos Distritos.

La jornada del 2 de julio se desarrolló en
todo el territorio veracruzano sin que se
presentaran incidentes graves que impidieran
el sufragio de los electores, para lo cual se contó
con el apoyo de diversas autoridades de los
tres órdenes de Gobierno, las cuales en forma
conjunta crearon un ambiente de tranquilidad a
lo largo de la Entidad, por lo que, los juzgados,
oficinas de los Ministerios Públicos y los
despachos de los Notar ios Públ icos
permanecieron abiertos para apoyar a quien
necesitara sus servicios, también contribuyó a
ello el hecho de que tanto un día antes como el
día de la elección permanecieron cerrados los
comercios que expenden bebidas alcohólicas.

IV. Jornada Electoral
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IV.1 Instalación de las casillas y sustitución
de los funcionarios de casilla

Hasta antes del día de la elección, en los 21 distritos
electorales de la entidad veracruzana se
presentaron 7 406 sustituciones de funcionarios
de mesas directivas de casilla, correspondientes
a 4 722 secciones electorales y a 9 164 casillas.
Es motivo de orgullo señalar que Veracruz estuvo
entre las 5 Entidades Federativas con menos
sustituciones de funcionarios de casilla publicados
en todo el País, teniendo un total de 7406
sustituciones, lo cual representa el 11.55 % de
los funcionarios requeridos, estando solo por
debajo de Aguascalientes (2.59 % de
sustituciones), Zacatecas (9.64 %), Hidalgo y
Guerrero (11.17 %), pero quedando muy por
encima de los Estados peor posicionados que
fueron Baja California (36.49 %), Baja California

Sur (35.67 %) y del Distrito Federal (30.04 %), y
lejos también de la media nacional que fue de
21.83 %. (ver cuadro A.10)

Entre los distritos que mayor porcentaje de
sustituciones presentaron se encuentran el 12 de
Veracruz (23.92%), el 10 de Xalapa (21.41%),
el 15 de Orizaba (19.64%), el 11 de Coatzacoalcos
(15.92%) y el 4 de Veracruz (15.38%); por otro
lado, los distritos electorales con menor porcentaje
de sustituciones fueron el 2 de Tantoyuca
(1,87%), el 17 de Cosamaloapan (3.14%) y el
18 de Zongolica (4.53%); (cfr. cuadro A.11).

Esta información ilustra la alta correlación que
existe entre los grandes porcentajes de sustitución
de funcionarios de casilla con el elevado porcentaje
de población urbana en los distritos electorales.
Como se muestra en las siguientes gráficas:
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Entre las principales causas de sustituciones
de funcionarios de mesas de casil las se
encuentran, en orden de importancia, las
siguientes: no obtener permiso para ausentarse
del trabajo; estar al cuidado de la familia; negativa
a participar; el centro de trabajo se ubicaba fuera
del distrito; cambio de domicilio y motivos de
trabajo (trabajo por cuenta propia), como se
puede apreciar en la gráfica anterior.

En Veracruz, de los ciudadanos que resultaron
designados como funcionarios de las mesas
directivas de casilla, se sustituyó el 2 de julio a 672
con ciudadanos tomados de la fila (un presidente,
33 secretarios, 119 primer escrutador y 517
segundo escrutador); éstos representaron 1.8%
del total de funcionarios de las mesas directivas de
casilla, por lo que, Veracruz fue de las entidades
con menor porcentaje de sustituciones con
ciudadanos de la fila (ver cuadro A.12).

IV.2 Las casillas especiales

De las 77 casillas especiales instaladas en los
21 distritos electorales veracruzanos, 69
trabajaron con el Sistema de Información de
Casillas Especiales (SICE) y 8 lo hicieron de
manera tradicional (consultando el libro negro).
En los recorridos que realizaron los consejeros
distritales durante la jornada electoral por las
casillas especiales, se encontraron algunas
dificultades en la emisión del voto. Entre los
distintos problemas que se detectaron están
los siguientes: la caída del sistema en algunas
casil las, lentitud del sistema a partir de
determinada cantidad de votos emitidos, falta
de apoyo logístico a los integrantes de las mesas
directivas de casilla, entrega de las tres boletas
a todos los sufragantes (distrito electoral 12,
de Veracruz), presión de algunos representantes
de partido a los funcionarios de casi l la,
descontento de los electores que no tuvieron
oportunidad de sufragar; estos conflictos se
derivaron del rebase de los funcionarios de casilla

por la insuficiente atención de la demanda de
sufragantes y por la general ización de
agresiones verbales y, en algunos casos, físicas
(como el 10 de Xalapa). Entre las causas que
generaron estos problemas se encuentran la
deficiente capacitación de los operadores de las
computadoras portatiles y la inadecuada
planificación del SICE.

IV.3 Los incidentes de la jornada electoral

En el último corte del SIJE —a las 17:25 horas—,
realizado el día de la jornada, se reportaron 79
incidentes, de los cuales —según informe del
Consejero Presidente del Consejo Local— se habían
resuelto 37. Entre los principales incidentes
reportados se encuentran los siguientes: dificultades
en la instalación de la casilla, la obstaculización del
desarrollo de la jornada electoral por parte de los
representantes de los partidos políticos, proselitismo
político (ya sea mediante el uso de vestimenta
con colores alusivos al partido político, vehículos
estacionados enfrente de las casillas con
propaganda partidista, logotipos en la vestimenta
con el distintivo del partido, etcétera), hostigamiento
a los electores por parte de los presidentes de
casilla, sufragio de electores sin credencial y sin
que aparezcan en la lista nominal, acarreo de
electores, servidores públicos municipales actuando
como funcionarios de casilla, faltantes de boletas
como el caso del distrito 107, utilización de encuestas
de salida a través de empresas fantasmas para
presionar a los electores, cambio de ubicación de
las casillas y del tipo de casilla (de básica a contigua),
votación de grandes contingentes de policías, urnas
sin tapa, entre otros. Cabe aclarar que ninguno de
los incidentes mencionados impidió el sufragio de
los ciudadanos.

IV.4 Sistema de Información de la Jornada
Electoral.

El Sistema de Información sobre el Desarrollo de
la Jornada Electoral del 2 de julio fue aprobado

7 En este distrito se extraviaron 200 boletas de la elección de Diputados en la casilla 2084, situación que obligó al respectivo Consejo
Distrital a dar vista al Ministerio Público Federal, dependiente de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales
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por el Consejo General en sesión ordinaria del 19
de diciembre de 2005, se planeó para que operara
desde cada casilla hasta la sedes distritales, y a
partir de la información que fue recopilada por los
asistentes electorales en sus recorridos por las 9
164 casillas electorales. Los asistentes iniciaron
sus recorridos desde las 8:00 horas del 2 de julio
en sus áreas de responsabilidad y la información
se concentró en tres formatos: F1, F2 y el de
incidentes que registraron:

1. Reporte del avance en la instalación de las
casillas electorales (F1).

2. Reporte de la integración de las mesas
directivas de casilla (F1).

3. Verificación de la presencia de los
representantes de los partidos políticos y coaliciones,
así como de observadores electorales (F2).

4. Incidentes que se suscitaron en las casillas
electorales (formato de incidentes).

La información recabada por los asistentes
electorales fue transmitida por radio y teléfono a
las bases distritales en donde fue capturada por
los operadores de cómputo, quienes la colocaron
en la Redife poniéndola a disposición de los
consejos general, locales y distritales.

A las 14:00 horas del 2 de julio ya se tenía el
reporte de la instalación de todas las casillas
electorales, así como de la integración de las mesas
directivas de casilla del estado de Veracruz.

Para la jornada electoral la cobertura de
representantes de partido en las casillas que se
instalaron en el estado de Veracruz fue de 92.65%
por el PAN, 97.83% por la Alianza por México,
91.34% por la Coalición por el Bien de Todos,
44.28% por Nueva Alianza, y 4.13% por
Alternativa Social Demócrata y Campesina.

IV.5 Quejas y denuncias interpuestas por
los partidos políticos

A lo largo de la campaña electoral los diferentes
partidos políticos que participaron en la contienda
electoral presentaron 46 quejas y denuncias; 37%

de las quejas se interpusieron por violación al
acuerdo de neutralidad; 24% por actos anticipados
de campaña; 15% por el uso ilegal de los espacios
para colocación de propaganda, y el restante 36%
correspondió a otras presuntas violaciones de la
normatividad electoral. Por otra parte, los distritos
electorales que mostraron mayor incidencia en el
número de quejas fueron el 01 de Pánuco, el 06
de Papantla y el  11 de Coatzacoalcos. Los partidos
contra los que se interpusieron las denuncias y
las quejas fueron, en orden de importancia, Alianza
por México, Acción Nacional y la Coalición por el
Bien de Todos. Cabe aclarar que también recibieron
un número importante de quejas los funcionarios
de corte priísta del gobierno veracruzano en turno;
desde el gobernador hasta los presidentes
municipales. Los acuerdos de neutralidad entre el
IFE y los funcionarios del gobierno estatal se vieron
cuestionados debido a las denuncias de las
presuntas violaciones a la normatividad en que
incurrió el gobierno federal a favor de los candidatos
de Acción Nacional y del gobierno estatal a favor
de los candidatos de la Alianza por México.

Las quejas y denuncias de los partidos políticos
por presuntos actos violatorios del Cofipe quedaron
en eso, en quejas y denuncias; la solución de éstas
rebasa el calendario del proceso electoral y, por lo
tanto, el fallo que se emita en favor o en contra
del partido que interpuso la queja pierde importancia
pues el acto violatorio ya se realizó y tuvo el efecto
esperado para el que cometió tal ilícito.

El presunto uso ilegal de los recursos públicos
de algunos programas sociales para apoyar
candidatos, la actuación tendenciosa de algunos
medios electrónicos, y el supuesto manejo
irregular de paquetes electorales en los distritos
electorales de Veracruz, se convirtieron en
factores que incidieron en la falta de credibilidad
de la ciudadanía con respecto a la transparencia
y neutralidad de los comicios electorales. A nivel
nacional y estatal, un elevado porcentaje de
ciudadanos cree que los comicios de 2006 no
cumplieron con los principios rectores de
legalidad, independencia, objetividad, certeza e
imparcialidad.
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IV.6 Delitos Electorales

Durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006, se
contó con el apoyo de la Fiscalía Especializada para
la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), la
cual en uso de sus atribuciones integró 59
Averiguaciones Previas para investigar la posible
comisión de delitos electorales, de la misma forma
se integraron 57 Actas Circunstanciadas, que son
denuncias que no tienen la calidad de Averiguación
Previa por faltarle algún requisito porque en la
descripción de la conducta no se aprecia la existencia
de un delito. Ésta puede elevarse a la categoría de
Averiguación Previa una vez que el Ministerio Público
Federal reúna los requisitos faltantes.

En el Distrito 10 con cabecera en Xalapa, existe
actualmente una Averiguación Previa iniciada por la
desaparición de 200 boletas electorales para la
elección de Diputados en la casilla 2084.

Como resultado de las 59 Averiguaciones Previas
iniciadas se consignaron ante las autoridades
Jurisdiccionales correspondientes a 2 personas tras
comprobarse la comisión de acciones tipificadas en
el Código Penal Federal como delitos electorales8.

Esta es la última etapa del proceso electoral, e
inicia con la suma de las actas de escrutinio y
cómputo de las casillas que se lleva a cabo en la
sesión permanente del día de la jornada en los
Consejos Distritales, para obtener los resultados
preliminares de las elecciones. Inmediatamente
después se realiza la publicación de los resultados
preeliminares en el exterior del local del Consejo
Distrital. Posteriormente, el miércoles siguiente
al día de la elección, en este caso el 5 de julio se
realizaron los cómputos distritales y la declaración
de validez de las elecciones de diputados por el
principio de mayoría relativa entregándose la
constancia de Diputado Electo al candidato
ganador, el día 9 de julio se realizó en el Consejo

Local el cómputo de la elección de senadores
por ambos principios y se emitió la declaración
de validez de la elección de senadores por el
principio de mayoría relativa, otorgando la
Constancia de Senadores Electos a los candidatos
que obtuvieron el mayor número de votos,
considerando que Xalapa es cabecera de
circunscripción, en la misma sesión del Consejo
Local,  se realizó el cómputo de diputados de
representación proporcional de la tercera
circunscripción.

El proceso electoral culminó con la declaración
de validez de la elección presidencial que emitió
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, luego de resolver los juicios de
impugnación presentados por la Coalición  por el
Bien de Todos y el Partido Acción Nacional.

V. 1 Recepción de los paquetes electorales
en los consejos distritales

De acuerdo con el procedimiento señalado en
el COFIPE, en sus artículos 242, 243 y 244,
inmediatamente después de concluida la
jornada, los paquetes deben ser salvaguardados
en los consejos distritales. Estos paquetes
llegaron a los consejos conforme los funcionarios
de casilla iban clausurando las casillas y solamente
los paquetes que fueron acopiados en centros
de recepción y traslado llegaron en conjunto.

Los paquetes fueron recibidos y colocados
en las bodegas por el personal autorizado por
los propios consejos en un orden preestablecido.

De cada paquete recibido se levantó un acta
circunstanciada en la que se hizo constar el estado
en que llegaron. En el momento en que fueron
arribando los paquetes, los funcionarios electorales
recibieron las actas de escrutinio y cómputo, y
fueron dándoles lectura en voz alta, mientras los
consejeros y representantes de partido, en
formatos adecuados, anotaban los resultados para
después realizar la suma; los datos se ingresaron
al sistema de resultados preliminares de las juntas
distritales.

V. Actos posteriores
a la elección

8 Información obtenida en la página web de la FEPADE.
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V.2 Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP)

El objetivo de este sistema es el de informar
al público, en tiempo real, sobre el resultado
de la votación casilla por casilla.

Esta actividad consiste en procesar las actas
que contienen los paquetes electorales.

Cuando el paquete llega al Consejo Distrital
correspondiente,  se extrae e l  sobre
denominado PREP que viene en la parte exterior
del paquete y se lleva al módulo especialmente
instalado para ello. En él se capturan los datos
de las actas concernientes al resultado de la
votación e inmediatamente aparecen en la
página electrónica. El tiempo que tarda en
conocerse el resultado de cada casilla es el
que se requiere para entregar el paquete al
módulo, y la correspondiente captura de los
resultados.

En Veracruz tuv imos una entrega de
paquetes electorales a los consejos distritales
un tanto dilatada debido a existencia de distritos
con alto grado de complejidad geográfica y
por la lejanía de algunas secciones a la
cabecera de distr i to. Los paquetes que
presentaron estas condiciones se acopiaron en
centros de recepc ión y t ras lado para
posteriormente, llevarse a los respectivos
consejos.

El 3 de julio a las 13:45 horas se tuvo la
recepción del 100% de paquetes electorales
del  estado de Veracruz. Los resultados
publicados en el PREP se presentan en los
cuadros A.13.a, A.13.b, A.13.c y A.13.d.

Uno de los cuestionamientos más severos
a l  IFE en este proceso e lectora l  fue
precisamente el funcionamiento del PREP, en
el sentido de que no se informó con la mayor

claridad posible la diferencia entre el número
de actas recibidas y las actas computadas, es
decir, el PREP registró el 100% de las actas de
escrutinio y cómputo de todas las casillas, pero
no se contabi l i zó en e l  programa este
porcentaje, ya que alrededor del 11% de las
actas mostraban alguna inconsistencia9, por lo
que, no era posible capturarla en el distrito, y
el mismo sistema la enviaba a un apartado de
actas con incons istenc ias.  S i  b ien esta
explicación técnica se dio en el pleno del Consejo
General y en los órganos locales, no fue
transmitida de manera pública. Esto ocasionó
que la “Coalición por el B ien de Todos”
manifestara que había varios millones de votos
perdidos o no contabilizados.

V.3 Sesiones de cómputo distrital y local

El cómputo distrital de una elección es la suma
que realiza el Consejo Distrital de los resultados
anotados en las actas de escrutinio y cómputo
de las casillas de un distrito electoral (artículo
245 del COFIPE ).

Durante la sesión de cómputo distrital se
estableció comunicación directa con los
consejeros electorales de los 21 consejos
distritales electorales, con la finalidad de
conocer los pormenores o las problemáticas
que pudieran presentarse en el desarrollo del
cómputo.

V.3.1 Apertura de paquetes electorales
en sesiones de cómputo distrital

En la ent idad se abr ieron 91 paquetes
electorales para efectuar nuevamente el
escrutinio y cómputo, dado que presentaban
alguna irregularidad. De estos 91 paquetes,
36 obedecieron a lo señalado en el inciso b
del artículo 247 del COFIPE: “si los resultados
de l  acta  no co inc iden o se detectaran
alteraciones evidentes en las actas que

9 Errores aritméticos, ilegibilidad en los datos, falta de firmas de los funcionarios de casilla o representantes de partidos políticos, mal
llenado del acta, acta en blanco, entre otros.
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En términos de los tiempos de las sesiones de
cómputo, éstas estuvieron en función del número
de paquetes en los que fue necesario efectuar
nuevamente el escrutinio de los votos, y por
consiguiente, levantar una nueva acta; como se
muestra en el cuadro, las sesiones que se
prolongaron hasta la tarde del 6 de julio, fueron
las de los distritos 17 de Cosamaloapan, y 13 de
Huatusco.

generaran duda fundada sobre el resultado
de la elección de casilla, o no existiere el acta
de escrutinio y cómputo en el expediente de
la casilla ni obrare en poder del Presidente del
Consejo…”; 40 paquetes, al inciso c:  “cuando
existan errores evidentes en las actas…”, y

Los resultados de los cómputos distritales se
presentan en los cuadros A.14.a, A.14.b, A.14.c,
A.14.d, A.14.e y A.14.f.

Se presentan en el siguiente cuadro los nombres
de los candidatos ganadores a diputados por
mayoría relativa de los 21 distritos:

15 paquetes más que no respondieron a
ninguno de estos supuestos, pero que crearon
suspicacia entre los representantes de partidos
y con el objeto de dar mayor certeza, los
consejeros distritales acordaron recontar los
votos correspondientes.

Los datos se resumen en el siguiente cuadro:
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Los candidatos ganadores al Senado de la República en el estado por mayoría y por primera minoría fueron:

V.3.2 Resguardo de paquetes

El resguardo de los paquetes electorales estuvo
a cargo de las juntas y consejos distritales
mediante un mecanismo en el que los paquetes
se concentraron en las bodegas previamente
habilitadas para el caso. El acceso a las bodegas
se restringió a personal autorizado por los consejos
a través de un acuerdo tomado en sesión.

El Cofipe establece como procedimiento que el
presidente del consejo debe integrar los
expedientes de los cómputos distritales de las
elecciones de presidente, de senadores y de
diputados para remitirlos al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a la Oficialía Mayor
de la Cámara de Diputados y al Consejo Local de
la entidad (artículos 252 y 253 del COFIPE).

La apertura y cierre de las bodegas en la
mayoría de los distritos se hizo en presencia de
los consejeros electorales y los representantes
de partidos políticos que fueron convocados en
cada ocasión que hubo necesidad de acceder al
material electoral, particularmente a los paquetes
que contienen la documentación electoral. Cabe
mencionar que en algunos distritos del estado la
apertura de la bodega y de paquetes en ocasiones
no se dio en apego al procedimiento acordado, lo
que originó suspicacia y molestia de consejeros

electorales y representantes de partidos políticos,
como en el distrito 09 con cabecera en Coatepec,
el distrito 05 con cabecera en Poza Rica, el distrito
06 con cabecera en Papantla, y el distrito 10 con
cabecrea en Xalapa.

Después de cada acceso que se tuvo a las
bodegas, se les colocaron a las puertas  sellos
firmados por los consejeros y representantes de los
partidos para asegurar su inviolabilidad. Desde el
momento en que se recibió el material electoral y
hasta la fecha, las bodegas están resguardadas por
elementos del Ejército Mexicano, y de la Marina en el
caso de los distritos que se encuentran en la costa.

V.4 Recuento de votos

Como resultado de la impugnación a 21 785 casillas en
el país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) resolvió hacer un recuento de
votos en 11 839 casillas.

En Veracruz el número de casillas en las que
se realizó un nuevo conteo según el ordenamiento
del Tribunal fue de 348 en 14 distritos electorales.

El resultado del nuevo conteo en los distritos donde
se realizó y su diferencia en relación con el conteo
que se efectuó en la sesión de cómputo distrital del
5 de julio, se presenta en el cuadro A.15.
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Con base en los cuadros anteriores, la diferencia
entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López
Obrador fue de solo 233,831 votos, o sea de
0.56 %.

V. 5.1 Calificación de la elección
presidencial

En el dictamen (ver anexo 4), el TEPJF sustentó
que el conjunto de acontecimientos que se
presentaron en las campañas electorales y en la
etapa de resultados no generaron convicción de
una afectación importante a los principios rectores
de la función electoral, principalmente a la libertad
del voto. La calificación de la elección se basó en

que las irregularidades que se presentaron no
tienen sustento objetivo del impacto que pudieron
haber ejercido sobre la intención del voto y que,
entraron en juego circunstancias que le restaron
importancia.

Por lo que hace a las denuncias de violaciones
en el desarrollo de las campañas de los candidatos
a presidente de la república, los dos únicos hechos
acreditados por el TEPFJ fueron: la Injerencia del
presidente Vicente Fox a favor de Felipe Calderón
y la difusión de mensajes del sector empresarial
que de manera ilegal impactaron negativamente
la campaña de Andrés Manuel López Obrador
(ver el siguiente cuadro)

V.5 Resultados Finales

Elección Presidencial (después del recuento ordenado por el TEPJF)

Elección Presidencial (Resultados de cómputos Distritales en Veracruz)
Participación del 60.35 %

Elección Presidencial en Veracruz (después del recuento ordenado por el TEPJF)

Elección Presidencial (Resultados de cómputos Distritales) Participación del 58.55 %

1,032,689
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Fuente: La Jornada, 06-10-06

D
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Con respecto al primer punto argumentaron
que la intervención del presidente:

a) Fue en defensa de su propia gestión.
b) No fue de suficiente magnitud debido a

su carácter indirecto y velado.
c) Existieron actos –intervención de las

autoridades electorales- que limitaron dicha
conducta.

d) Los spots televisivos y las denuncias de
supuestas violaciones por parte de la Coalición
por el Bien de Todos pudieron haber tenido algún
efecto sobre el electorado.

Asimismo, con respecto a la difusión de
mensajes que afectaron de manera negativa la
campaña de Andrés Manuel López Obrador, el
TEPJF determinó la inexistencia de elementos de
juicio suficientes para determinar el grado de
influencia en los electores de los spots del Consejo
Coordinador Empresarial.

En cuanto al fraude electoral –la organización
de las elecciones o el conteo de los votos- los
magistrados del TEPJF desestimaron las
pretensiones del conteo de voto por voto de la
Colación del por el Bien de Todos sustentando
que fueron argumentos de orden político y no
jurídico – según sostuvo el magistrado Eloy
Fuentes, La Jornada 06-10-06- puesto que no se
impugnaron los 300 distritos electorales,
únicamente se impugnaron el 35 % de las casillas
instaladas en 230 distritos electorales. Por otra
parte, el TEPJF desestimó el fraude electoral
argumentando que no existieron irregularidades
en la apertura de los paquetes electorales y en
los cómputos distritales.

Consideraciones:

La calificación de la elección por parte de los
magistrados del TEPJF se basó en que las
irregularidades consideradas en su conjunto no
violaron los principios rectores de las elecciones

democráticas. Pero las dos únicas denuncias
acreditadas por los magistrados del TEPJF no
fueron desahogadas con suficiencia. Por lo que
hace a la intervención del presidente Vicente Fox
a favor de Felipe Calderón y de la intervención del
Consejo Coordinador Empresarial a favor del
candidato del PAN se reconoce la inexistencia de
elementos para determinar su grado de influencia
sobre el electorado.

El cuestionamiento pertinente es el siguiente:
¿A qué se debió que los magistrados del TEPJF no
contaran con la información suficiente para realizar
un dictamen objetivo? La respuesta es obvia, los
magistrados del TEPJF no tuvieron la voluntad
política para recabar la información que el caso
exigía. La justificación del argumento anterior se
basa en la actuación sesgada de los referidos
magistrados, como lo manifestó el Consejero
Presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde: “… el instituto
en ningún momento evaluó impactos de la
propaganda negativa, porque el mandato que tenía
del Tribunal Electoral era ver si los spots de los
partidos contenían elementos difamatorios,
denostativos, etcétera”10 Cabe mencionar que el
Consejo General del IFE en sesión del mes de
mayo rechazó un Acuerdo de la Junta General
Ejecutiva donde se resolvía solicitar al PAN el retiro
del aire de los referidos spots, con el argumento
de cinco Consejeros de que era una violación a la
libertad de expresión.

Continuando en esta línea de argumentación es
pertinente cuestionarse lo siguiente ¿Por qué los
Consejeros del Consejo General no intervinieron
para frenar las campañas negativas o negras, la
intervención del presidente y de organismos
empresariales? Esta pregunta sigue siendo
pertinente debido a que el inciso p) de la fracción
primera del artículo 38 del COFIPE es muy clara en
cuanto a la prohibición a los partidos políticos en el
uso de expresiones que difamen, denigren,
calumnien, etc., a los ciudadanos, a las instituciones
públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos.

10 Revista Contralínea, primera quincena de febrero de 2007, año 5, No. 72.
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Por otro lado, el parrafo 13 del artículo 48 del
COFIPE11 es un instrumento jurídico que debieron
haber aplicado los consejeros del Consejo General
a la abierta intervención presidencial, a los
representantes de los organismos empresariales e
incluso a los propietarios de los medios de
comunicación que permitieron estas violaciones al
COFIPE. La respuesta de la forma de proceder de
los consejeros se puede inferir de las declaraciones
del consejero electoral Marco Antonio Gómez
Alcantar, con respecto a la neutralidad de los
funcionarios públicos en las campañas electorales,
pronunciándose por qué el IFE no debería ser la
instancia a la que le correspondiera controlar el
activismo político de los funcionarios. Por lo que
hace a la intervención presidencial manifestó que
el Presidente solo puede ser juzgado durante su
encargo por traición a la patria y reconoció que el
IFE no tiene facultades expresas para exigirle
cumplimiento de los demás órganos del Estado
para hacer valer sus determinaciones de forma
expedita12. Aún cuando las facultades del IFE sean
limitadas, esto no justifica su nula o tardía
intervención y su omisión en la aplicación de la ley,
que los consejeros debieron cumplir y hacer cumplir.

En síntesis, el proceder de los consejeros del
Consejo General y de los magistrados del TEPJF
dejaron en cuestionamiento los principios rectores
de las elecciones democráticas –que establece
nuestra Carta Magna en su artículo 41- Resulta
cuestionable sostener que los magistrados
actuaron con objetividad, que existió imparcialidad
y equidad y sobre todo de que existe la certeza
de que no hubo fraude electoral; los magistrados
del TEPJF no sostuvieron que las elecciones fueran
limpias, legales y equitativas13.

La imparcialidad y la equidad fueron dos
principios rectores que estuvieron fuertemente
cuestionados por la abierta intromisión presidencial
y por los organismos empresariales y religiosos a

favor del candidato del PAN. Un ejemplo de la
inequidad en el uso de los recursos es el hecho
de que se presume el destino de una cuantiosa
suma de recursos del presupuesto de egresos
del 2006 para la difusión de la obra pública del
gobierno de Fox en pleno año electoral. Por último,
uno de los grandes saldos que dejó la elección
presidencial es la polarización de la sociedad
mexicana en cuanto a la certeza del proceso
electoral, y la desconfianza de una parte de la
población hacia las autoridades electorales. Una
clara muestra de ello es la demanda colectiva de
ciudadanos, organizaciones civiles y periodistas de
que se abran los paquetes electorales de los 300
distritos electorales del país para realizar un nuevo
conteo de los votos, aún cuando esto no implique
ninguna alteración legal de los resultados.

La elección evidenció que el marco legal fue
insuficiente, limitado y quedó rebasado por la compleja
realidad electoral del país; esto requiere no solo una
reforma electoral, sino la ansiada reforma del Estado.

 VI. Propuestas generales

La participación de ciudadanos y ciudadanas como
consejeros electorales locales o distritales en el
IFE en el estado de Veracruz, en los últimos
procesos electorales ha permitido no sólo tener
conocimiento de los comicios, sino que esta misma
participación ha ido mucho más allá al formular
propuestas de cambios a los procedimientos
electorales, incluso en términos legislativos.

Las siguientes propuestas son producto de esa
experiencia vivida por los consejeros y consejeras
electorales en cada uno de los distritos en que se
divide el territorio veracruzano. Son expresiones
que fueron surgiendo a lo largo de un trabajo arduo
que se manifestó en diversos foros, reuniones,
pláticas, conferencias, presentaciones de libros,
encuentros etc., a nivel municipal, distrital y estatal.

11 El contenido del referido artículo es el siguiente: “En ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en
favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros”.
12 La Jornada, 02-16-2007.
13 Argumento sostenido por John N. Akerman La Jornada, 06-10-2006.
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Por ello, bien vale la pena impulsarlas, darlas a
conocer y hacerlas llegar a los legisladores y a los
partidos políticos para que juntos podamos promover
las reformas legislativas que fortalezcan nuestro
sistema democrático y dejar atrás las prácticas del
pasado que tanto han dañado a nuestro país.

Propuestas

� Establecer la obligación de los concesionarios
de los medios electrónicos de otorgar sin costo
los tiempos para la propaganda de los partidos
políticos en períodos cortos de campaña y reducir
al mínimo el financiamiento público para este fin.

� Suprimir el financiamiento privado de las
campañas y considerar esa práctica como delito
penal que se persiga de oficio.

� Que sólo haya diputados electos por voto
directo, ya que las otras fórmulas y procedimientos
encarecen la democracia.

� Realizar el reseccionamiento debido a la
modificación demográfica. Que participen en esta
tarea expertos en geografía, estadística y
sociología para considerar criterios cualitativos de
carácter socioeconómico, pues hay secciones con
pocos ciudadanos que podrían unirse y otras que
podrían dividirse.

� Que en la legislación electoral se considere
el reconocimiento de la representación política de
los pueblos indígenas.

� Modificar los requisitos y el perfil para ser
consejero electoral, dado que el Cofipe es tan ambiguo
que hasta un funcionario público puede ser consejero.

�  Precisar y ampliar las atribuciones y
facultades de los consejeros electorales en sus
tres niveles, y establecer mecanismos de
evaluación del trabajo realizado por los consejeros
de los consejos General, locales y distritales.

� Considerar la permanencia de los consejeros
locales y distritales en el período intermedio entre

dos procesos electorales, con el fin de que
efectúen tareas de educación cívica y fortalezcan
al IFE en esta labor que poco se ha realizado.

� Que se impulse un programa permanente
de educación cívica en el que los consejeros
tengan una participación activa, ya que uno de
los principales problemas es la falta de educación
cívica en la ciudadanía. El avance obtenido se pierde
en el periodo de inactividad electoral.

� Establecer un nuevo procedimiento para
designar a los consejeros del Consejo General,
puesto que no es suficiente que se apruebe por
mayoría calificada de la Cámara de Diputados, sino
que se requiere considerar otros aspectos como
abrir una convocatoria pública, precisar perfiles de
los candidatos, participación de organizaciones, de
instituciones académicas, voto consensuado de
todas las fracciones parlamentarias y concursos
de oposición, entre otros.

� Promover que el consejero presidente de
los consejos locales y distritales no sea el Vocal
Ejecutivo, por ser juez y parte en el proceso,
nombrando como presidente a cualquier otro
Consejero Electoral.

�  Revisar la actuación de los consejeros
electorales durante el proceso y establecer
mecanismos para destituirlos de ser necesario.

� Establecer los mecanismos de coordinación
entre los diferentes niveles de los órganos de
dirección del IFE.

� Replantear algunos aspectos que tienen
que ver con el gran gasto que implica mantener
al IFE y su posible adelgazamiento, fusionando
áreas como la de Capacitación y Organización
Electoral.

� Homogeneizar los calendarios electorales de
las elecciones federales y locales.

�  Acortar los tiempos de las campañas
electorales.
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�  Reglamentar o desaparecer las
precampañas.

� Que se reglamenten las atribuciones de cada
una de  las comisiones que integran los consejeros
electorales, e incluir como obligación la elaboración
de informes y evaluaciones del proceso electoral
a todos los niveles, en tiempo y forma, por parte
de una comisión presidida por un Consejero
Electoral.

� Que por ley no se le permita renunciar a un
ciudadano que resulte designado como funcionario
de casilla para ser representante de partido político.

� Reforzar la educación cívica en las escuelas
primarias y secundarias.

� Promover una reforma constitucional para
establecer a la Fiscalía Especializada para los Delitos
Electorales (FEPADE) como una institución
autónoma del poder ejecutivo.

� Reglamentar el blindaje electoral de los
programas públicos, sobre todo los destinados al
combate a la pobreza.

� Establecer en el Código las atribuciones de
fiscalización del IFE en cuanto a los recursos que
reciben los partidos vía financiamiento público, pero
también del privado.

� Modificar los requisitos y el perfil para ser
observador electoral, así como establecer
mecanismos de control sobre financiamiento,
actividades, ámbitos y fines de la observación
electoral.

�  Que de los recursos autorizados como
prerrogativas a los partidos para las campañas
políticas, 70% se utilice para difundir sus

plataformas a efecto de promover el voto
razonado.

�  Que el día de la jornada electoral se
reg lamente e l  acceso de consejeros y
representantes de partidos políticos a las
instalaciones del PREP, con el objeto de evitar
suspicacias en el manejo de los datos que se
van recibiendo.

� Reforma constitucional para reducir el
número de diputados plurinominales de 200 a
100,  y de senadores de 128 a 96,
despareciendo los senadores plurinominales, lo
que conllevaría un ahorro de recursos, ya que
el número de diputados y senadores a elegir,
incide directamente en los recursos públicos
otorgados a los partidos, tal como lo señala el
inc iso a)  de la  f racc.  I I  de l  ar t .  41
constitucional.

� Reforma constitucional del inciso b) de la
fracc. II del art.41 constitucional para reducir
al 50% del monto del financiamiento público
que le corresponde a cada part ido por
actividades ordinarias.

� Reforma al artículo 197 del COFIPE para
que quede como sigue: “… la recepción del
voto de los electores que se encuentren
trans i tor iamente fuera de l  munic ip io
correspondiente a su domicilio”.

� Añadir al COFIPE los requisitos para ser
capacitadores-asistentes electorales, dando
preferencia (dentro de los que aprueben el
exámen), a los que demuestren experiencia,
por lo cual también se propone elaborar una
base de datos de los capacitadores a nivel
distrital, local y nacional, en la cual se evalúe
por los vocales y la comisión de capacitación.


