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ANEXO 1

Pronunciamiento de Consejeros Locales del IFE en Veracruz
Presentado a los Consejeros Electorales del Consejo General

Xalapa, Veracruz, 8 de Abril de 2006

En virtud de  los acontecimientos políticos que están sucediendo en nuestro país, en el marco del
proceso electoral, principalmente los relativos al comportamiento que los tres principales partidos políticos
y alianzas están teniendo en sus campañas, particularmente en el uso de los medios electrónicos y el
papel que el Instituto está tomando, queremos hacerles las siguientes observaciones que fundamentamos
en la calidad que nos da el hecho de ser Consejeros Electorales Locales, cargo para el que tuvimos que
acreditar, ante ustedes, los requisitos indispensables para ser representantes ciudadanos, vigilantes de
todos los actos y actividades que nos llevarán a tener un proceso electoral transparente y apegado a la
legalidad y que responde a la inquietud y preocupación por los sucesos que se están dando en relación
a las campañas de los partidos y alianzas que están compitiendo en la contienda electoral presente.

a) Si el Instituto Federal Electoral, a través de los últimos procesos consolidó una credibilidad de los
ciudadanos hacia los procesos democráticos, basados en la elección de sus representantes y autoridades
a través del sufragio, no podemos dejar de lado el hecho de que el nombramiento de los actuales
Consejeros Generales fue altamente cuestionado por la sociedad y sus organizaciones;

b) las campañas electorales han rebasado los límites de la prudencia y han avasallado los principios
que deben regir, tanto al Instituto, como a los procesos democráticos que deben dar la alternancia en
la dirección del gobierno del país;

c) nos preocupa las  opiniones  expresadas en diferentes medios de comunicación, y por diversos
actores, tanto académicos, políticos, comunicólogos y artistas  con relación a la  débil postura del
Consejo General  a la hora de hacer valer las reglas del juego electoral, particularmente para frenar la
creciente agresividad con que los actores políticos pretenden descalificar a sus adversarios.

d) nos llama particularmente la  atención, lo expresado en la prensa nacional, en el sentido de que El
Consejo General del Instituto Federal Electoral declarará infundada la demanda de la Coalición Por el
Bien de Todos, cuando es del dominio público la agresión que se hace al candidato correspondiente.
Nos parece que existe una clara vulneración a lo que establece el código en la materia, particularmente
en el artículo 186, párrafos 1 y 2 y, por supuesto, el espíritu del artículo 6º. Constitucional

e) Reconocemos en ustedes el conocimiento de las leyes, pero no debemos olvidar que el derecho
debe estar al servicio del pueblo y no de grupos;

f) El tono que están tomando las campañas es a vistas lesivo para el proceso democrático que
estamos impulsando los mexicanos desde diferentes espacios y no debemos permitir que grupos e
instituciones enquistados en el poder lo obstaculicen;

g) En este primer momento, se piensa,  será anulada la solicitud que hace una de las  alianzas
políticas con el fin de meter orden al proceso electoral que vivimos, no debemos perder de vista que
enseguida vienen el caso de los spots de Acción Nacional, ¿se dará el mismo tratamiento?, ¿se seguirá
permitiendo el uso de vituperios en contra de un candidato para ensalzar a otro? ¿se seguirá obviando
el marco legal que debe regir las campañas políticas?

En este contexto, quienes firmamos la presente, consejeros electorales locales, los exhortamos a
que cumplan con el papel que la sociedad les confió, a que coadyuven, desde su función a que este
país logre un avance más hacia la democracia y a seguir consolidando el papel del Instituto entre la
población
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Atentamente
8 de abril del 2006.

C. Laura Berruecos Martínez de Escobar   C. Daniela G. Griego Ceballos
C. Yaotzin Domínguez Escobedo           C. María del Socorro Peralta Ramírez
C. Luis  Octavio Hernández Lara                    C. Ana Lilia Ullóa Cuellar

Pronunciamiento  de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral en Veracruz

Presentado a la opinión pública y  en las sesiones de los consejos Local y distritales

27 de abril de 2006

Hoy, a ocho meses de iniciado el proceso electoral 2005 – 2006 y tan sólo a poco más de dos meses
de la jornada electoral, se hace necesario recordar el camino que ha transitado el sistema político
electoral, por lo menos en las últimas dos décadas; provenimos de un sistema electoral en el cual la
duda y la desconfianza eran la constante. El IFE es el resultado más valioso de las luchas  políticas, y
civiles del México moderno, es la primera institución pública ciudadanizada que ha servido de resguardo
y protección a la joven democracia electoral de nuestro país, que se ha visto fortalecida con las
reformas electorales de 1993, 1994 y 1996. En octubre de 1990, con la fundación del IFE, se da el
primero de muchos pasos hacia la autonomía institucional del árbitro electoral.

Por supuesto el IFE no es perfecto  pero si perfectible, son varias las reformas electorales pendientes
para dar una respuesta adecuada a las demandas democráticas: fiscalización de los partidos políticos,
costos de campañas, regulación de precampañas y del uso de los tiempos y contenidos de los partidos
políticos en los medios electrónicos  Sin embargo, los avances en la confianza e independencia han sido
unánimemente reconocidos tanto en México como en el extranjero. El IFE ha sido pues de las instituciones
que mayor grado de confianza ha generado en la ciudadanía. La elección federal del año 2000, significó
la consolidación de esta confianza hacia el Instituto como garante de elecciones limpias y creíbles.

La percepción de  confianza, genera en los ciudadanos un  ambiente y  ánimo propicio para opinar,
para tomar parte en las decisiones de carácter público, y esto necesariamente, conduce a una madurez
social, civil y política.

La estructura del IFE contempla la participación de los ciudadanos en la organización  de las elecciones,
por lo que nuestra tarea aquí, como Consejeros, es colaborar, participar, pero sobre todo vigilar que los
principios rectores de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia, estén en todo
momento por encima de cualquier otro interés.

Los Consejeros Electorales, representantes de los ciudadanos ante el IFE, no formamos parte de la
estructura profesional, sin embargo, tenemos la relevante tarea de tomar decisiones fundamentales,
para hacer cumplir las reglas de la contienda electoral. Nuestro interés es y debe ser, en cada acción y
en cada acuerdo tomado por los Consejos, el de preservar y resguardar algo muy valioso que nos ha
sido depositado; la confianza y la credibilidad de los mexicanos en el árbitro electoral. No podemos, ni
debemos frenar el avance democrático  de una de las instituciones más preciadas y caras para los
mexicanos.
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En este contexto, observamos que el IFE debe fortalecer su papel de árbitro, en cuanto a regular
los contenidos y gastos de campaña para inhibir  la posibilidad de que la contienda electoral se decidan
más por la cantidad de recursos invertidos en propaganda en los medios que por su contenido. En este
sentido, nos preocupan los acuerdos recientemente emitidos por el Consejo General con relación a las
campañas políticas a la presidencia de la república que dejan la puerta abierta para que sigamos
presenciando campañas de descalificaciones entre los candidatos, y en las  que sus propuestas políticas
son  poco visibles.

Por todo esto, los Consejeros Electorales que suscribimos este documento en Veracruz, nos
pronunciamos por el fortalecimiento de la autonomía del Instituto Federal Electoral. También desde
este consejo hacemos un llamado a los partidos políticos para que retomen el fin que les establece la
Constitución: promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de
la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, y  que en
adelante desarrollen  sus campañas políticas con actitudes que enriquezcan los procesos electorales,
basadas en las propuestas programáticas de los partidos políticos y sus candidatos, evitando la
descalificación del adversario como estrategia para obtener los votos de los electores.

Estamos convencidos que los mexicanos merecemos procesos electorales transparentes con
campañas dignas, con contenido y con propuestas. No debemos olvidar que nuestro lugar esta al lado
de esos millones de mexicanos que el próximo 2 de julio habrán de decidir el futuro de nuestro país y
que confían en nuestro desempeño al interior del IFE.

ATENTAMENTE
XALAPA, VER. 27 DE ABRIL DE 2006.

MARÍA LAURA BERRUECOS MARTÍNEZ DE ESCOBAR
DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS
LUÍS OCTAVIO HERNÁNDEZ LARA
YAOTZIN DOMÍNGUEZ ESCOBEDO
ANA LILIA ULLOA CUÉLLAR

Pronunciamiento presentado en la sesión extraordinaria del
Consejo Local del IFE en Veracruz

9 de Julio de 2006, Xalapa, Veracruz

Durante 15 años, el Instituto Federal Electoral ha desarrollado un trabajo sin precedente en la
historia de México, sustentado en sus principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad,
objetividad. Distinguidas personalidades le han aportado al Instituto una reputación intachable y han
aportado instrumentos e instituciones fundamentales para consolidar las bases de una democracia
incipiente que hasta hace algunos meses atrás eran incuestionables en la vida política de nuestro país.



68

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

En esta elección, los resultados nos arrojaron cifras nunca antes presentadas en ninguna elección
federal. Los ciudadanos han experimentado un proceso participativo y ordenado en las casillas. También
se ha registrado un alto porcentaje de votos, aun con los bajos niveles de campañas políticas abarrotadas
de descalificaciones y acusaciones entre los contendientes.

El 2 de julio transcurrió en aparente calma, o al menos eso fue lo que pudimos percibir en nuestro
estado, instalándose el 100% de las casillas y recibiendo al cierre de la jornada toda la paquetería en los
21 Distritos Electorales.

Esto nos hace suponer que los ciudadanos comprenden que para alcanzar una democracia  de
altura en nuestro país, su participación es fundamental y han asumido ese compromiso. Ahora le
corresponde a las instituciones asumir su papel y corresponder a la ciudadanía en su demanda de
transparencia y legalidad.

El curso de los hechos de los últimos días pone en verdadero riesgo todo lo hasta hoy avanzado en
materia electoral y los principios de independencia e imparcialidad, pero sobre todo de legalidad y
certeza se ven más cuestionados que nunca.

Las inconsistencia halladas al PREP, y el extraño comportamiento de las cifras arrojadas por los
cómputos distritales del pasado 5 de julio, entre otras muchas anomalías registradas y denunciadas por
los medios de información en distintos estados del país, nos abre un panorama de irregularidades que
enrarecen los resultados de la jornada electoral.

Recordemos que un proceso electoral no comprende solo las campañas, el día de la elección y el
cómputo general, sino la protección judicial mediante un recurso legal efectivo que garantice los derechos
políticos de los ciudadanos, lo cual incluye la revisión judicial del escrutinio de los votos. En este
momento a toda la sociedad le conviene que en el actual proceso prevalezcan la transparencia, la
legalidad y sobre todo, la paz social.

Hoy la defensa de la democracia pasa por conocer la verdad, al fin y al cabo el código federal de
instituciones y procedimientos electorales establece con toda claridad en su articulo 174 que el proceso
no concluye hasta que “el tribunal electoral haya resuelto el ultimo de los medios de impugnación que
se hubieren interpuesto, o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno”

Como consejeros electorales solicitamos certeza de los resultados, como muestra mínima de respeto
hacia el ciudadano que el pasado domingo 2 de julio participo emitiendo su voto.

Legalidad y legitimidad es lo que la ciudadanía demanda y se lo tenemos que asegurar con base a la
protesta que tomamos al inicio del Proceso Electoral,  a ello nos debemos y no podemos soslayar
ninguna muestra de irregularidad, confusión y falta de transparencia. Sea cual sea el resultado de las
elecciones, los ciudadanos demandan claridad y certeza, es necesario pues que se agoten todas las
acciones permitidas y establecer condiciones para que se cumplan en los verdaderos términos de
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transparencia e independencia, para que el IFE pueda retomar la esencia de su razón de ser, un
instituto autónomo ciudadanizado. Es lo mínimo a lo que nos podemos comprometer.

Muchas Gracias
Consejeros Electorales del Consejo Local del IFE

Yaotzin Domínguez Escobedo Daniela Guadalupe Griego Ceballos
María Laura Berruecos Martínez de Escobar Ana Lilia Ulloa Cuéllar
María del Socorro Peralta Ramírez Luís Octavio Hernández Lara

Pronunciamiento derivado de la reunión de Tecolutla, Veracruz
Presentado en las sesiones de los consejos Local y distritales

29 de Julio de 2006

Como acuerdo derivado de la Tercera Reunión de Consejeros Electorales realizada el 29 de Julio
en la ciudad de Tecolutla, Ver., los consejeros distritales abajo firmantes, en respuesta a los señalamientos
hechos el día 28 de julio por el Diputado Sergio Ortiz Solís, representante del PAN ante el Consejo Local
del IFE en Veracruz y que se refieren al desempeño de los consejeros locales de este instituto,
acordaron hacer público el siguiente pronunciamiento:

1. Avalamos el desempeño ético y profesional de los Consejeros Locales del IFE, cuya labor de
coordinación, supervisión e impulso a las tareas realizadas en torno al proceso electoral 2005-2006 en el
estado de Veracruz, se mantuvo invariablemente dentro del marco de la normatividad vigente, en
correspondencia con su obligación legal, pero también por su convicción democrática que hemos podido
ratificar y ahora queremos reconocer públicamente.

2. La calidad del trabajo desarrollado por los consejeros locales del IFE estuvo, está y seguirá
estando por encima de las naturales diferencias ideológicas que una sociedad plural como la nuestra
imprime en la conformación de las instituciones políticas del Estado mexicano. Por esta razón, resulta
incomprensible que un diputado, que además es representante de su partido ante el órgano electoral
federal, no admita la pluralidad, combatiéndola con insultos personales y recurriendo a los viejos
expedientes de la guerra sucia, uno de cuyos métodos preferidos fueron los ataques a la vida privada
de quienes, durante años, lucharon por abrir las compuertas para que la sociedad toda tuviera canales
de expresión y discusión de los asuntos públicos.

3. Lamentamos también el tono beligerante con que el representante del PAN ante el Consejo Local,
se refiere, en particular, a cuatro de los consejeros locales: Laura Berruecos, Daniela Griego, Yaotzin
Domínguez y Luis Octavio Hernández. En el nivel de las acusaciones, tanto de forma como de fondo,
y en la calidad moral que trasunta el discurso del representante, se encuentra la clave para comprender
que, en todo caso, quien no ha comprendido la naturaleza democrática y plural de los órganos electorales
ciudadanizados, es él.

4. Los juicios críticos y la amplia discusión que suscita el proceso electoral en vigor, se entienden
como parte inherente del mismo. No es de ninguna manera democrático responder con denuestos a
los argumentos y dudas que una parte de la ciudadanía expresa y que, por razones similares, tienen
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lugar igualmente en el seno del órgano electoral federal. Los disensos alimentan la democracia. La
diatriba la mina y deteriora.

5. Queremos manifestar nuestra preocupación por un hecho que resulta evidente en el discurso
expresado por el representante: para él y quizá para su partido, sólo una versión de la realidad es
válida. Los demás puntos de vista son condenables, ilegales y penalizables

6. Finalmente, sugerimos a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional a que llame a cuentas a
su representante y haga pública una disculpa por la intemperancia expresada que no sólo agravia a los
consejeros señalados, sino a todos los ciudadanos que en calidad de consejeros distritales hemos
trabajado en este proceso bajo su coordinación.

ATENTAMENTE
Tecolutla, Veracruz, 29 de Julio del 2006

CONSEJEROS DISTRITALES

Distrito 01 C. Fausto Pulido Ramírez
Distrito 02 C. Rosenda Maldonado Godínez

C. Jesús Granada Bautista
Distrito 03 C. Jorge Antonio Orizaba Velásquez del Mercado
Distrito 04 C. Carlos Quiroz Sánchez

C. Lorena Velazco Hernández
C. Gilberto Cortés Hernández
C. Arturo Zepeda Pineda

Distrito 05 C. Elsa Mónica Amador Ríos
C. Jorge Cortez Vite

Distrito 06 C. Amparo Aranda Hernández
C. Armando Morell Barragán
C. Rosario Gaudencia de la Garza Campos
C. Marlene García Marlerva
C. Francisco Ortega Zepeta
C. Dimna Luisa Muñoz García

Distrito 07 C. Paladio Campos Sánchez
Distrito 08 C. Luisa Susana Domínguez Heredia

C. Rosalba Campos Pérez
C. Víctor Muñoz González
C. Efrén Jiménez Rojas

Distrito 09 C. Mirna Godínez Rasgado
C. Mauricio Márquez Murrieta
C. Juan Carlos Palacios Ramírez
C. Enrique Ausencia Cruz Carrera
C. Mayra Ledesma Arronte

Distrito 10 C. Arturo Méndez Montero
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C. Juan Emilio González Garrido
C. Sergio Adrián Jasso Parada

Distrito 11 C. Minerva Ocampo Martínez
C. Margarita Mendo Azcona

Distrito 12 C. José Luís Cerdán Díaz
Distrito 14 C. Emilia Alfonso Fernández

C. María del Carmen Chiu Pablo
C. Arturo García Fiesco
C. Georgina Hernández Ríos
C. Oscar Pérez Urbano
C. José Puig sosa

Distrito 15 C. Juan Manuel Pérez Martínez
C. María del Carmen Paula Montesinos Santiago

Distrito 16 C. Bertha Ruiz Altamirano
C. Hamlet Calderón Fernández
C. Patricia Hernández Sánchez
C. José Jorge Ruiz Gasperín
C. Rosa Esther Mata Flores
C. Jesús Miguel Cruz Reyes

Distrito 18 C. Carolina García López
C. Ramón López García
C. Mauricio Xocua Méndez
C. Jorge Eladio Zavaleta Gutiérrez
C. Martha Patricia Alvarado Salinas

Distrito 19 C. Lorenzo Arteaga Fernández
C. José de Jesús Morales Torres

Distrito 20 C. Marcelino Suriano Sánchez
C. Juan Gabriel Chairez Leyva
C. Lorenzo González Pablo
C. Araceli Shimabuko Resendiz

Distrito 21 C. Marlene Papua Picaseño
C. Kaum Landa Montes
C. Zenen Zeferino Huervo
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ANEXO 2
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ANEXO 3

BASES DE COLABORACION PARA LA TRANSPARENCIA Y BLINDAJE ELECTORAL DEL PROGRAMA
OPORTUNIDADES, QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVEZ DE LA COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, REPRESENTADA POR EL COORDINADOR NACIONAL DEL
PROGRAMA C. ROGELIO ALBERTO GOMEZ-HERMOSILLO MARIN; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR, LIC. FIDEL
HERRERA BELTRAN; Y EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, LIC. MANUEL LOPEZ BERNAL; CON LA
ASISTENCIA DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN LA ENTIDAD, MTRO.
CARLOS FABIAN FLORES LOMAN, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, CONSIDERADOS Y ACUERDOS
SIGUIENTES.

ANTECEDENTES

I. La Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades fue creada como
órgano desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Social, denominada entonces como
Coordinador Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación, mediante decreto
Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Agosto 1997.

II. El 6 de marzo de 2002, se publico en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforma el diverso por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud
y alimentación como Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Social, publicado el
8 de agosto de 1997; modificándose el nombre y ampliándose los objetivos del Programa,
confiriéndole autonomía técnica.

III. El 26 de junio de 2005 los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral suscribieron
el “Llamado de los Consejeros Electorales del IFE a la responsabilidad de los Servidores Públicos
para garantizar la equidad y preservar la confianza en los Procesos Electorales”, que tiene por
objeto: “hacer un llamado a los titulares de gobierno y a los servidores públicos de todos los
niveles de gobierno para que se abstengan de emitir opiniones o desplegar conductas que
puedan afectar la equidad de la competencia, limitar la libertad del sufragio y, potencialmente,
generar un clima de confrontación y desconfianza que poco abona a la celebración de una
contienda electoral pacifica y equitativa”.

IV. El 14 de noviembre de 2005, el Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez, presidente del Consejo General
del Instituto Federal Electoral; el Lic. Carlos Maria Abascal Carranza, Secretario de Gobernación;
la Dra. Maria de los Ángeles Fromow Rangel, Fiscal especializada para la Atención de Delitos
Electorales, y los 32 titulares del Ejecutivo de las Entidades Federativas, suscribieron el
“Pronunciamiento por la Civilidad Democrática para coadyuvar en la legalidad, transparencia y
equidad del Proceso electoral Federal de 2006”, y

Oportunidades
VERACRUZ
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CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa en los artículos 39, 40 y
41 que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, que es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una Republica representativa, democrática y federal, que el pueblo
ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de
estos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regimenes interiores, y que la renovación
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realiza mediante elecciones libres, autenticas y
periódicas.

2. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, fracción III de la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 70 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo publico autónomo,
de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de
la función estatal de organizar las elecciones federales para la renovación periódica y pacifica
de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, función que se rige por
los principios rectores de certeza legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

3. Que su Secretario Ejecutivo tiene la facultad de representarlo legalmente, así como la de
celebrar los convenios que se requieran para el adecuado cumplimiento de sus fines y desarrollo
de sus programas institucionales, términos de lo dispuesto por el articulo 89, párrafo 1, inciso
a) del Código Federal Electoral.

4. Que a través del ejercicio del derecho al voto, el ciudadano elige a sus representantes,
escoge un programa político y reitera, confirma y actualiza su decisión de que la democracia
debe ser la norma básica de gobierno.

5. Que a efecto de preservar el ejercicio de estas decisiones políticas y jurídicas fundamentales,
especialmente en la población que vive en pobreza, han sido tipificados como delitos electorales
aquellas conductas que atentan contra los principios rectores de la función electoral y,
específicamente, de las características que deben reunir el voto para su efectividad.

6. Que los programas de carácter social implementados en la entidad por los tres ordenes de
gobierno: federal, estatal y municipal son de carácter publico, no deben ser patrocinados ni
promovidos por partido político alguno ya que provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes, y esta prohibido su uso con fines políticos, electorales, del lucro y otros
distintos a lo establecido.

7. Que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, tiene como objetivo apoyar a las
familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de
sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través
del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación, además de contribuir a la
vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de
sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida, y que para su operación precisa de la
suma de esfuerzos de los tres ordenes de gobierno.
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8. Que el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social establece que la publicada e información
relativa a los programas de desarrollo social deben de incluir leyenda “Este programa es
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido para el uso a fines distintos al
desarrollo social”.

9. Que el artículo 21 de Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social prohibe la utilización
del padrón de beneficiarios con fines político-electorales, comerciales o de cualquier índole
distinta a su objeto a fines, ordenando además sancionar conforme a la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servicios Públicos y demás disposiciones aplicables el uso indebido del
Programa.

10.  Que el articulo 30 del Presupuesto de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006,
establece la prohibición para las Dependencias y Entidades, durante el proceso electoral, de
identificarse en el ejercicio de sus funciones con los partidos políticos o candidatos, así como
apoyarlos o combatirlos con recursos federal y, especialmente, influenciar la decisión de los
electoral a través de propaganda o acciones identificables con objetivos distintos al objetivo de
su función.

11.  Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2º del Decreto por el que se reforma el
diverso por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y
alimentación como Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Social, se establece
que su objeto es formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del
programa de Desarrollo Humano Oportunidades, promoviendo en el marco de una política
integral, acciones intersectoriales para la educación, salud y alimentación de las familias en
situación de pobreza extrema, a efecto de impulsar y fortalecer sus capacidades y
potencialidades, elevar su nivel de vida y propiciar su incorporación al desarrollo.

12. Que acorde con lo dispuesto por el artículo 9º, Fracción XII del Decreto señalado, el Coordinador
Nacional del Programa de Desarrollo Humanos Oportunidades tiene la facultad de suscribir el
presente documento legal.

13. Que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es libre y Soberano, autónomo en todo lo
concerniente a su régimen interior, y forma parte integrante de la Federación de conformidad
a lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 1 de su Constitución Política.

14. Que su Gobernador, Lic. Fidel Herrera Beltrán, esta facultado para suscribir al siguiente convenio
marco conforme a lo dispuesto por el articulo 49 Fracción XVII de la Constitución Política Local.

15. Que el próximo 2 de julio del año en curso se llevará a cabo la jornada electoral para elección
de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y que siendo interés de las
partes sumar esfuerzos para garantizar el respeto al voto ciudadano, se establecen las
siguientes:
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BASES DE COLABORACION

PRIMERA.- Los firmantes se comprometen a sumar esfuerzos para proteger, vigilar y evitar que la
entrega de apoyos y los servicios que brinda el programa Oportunidades se condicionen o se utilicen
con fines proselitistas.

SEGUNDA.- El Gobierno del estado, acepta colaborar y ratifica el compromiso de garantizar el NO
condicionamiento de los servicios estatales de educación y Salud por acciones de tipo político-electoral y
a que cada servidor público estatal que participa en la operación del Programa Oportunidades, desde su
ámbito de competencia, cumpla con el principio de Transparencia e imparcialidad política.

TERCERA.- La coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades se compromete
a fortalecer la Transparencia del programa y a promover la imparcialidad política de los servidores públicos
a su cargo, así como a informar a las titulares que el Programa es público y que no pertenece a partidos
políticos o candidatos, por lo cual, no se pueden condicionar los apoyos o presionarlas a emitir su voto.

CUARTA.- La Coordinación Nacional del Programa Oportunidades se compromete:

a) A otorgar el material necesario para el logro de los objetivos de la Transparencia;

b) A garantizar que todo su personal institucional, asuma el compromiso que tiene el servidor
público para realizar sus acciones con imparcialidad, transparencia y apartidismo; y

c) A elaborar materiales de difusión para el personal operativo de salud y educación, así como para
los enlaces municipales, con la siguiente leyenda: “El condicionamiento electoral o político de los
programas sociales constituye un delito federal que se sanciona de acuerdo con las leyes
correspondientes.

Ningún servidor público puede utilizar su puesto o sus recursos para promover el voto a favor o en
contra de algún partido o candidato. El Programa Oportunidades es de carácter público y su
otorgamiento o continuidad no depende de partidos políticos o candidatos.

QUINTA.- El Instituto Federal Electoral impartirá capacitación al personal institucional del Programa
Oportunidades y a Enlaces Municipales sobre los temas de: importancia del voto libre secreto e
informado; preparándose para un voto razonado, la naturaleza de los delitos Electorales y el No
condicionamiento de los programas sociales; así mismo difundirá materiales impresos que refuercen
dichos contenidos.

SEXTA.- Los Consejeros Electorales Locales y Distritales, participaran en los eventos previamente
acordados con titulares beneficiarías y comités de promoción comunitaria del Programa, a excepción
hecha de los módulos de entrega y apoyos, para orientar contra la compra y coacción del voto y
cómo presentar sus denuncias ante las autoridades competentes. Dicha orintación será acordada y
programada entre los consejeros de cada distrito y el personal responsable de cada zona en
Oportunidades.
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SÉPTIMA.- De igual forma, todos los involucrados en las presentes bases de colaboración asumen
que en caso de presentarse acciones de presión política o proselitismo electoral, realizadas por
autoridades, servidores públicos o cualquier persona que pretenda utilizar el Programa y apoyos en
beneficio de cualquier candidato a puesto de elección popular o Partido Político alguno, lo denunciarán
a la Fiscalia Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Para tales efectos y tratándose de las autoridades del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades,
éstas sólo podrán asesorar y canalizar a los interesados para que presenten sus denuncias ante las
autoridades competentes, sin que en ningún caso puedan ellos recibir denuncia alguna o constituirse
como intermediarios entre denunciantes y representación social.

Leído que fue y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por cuadruplicado en
la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los diez días del mes de febrero del año dos mil seis.

C. ROGELIO ALBERTO GOMEZ- LIC. FIDEL HERRERA BELTRAN
HERMOSILLO MARIN GOBERNADOR DEL ESTADO DE
COORDINADOR NACIONAL DEL VERACRUZ LLAVE
PROGRAMA OPORTUNIDADES

LIC. MANUEL LOPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MTRO. CARLOS FABIAN FLORES LOMAN LIC. DANIELA GRIEGO CEBALLOS
VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL CONSEJERA ELECTORAL DEL
EJECUTIVA EN EL ESTADO DE VERACRUZ CONSEJO LOCAL DEL IFE EN EL
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL ESTADO DE VERACRUZ
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ANEXO 4

DICTAMEN Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA
ELECCIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En primer lugar, cabe destacar que, como se puede advertir del análisis particular realizado, se cumplieron
a cabalidad las etapas del proceso electoral y se realizaron los actos de cada una de ellas en los
términos previstos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mientras que las
irregularidades que se denunciaron en relación con dicho proceso electoral, en la gran mayoría de los
casos, con excepción de las que se precisan adelante, no quedaron demostradas, ante la insuficiencia
de elementos que pusieran de manifiesto su existencia, o bien, la afectación al desarrollo del proceso
electoral.

En cuanto a la etapa de campañas electorales, se estimó que no estaba acreditada plenamente
una intervención indebida de terceros a través de la difusión de algunos spots o promocionales,
historietas, volantes o publicaciones periódicas, ni existen elementos para considerar que hubo un
sesgo informativo de ciertos comunicadores en contra de Andrés Manuel López Obrador. En relación
con la etapa de resultados electorales se determinó que no había existido irregularidad alguna respecto
al procedimiento de apertura de paquetes electorales y la realización de los cómputos distritales,
máxime cuando la petición de apertura de paquetes electorales y los errores en los datos asentados en
las actas de escrutinio y cómputo fueron materia de análisis y resolución en cada uno de los juicios de
inconformidad presentados contra los referidos cómputos. Así mismo, debe destacarse que la existencia
de un mayor número de votos nulos en relación con resultados electorales anteriores, por sí misma, la
vulneración de algún principio o regla, en tanto que ello puede obedecer a múltiples factores, por
ejemplo, el crecimiento del padrón electoral y la falta de penetración de las campañas electorales entre
los ciudadanos, máxime que la variación porcentual de la cantidad de votos nulos, que se advierte en
relación con las últimas dos elecciones presidenciales es mínima ( 2.16% en 2006, 2.10% en el 2000 y
2.86% en 1994). Con base en las conclusiones a las que se arribó al analizar los aspectos que han
quedado precisados, es evidente que si no se tuvieron por demostradas en lo particular las supuestas
irregularidades que se invocaron, tampoco pueden servir de base para realizar un estudio conjunto de
la posible influencia que pudieran haber tenido en el desarrollo del proceso electoral.

Por otro lado, y sobre todo en el periodo de campañas electorales, en algunos casos, se advirtió
la existencia de ciertos hechos que, en principio, pueden considerarse ilícitos o irregulares, sin embargo,
en algunos de ellos no se tuvieron elementos para determinar su grado de influencia y en otros, la
concurrencia de diversas circunstancias que se les opusieron restaron o disminuyeron los efectos
perniciosos que pudieron haber tenido. En el primer supuesto se encuentran los relativos a la colocación
de treinta y cinco lonas en puentes peatonales de la ciudad de México, con propaganda denostativa de
la situación de seguridad en esa ciudad, en desaprobación del gobierno capitalino, los videos atribuidos
a terceros, o la propaganda realizada al interior de ciertas empresas, de lo cual no se tiene alguna
referencia o elemento sobre el impacto o grado de difusión que tuvieron.

En el segundo supuesto están los hechos relativos a la difusión de spots televisivos en contra del
candidato de la coalición Por el Bien de Todos, tanto del Partido Acción Nacional, la coalición Alianza por
México, como el Consejo Coordinador Empresarial, pues si bien se probó su existencia, e incluso fueron
objeto de impugnación ante el Instituto Federal Electoral y esta Sala Superior, no se tuvieron elementos
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para establecer de manera objetiva, o al menos de manera probable, que la intención del voto se
hubiere afectado con su difusión, en forma preponderante. Antes bien, durante el proceso electoral se
sucedieron diversas circunstancias que pudieron haberles restado efectos, como la publicidad de las
resoluciones que resolvieron sobre la ilicitud de los spots, la inasistencia del candidato de la citada
coalición a uno de los debates organizados por el Instituto Federal Electoral, o las expresiones irrespetuosas
del candidato hacia funcionarios o instituciones públicas. Además, se consideró la inexistencia de elementos
para determinar el grado de influencia en los electores, de los spots del Consejo Coordinador Empresarial.
Lo mismo sucedió en relación con la intervención del Presidente de la República, pues si bien se tiene
por probado el hecho de haber realizado diversas declaraciones durante el proceso electoral, recogidas
en diversos medios de comunicación, principalmente en prensa escrita, unas de ellas eran de defensa
de su propia gestión, lo cual se estimó lícito, y aquellas por las cuales hacía referencias o establecía
sesgos entre los contendientes del proceso, entre las cuales se encuentran cuatro spots de televisión,
no fueron de la suficiente magnitud, debido a su carácter indirecto y velado, sin referencia concreta a
algún candidato en particular, además de los diversos actos que limitaron dicha conducta, como los
acuerdos del Instituto Federal Electoral denominado coloquialmente “tregua navideña” y el acuerdo de
neutralidad; así como la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversia
constitucional, por el cual se obligó a establecer una cintilla en los promocionales del Ejecutivo Federal,
con la aclaración de que eran ajenos a la propaganda electoral, en el entendido de que la difusión de los
spots y mensajes que se encuentran acreditados no se realizó dentro de los plazos establecidos en el
llamado acuerdo de neutralidad, esto es, dentro de los cuarenta días previos a la jornada electoral,
según las referencias y seguimiento del acuerdo que hizo el Consejo General del Instituto Federal
Electoral. Adicionalmente, no pasa desapercibido, que al igual que el resto de los partidos políticos la
coalición Por el Bien de Todos contó o dispuso del tiempo, recursos y prerrogativas en la ley, para
realizar su campaña electoral, esto es, fue una de las fuerza políticas que tuvo mayor cantidad de
financiamiento público para gastos de campaña (seiscientos veintiocho millones ochocientos ochenta y
dos mil novecientos cuarenta y tres pesos con sesenta y un centavos), de acuerdo con el monitoreo
de medios elaborado por el Instituto Federal Electoral, difundió una mayor cantidad de spots en
televisión ,particularmente durante el mes previo a la jornada electoral y fue a quien mayor cobertura
se le otorgó en noticieros de los medios electrónicos de comunicación. En efecto, de acuerdo con el
Análisis General de los Resultados del Monitoreo de Noticias, del 19 de enero al 30 de junio de 2006,
elaborado por el Instituto Federal Electoral, se puede advertir que la coalición Por el Bien de Todos es
quien tuvo la mayor cantidad de menciones en todos los noticieros de radio y televisión monitoreados
durante el periodo de referencia (51,902, lo que representa el 24.24% del total). En este sentido,
tampoco es ajeno al conocimiento de esta Sala Superior el hecho de que la coalición, en uso de las
prerrogativas referidas y a través de su candidato, difundió spots televisivos y realizó declaraciones y
denuncias respecto de las supuestas violaciones que en su contra se estaban cometiendo, lo que
probablemente tuvo algún efecto sobre el electorado, en el entendido de que, como se señaló, cuando
se da una campaña negativa o contraria a la normativa, puede generarse un efecto contrario mediático
no deseado por quien la instrumenta, máxime cuando se realizan señalamientos dirigidos al electorado
tratando de revelar una cierta injusticia.

 De igual manera aconteció con las irregularidades atribuidas al Programa de Resultados Electorales
Preliminares, donde, si bien se registraron algunas inconsistencias, finalmente no pudieron haber afectado
la autenticidad de los comicios, en virtud de tratarse de resultados sin efecto vinculatorio, por no ser los
definitivos, sino exclusivamente de carácter preliminar. Así pues, vistos en su conjunto los acontecimientos
señalados, no generan convicción de una afectación importante a los principios rectores de las elecciones
democráticas, principalmente la libertad del voto, pues se trata de cuestiones no probadas, o que
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habiéndolo sido, no se tiene sustento objetivo del impacto que pudieron haber tenido o bien, entraron
en juego diversas situaciones específicas de este proceso electoral que les restaron importancia o
redujeron su grado de influencia, especialmente, los diversos acuerdos preventivos emitidos por el
Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como las diversas resoluciones jurisdiccionales y
administrativas que impidieron que las situaciones irregulares denunciadas continuaran sus efectos. En
efecto, si las situaciones analizadas no constituyen irregularidades en sí mismas, o no se probó que lo
fueran, vistas en su conjunto tampoco podrían tener ese efecto; y lo mismo sucede en torno a los
hechos irregulares de los cuales no se tiene algún elemento para medir su grado de influencia, o bien,
de los cuales se redujo o detuvo sus efectos, pues el conjunto de ellos no revela una afectación
determinante a los principios fundamentales del proceso electoral, sino irregularidades, algunas de ellas
de cierta importancia, que, sin embargo, fueron mermadas o no se conoce su impacto. Con esto no se
desconoce que en algunos casos, se trató de situaciones de importancia o de gravedad, pero debido a
las medidas preventivas y correctivas mencionadas pudieron detener sus efectos, en la medida necesaria
para impedir que fueran determinantes para afectar la libertad del sufragio. De esta manera, ni siquiera
la conjunción de estos hechos que se pudieran tener por acreditados, sería impedimento para declarar
la validez de la elección, dado que, según se evidenció, por sus alcances temporales y espaciales no
habría complementación entre ellos, al grado de que llevaran a este órgano jurisdiccional a la conclusión
de que se trató de una acción concertada o deliberada con una finalidad común de influir en la intención
de los votantes, tampoco se puede afirmar que hayan sido actos continuos, reiterados o generalizados
que hubieran trascendido en los resultados electorales. Acorde con los resultados del cómputo final, el
candidato Felipe de Jesús Calderón Hinojosa fue quien obtuvo la votación mayor y en atención a que
ha lugar a declarar válida la elección, procede verificar si dicho candidato satisface los requisitos de
elegibilidad para ocupar el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye que el ciudadano
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa satisface los requisitos para ser Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos y, por lo tanto, es elegible para desempeñar el cargo de referencia.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, se declara:

PRIMERO. De acuerdo con el cómputo final de la elección, el candidato que obtuvo más votos en la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos fue el ciudadano Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa.

SEGUNDO. Es válida la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. El ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa satisface los requisitos de elegibilidad
establecidos en el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Se declara al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Presidente Electo de los Estados
Unidos Mexicanos, para el período comprendido del primero de diciembre del año dos mil seis al treinta
de noviembre del año dos mil doce; en consecuencia, entréguesele la constancia de mayoría y validez
correspondiente. En su oportunidad, notifíquese por oficio el presente dictamen a la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para el mes de septiembre del año dos mil
seis, acompañándole copia certificada del propio dictamen, para los efectos que se precisan en el
segundo párrafo del considerando séptimo; asimismo, notifíquese personalmente al ciudadano Felipe
de Jesús Calderón Hinojosa, acompañándole copia certificada de este dictamen y la constancia a que
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se refiere el tercer párrafo del considerando séptimo. Publíquese en los estrados de este Tribunal
Electoral y en el Diario Oficial de la Federación. Así por unanimidad de votos lo resolvieron los magistrados
que integran la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos,
que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE
LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO
ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADO
JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

MAGISTRADA
ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO
JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO
MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
FLAVIO GALVÁN RIVERA
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