








Lic. Ma. de Lourdes Becerra Pérez
Consejera electoral

Creo en la democracia porque da rienda sueltaa las energías de todo ser humano
-Wilson.-

El Instituto Electoral de Michoacán, cumpliendo con su encomienda tiene laresponsabilidad de organizar el proceso electoral ordinario por medio del cual losciudadanos michoacanos elegimos Titular del Poder Ejecutivo, cuarenta diputados -veinticuatro de mayoría relativa y dieciséis de representación proporcional- y la renovaciónde los 113 ayuntamientos del Estado de Michoacán.
Por medio de nuestra Revista Expresiones, -órgano oficial de difusión- el Instituto da aconocer una reseña de las principales actividades que dan muestra de la energía y lainercia que genera la organización de unas elecciones, mostrándose como un instrumentolegal mediante el cual la ciudadanía ejerce sus derechos político-electorales y ademáspropicia la participación ciudadana.



Esta participación ciudadana da energía al proceso electoral, tanto al ejercer suderecho y obligación sufragando, así como interviniendo en las distintas modalidades yfiguras como lo son: funcionarios de las mesas directivas de casilla, integrantes de losComités distritales y municipales, consejeros electorales, representantes de los partidospolíticos, observadores electorales, supervisores, capacitadores, asistentes electorales,entre otros.
Es importante mencionar la energía que fue activada más allá de nuestras fronteras,donde a través del voto postal, ciudadanos michoacanos que por distintos motivos no seencuentran en territorio estatal votaron para elegir gobernador del Estado, para lograreste fin se crearon por vez primera los mecanismos para que esto fuera posible, firmandoconvenios con distintas instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ServicioPostal Mexicano, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, el Instituto FederalElectoral, por mencionar solo algunas.
La edición de este número de la Revista Expresiones, se realiza dentro de la últimaetapa del proceso electoral, en el cual el Instituto Electoral de Michoacán, continúa demanera entusiasta, responsable y comprometida con su fundamental tarea democrática.
Asimismo, se integra en este número distintas voces y visiones que nos invitan aconocer temas que son llevados a un análisis político, con la intención de compartirloscon todos aquellos interesados y estudiosos de la materia electoral, por lo que esperamossea de utilidad. Consideramos también de manera gráfica incluir algunas imágenes quemuestran algunas de las actividades realizadas.
Finalmente, una reflexión “Todos los actores político-electorales debemos generarenergías propositivas que aporten mejoras en nuestros ejercicios de educación cívica yparticipación ciudadana, de esta manera estaremos cumpliendo con responsabilidaddesde el cargo o función que nos fue encomendada”.







En el número 2 de esta Revista, comunicamos a usted amable lector de las actividadesrealizadas por el Instituto Electoral de Michoacán en la organización del proceso electoralordinario de 2007; dando continuidad a ello, y con el propósito de mantener informadaa la ciudadanía de la función que este órgano electoral ejerce, aquí se comprende eltrabajo desarrollado en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
De esta manera, para el cabal cumplimiento de todas las actividades de preparación,desarrollo y vigilancia del proceso electoral, el Consejo General como máximo órganodel Instituto Electoral, tomó los acuerdos necesarios para ello, entre éstos destacan:

Sobre la entrega de paquetes electorales de las casillas a los Consejos distrital ymunicipal, respectivamente, y el establecimiento de centros de acopio de paqueteselectorales de la elección de gobernador y de diputados, el día de la jornadaelectoral a realizarse el 11 de noviembre del año 2007.
Por el que se aprueba el modelo de la boleta, así como los formatos de las actasde la jornada electoral, para el escrutinio y cómputo, documentación y materialauxiliar que se utilizará para recibir el voto de los michoacanos en el extranjero,para la elección de gobernador.
Por el que se determina el procedimiento para seleccionar y capacitar a losintegrantes de las mesas de escrutinio y cómputo que se instalarán el 11 denoviembre de 2007, para recibir la votación de los michoacanos en el extranjero.

Por el que se aprueba el procedimiento para la integración de los expedientes delas mesas de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero yremisión del paquete electoral al Consejo General.
Por el que se aprueba el envío de las boletas electorales a los ciudadanos inscritosen la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, así como solicitar al Registro

El  Proceso Electoral Ordinario 2007
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de Electores del Instituto Federal Electoral, se excluyan de manera temporal de lalista nominal correspondiente a su sección electoral, hasta la conclusión del procesoelectoral, a los ciudadanos inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos en elExtranjero.

Sobre la asignación de recursos para la contratación de espacios y tiempos enmedios de comunicación comercial, que será asignado a los partidos políticos.
Por el que se aprueba la acreditación de los ciudadanos que presentaron solicitudpara actuar como observadores electorales durante el proceso electoral local 2007.
Por el que se determina que los funcionarios de mesas directivas de casilla queaparezcan en la primera y segunda publicación, no podrán ser acreditados comorepresentantes de partidos políticos o coalición ante casilla o generales.
Sobre el cómputo de las actas cuando los paquetes electorales no lleguen a losconsejos distritales y/o municipales.
Sobre el número de boletas correspondientes a la votación de gobernador, diputadosde mayoría relativa y representación proporcional a utilizar en las casillas especialespara la próxima jornada electoral, en términos del artículo 143 penúltimo párrafodel Código Electoral del Estado de Michoacán.
Por el cual se aprueban las formas que contienen los requisitos y datos que deberáreunir la documentación en la que los partidos políticos acreditarán a susrepresentantes generales, de casilla y de mesa de escrutinio y cómputo del voto delos michoacanos en el extranjero para la jornada electoral del 11 de noviembredel año 2007.
Por el que se aprueban las bases de contratación, los programas de trabajo y losmecanismos de evaluación relativos a los asistentes electorales.
Para establecer el mecanismo para la recepción, transmisión, captura y validaciónde la información preliminar de resultados, de la jornada electoral a realizarse el11 de noviembre de 2007, en términos de lo dispuesto en el artículo 191-b delCódigo Electoral del Estado.

Lineamientos para la realización del debate público de candidatos al Gobiernodel Estado de Michoacán de Ocampo 2007.
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Por el que se amplía el plazo para la entrega de boletas electorales de la elecciónde diputados, que serán utilizadas en la elección del 11 de noviembre de 2007, alos órganos desconcentrados.
Sobre la solicitud de acreditación de ciudadanos interesados en fungir comoobservadores electorales por parte de la agrupación “CORPORATIVO MOVI” S.C.para actuar durante el proceso electoral local ordinario 2007.
Sobre la inutilización y concentración de las boletas electorales sobrantes que noserán utilizadas el día de la jornada electoral.
Por el que se aprueba el listado de personal del Instituto Electoral de Michoacánque realizará labores de suplencia de los funcionarios de mesas de escrutinio ycómputo, el 11 de noviembre de 2007, día de la jornada electoral.
Por el que se aprueba el asistente electoral que auxiliará a los integrantes de lasdos mesas de escrutinio y cómputo para el voto de los michoacanos en el extranjero,en la elección de gobernador a celebrarse el 11 de noviembre de 2007.

Registro de candidatos
En ejercicio de su derecho para postular candidatos, los partidos políticos, para esteproceso electoral, en el que se elegiría gobernador, diputados al Congreso y los 113ayuntamientos de la Entidad, solicitaron el registro de candidatos ante el Consejo Generaldel Instituto, dentro de los tiempos legalmente establecidos en el Código Electoral deMichoacán. En tal sentido, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán,aprobó los siguientes registros:

1. Sesión permanente del Consejo General
del Instituto Electoral de Michoacán, el día
de la jornada electoral del 11 de noviembre
de 2007.
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Para la elección de Gobernador:PAN y PNA:                       Candidato común Salvador López OrduñaPRI:                       J. Jesús Reyna GarcíaPRD, PT, PC y PAS:                       Candidato común Leonel Godoy RangelPVEM:                       Alejandro Méndez López
Para la elección de Diputados de Mayoría Relativa:PAN :     15 distritosPRI:     23 distritosCoalición por un Michoacán Mejor(PRD, PT Y PC)     24 distritosPVEM:     24 distritosPNA:     14 distritosPAS:     24 distritos
En candidatura común:PAN y PNA:     9 distritosPRI y PNA:     1 distrito
Para la elección de Diputados de Representación Proporcional:PAN:     16 fórmulasPRD:     16 fórmulasCoalición por un Michoacán Mejor(PRD, PT y PC)     16 fórmulasPVEM:     6 fórmulasPNA:     16 fórmulasPAS:     16 fórmulas.
Para la elección de ayuntamientos:PAN:     80PRI:     100PRD:     4PT:     11PVEM:     44PC:     8PNA:     20PAS:     44
Coalición por un Michoacán MejorPRD, PT y PC:     95PRD y PT:     6PRD y PC:     8
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En candidatura común:
PAN y PRI:     8PAN y PVEM:     3PAN, PRI y PVEM:     3PAN y PNA:     17PAN, PVEM y PNA:     1PRI y PVEM:     1PRI, PVEM y PNA:     1

Aprobación del número de casillas
Como una actividad previa a la aprobación del número de casillas a instalar, entre el29 de junio y 22 de septiembre de 2007, se llevaron a cabo los recorridos de localizacióne identificación de inmuebles que cumplieran con los requisitos de ley para la instalaciónde las casillas electorales.

Primera publicación de ubicación e integración de
Mesas Directivas de Casilla

El 27 de septiembre, se aprobó el número de casillas a instalar para la jornadaelectoral del 11 de noviembre, en base al Listado Nominal preliminar con corte al 3 deagosto, finalizando con ello la primera fase de la actividad relacionada con la ubicaciónde domicilios para la instalación de mesas directivas de casilla. Posteriormente, algunoscomités electorales sesionaron de forma extraordinaria para ajustar el número de casillasa instalar en función del Listado Nominal definitivo entregado por el Instituto FederalElectoral el 15 de octubre de 2007.

A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Código Electoral del Estado, el 7 deoctubre, se realizó la primera publicación en las oficinas de los consejos electoralescorrespondientes, en los edificios y lugares públicos más concurridos de los distintosmunicipios y distritos por un término de 10 días. En ese lapso, los partidos políticostuvieron la oportunidad de presentar objeciones, las cuales fueron atendidas de maneraoportuna, dando solución a cada una de ellas en las instancias correspondientes.
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Segunda publicación
Una vez analizadas las observaciones, se hicieron los cambios procedentes y el 26 deoctubre, los consejos electorales sesionaron con la finalidad de aprobar la segundapublicación sobre la ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla. Mismaque fue exhibida a partir del 27 de octubre en lugares públicos de mayor concurrencia,en cada uno de los municipios y distritos de la entidad, y se procedió a integrar el encarteque fue publicado en los principales diarios de la entidad.

Integración del listado nominal para seccionescon casilla extraordinaria
Desde la instalación de los comités electorales se inició el trabajo de integración defichas técnicas para casillas extraordinarias, y se inició   el trabajo de conformación delas secciones con casilla extraordinaria, que consistió en agrupar localidades o manzanasque votarían en esas casillas para separarlas de las que acudieron a votar a la casillasbásicas.
Esa actividad exigió el mayor esmero en el manejo de la información, ya que seconstituyó como un insumo cartográfico de alta precisión dada la complejidad querepresenta conformar las casillas por tipo específico. La conformación requirió de laintegración y validación de cédulas de información por municipio, sección, localidad ymanzana. La aprobación definitiva de información cartográfica redundó en un documentode alta calidad y certeza para instalar adecuadamente el 100% de las casillas.

Recepción del listado nominal definitivo
Se recibió el Listado Nominal definitivo el día 15 de octubre de 2007, en presenciade un Notario Público en el Centro Operativo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en10 tantos impresos en papel seguridad, mismo que se entregó en un tanto a cada unode los representantes de partido acreditados ante el Instituto.

Número y tipo de casillas instaladas
El número y tipo de las casillas que se instalaron el día de la jornada electoral fue lasiguiente: básicas 2,675; contiguas 2,586; extraordinarias 268; extraordinarias contiguas46; especiales 24; total de casillas instaladas: 5,599.
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Diseño, elaboración y distribución de la documentación electoralutilizada en la jornada electoral
En el mes de agosto se inició el trabajo para la elaboración de la documentaciónelectoral y se elaboraron los diseños que habrían de proponerse ante el Consejo Generalpara su aprobación. Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo para atender lasobservaciones a los 40 modelos de boletas, 40 de actas con sus 4 tipos para el caso delos ayuntamientos, 3 modelos para la elección de diputados y el modelo único deGobernador, en virtud de la figura de la candidatura común, ya que esta figura multiplicóel diseño y contenido de los formatos de las boletas y las actas electorales.
En los primeros días de octubre se realizaron visitas de inspección a las plantas queparticiparon en la licitación pública, y el día 8 de octubre el Comité de Adquisicionesdesignó a la Empresa “Formas Inteligentes S.A. de C.V.” para llevar a cabo la impresiónde la documentación. El 12 de octubre, el Consejo General aprobó los diseños de lasboletas, actas y demás documentación electoral.
Las boletas de la elección de Gobernador fueron trasladadas desde Monterrey, NuevoLeón, de la planta de Formas Inteligentes S.A. de C.V. hasta el Estado de México, aldomicilio de la planta Silva Form S.A. de C.V., y de ahí se trasladaron junto con las dediputados y ayuntamientos hacia la ciudad de Morelia, Michoacán, arribando el día 29de ese mes. Para la entrega de la documentación a los comités electorales se contó conla participación de los coordinadores de apoyo a órganos desconcentrados, encolaboración con los funcionarios de los distintos comités para la recepción de ladocumentación electoral, y de esa forma se garantizó lo requerido para el día de laJornada Electoral.

Asistentes electorales
Para esta tarea, los comités aplicaron el programa de trabajo de asistentes electorales,aprobado por el Consejo General, con lo que los capacitadores electorales que aprobaronla evaluación pasaron a realizar el trabajo de asistencia electoral. La contratación de losasistentes electorales fue por el periodo de 01 de noviembre al 30 de noviembre del añoen curso.

Para facilitar el flujo de información de los asistentes electorales se implementó  unconcentrado analítico denominado “Medios de comunicación para los asistenteselectorales”, para determinar el medio idóneo de comunicación que tuviera coberturaen cada área de responsabilidad; de este estadístico se elaboró un concentrado demedios de comunicación en el que se señaló el número de asistentes electorales y el tipode medio de comunicación a utilizar.
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Operación del Sistema de Información de la Jornada Electoral(SIJE)
El sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) permitió contar con informaciónoportuna y confiable sobre el avance e incidentes en la instalación y apertura de lascasillas electorales.
Esta actividad se realizó a través de 4 coordinadores operativos y 20 enlaces SIJE, detodas las áreas del órgano central del Instituto Electoral de Michoacán, que estuvieronconcentrados en las instalaciones del IEM.
Las 5,599 casillas fueron distribuidas entre los 20 enlaces SIJE, en un rango de variaciónque, para no dividir municipios, asignó cargas de trabajo. En promedio cada enlace deinformación atendió 255 casillas, como resultado de ir sumando municipios hasta llegara esa meta.
La instrumentación del SIJE requirió de la creación de un programa informáticoespecífico y vinculado al sistema de información geográfico “Google Earth" para visualizaren tiempo real el avance de la instalación. El programa y la instalación del CentroOperativo SIJE 2007 estuvieron a cargo de la Unidad de Sistemas Informáticos.

El día de la jornada electoral, a las 12:26 horas se tenía reportado y capturado el86% de las casillas, y a esa hora se había reportado la instalación de las demás casillas,pero no se pudo capturar antes de esa hora en virtud a que estaba pendiente la horaprecisa de instalación.

La adecuada operación del SIJE se logró gracias a que se contó con los medios decomunicación que los propios comités indicaron como idóneos, lo que eliminó cualquierimprovisación o falta de información.

Operación del Sistema Información de la Jornada Electoral (SIJE)
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El 94% de las casillas se instalaron en el rango de las 8a las 9 de la mañana. La última captura se realizó a las15:49 horas y correspondió a 5 casillas, entre ellas deHuetamo y Ario de Rosales que reportaron instalacióndurante la mañana pero no confirmaron hora y ello demorósu captura en tiempo real.

Programa de Resultados Electorales Preliminares
El 28 de agosto, el Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral de Michoacán,publicó la convocatoria a todas las personas morales interesadas en participar en laLicitación Pública Nacional relativa a la contratación de la empresa encargada de proveerlos servicios necesarios para la instrumentación y ejecución del Programa de ResultadosElectorales Preliminares (PREP) durante la Jornada Electoral del 11 de noviembre.Posteriormente, el 7 y 8 de septiembre, se llevaron a cabo las presentaciones de lasempresas que concursaron para la realización del PREP, entre ellas las empresas PoderNet,CORE y Proisi, en las se detallaron las características de cada sistema. Cabe mencionarque la empresa DSI Elecciones S.A. de C.V. adquirió las bases, pero desistió de continuarparticipando.
Los criterios que se tomaron en cuenta para la evaluación fueron: capacidad técnica,nivel de control sobre el hardware y software involucrado y experiencia en redes, seguridad
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de redes y elaboración de PREPs. Para cada unode estos criterios se determinó una calificación queva desde Muy Bueno (con un valor de 3 puntos),Bueno (con valor de 2 puntos), Suficiente (valor de1 punto) hasta el insuficiente (sin valor). Así mismo,cada criterio tuvo un peso específico que determinóla calificación dada al primero sobre la calificacióntotal. En este aspecto, se optó por darle un valormayor a la experiencia, ya que se consideró que,debido a la naturaleza de la actividad, la habilidadpara resolver los imprevistos que surgieran seríaun factor determinante en el resultado. La empresaque mejor evaluación obtuvo para llevar a cabodicha actividad fue la empresa PoderNet.

Resultados PREP 11 y 12 de noviembre
Los objetivos principales que tuvo el PREP se resumen en los siguientes puntos:

Transmitir de manera inmediata los resultados fehacientes y oportunos de losdiferentes tipos de elección, integrados y validados para generar confianza en losdiversos actores políticos;Garantizar la seguridad, transparencia, confiabilidad e integridad de la informaciónen todas sus fases con estricto apego a las disposiciones legales vigentes;Adecuar el Programa de forma tal que esté disponible en todo momento (antes,durante y después de la jornada electoral) para la revisión y evaluación por partede los partidos políticos y de la ciudadanía en general; y,Difundir los resultados preliminares a través de Internet.

1.-

2.-
3.-

4.-
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Estos objetivos se lograron implementando una logística que permitió teneroportunamente la información proveniente de todo el Estado. Para ello se contó con doselementos principales: En primer lugar, los Centros de Acopio (Consejos Municipales),digitalización y transmisión remota de datos, que proveyó la información. En segundolugar, el Centro Estatal de Cómputo, que procesó y publicó los resultados tanto en laSala del Consejo, como en la Sala de Prensa e Internet.

Para su operación el PREP contó con los siguientes recursos humanos:

Centro Estatal de Cómputo: 22 Técnicos, 12 Supervisores, 72 Capturistas, 18Foliadores, 9 Verificadores, 14 Telefonistas, 2 Archivistas, 3 Organizadores y 7Coordinadores.
Centros de Acopio y Transmisión: 5 Coordinadores, 135 Acopiadores, 71Digitalizadores y 22 Comandos Técnicos.

Para procesar la información proveniente de las casillas se dispuso de la primer copiade las actas de escrutinio y cómputo que llegaron a los Consejos Municipales Electoralesen el sobre PREP anexo al paquete electoral. Dichas actas fueron acopiadas, digitalizadasy capturadas conforme arribaron en los propios Municipios, siendo a su vez transmitidasal Centro Estatal de Cómputo para su proceso y publicación en Internet. La coordinacióngeneral de logística estuvo a cargo de PoderNet, S.A. de C.V.
Los resultados del PREP se publicaron ininterrumpidamente por Internet a partir de lallegada de la primera acta, que fue alrededor de las 19:00 horas del día 11 de noviembrede 2007. De esta forma, el avance del mismo, siendo las 11:12 horas del 12 de noviembrede 2007, quedó como sigue:

Gobernador 98.94%Diputados          98.46%Ayuntamientos 99.46%
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Segunda Reunión Estatal con Capacitadores y SupervisoresElectorales
Del 17 al 29 de septiembre, se realizó la Segunda Reunión Estatal dirigida a losCapacitadores y Supervisores Electorales. Este curso le dio seguimiento a los temasplanteados en la primera reunión de esta misma clase, así como la debida continuidady evaluación en el correcto desempeño de cada una de las tareas asignadas y metas decapacitación, en coordinación directa con los vocales de capacitación electoral de loscomités electorales distritales y municipales.
En esta ocasión, los objetivos específicos que se persiguieron fueron fundamentalmente,reafirmar los conocimientos y aptitudes que debe reunir el capacitador para el desarrollode la segunda etapa de capacitación electoral con los ciudadanos a integrar las MesasDirectivas de Casilla; confirmar en conjunto metas y compromisos como un solo equipode trabajo; resolver dudas y propiciar el intercambio de experiencias.
La realización de dicho evento se efectuó en 10 reuniones regionales, en las sedes deApatzingán, Uruapan, Morelia, Páztcuaro, Zamora, Jiquilpan, Hidalgo y Zitácuaro,  conla asistencia de 1, 120 personas entre capacitadores y supervisores electorales, ademásde los vocales de capacitación electoral quienes acompañaron en cada una de lasreuniones a su equipo de trabajo; habiéndose logrado un intercambio de opiniones ypuntos de vista, lo que incrementó en mayor medida la productividad de esta reunión.
Los temas que se estudiaron fueron referentes a los criterios y lineamientos para llevara cabo de manera correcta la segunda etapa de capacitación electoral a los ciudadanoscandidatos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, así como los momentos y diversasactividades que el capacitador debe llevar a cabo en vinculación con el ciudadano; elllenado de las actas electorales; la entrega de nombramientos de funcionarios de mesadirectiva de casilla, así como la realización de los simulacros.
Además, se explicaron las conductas consideradas como causales de nulidad de lavotación recibida en casilla o de la propia elección, por la Ley de Justicia Electoral del

Capacitación Electoral
En la búsqueda de un proceso electoral en donde cada participante contribuyera demanera comprometida y responsable y con la debida instrucción sobre las distintasfunciones que a cada operador corresponden, en seguimiento al Programa deCapacitación para el Proceso Electoral Ordinario 2007, aprobado por el Consejo Generaldel Instituto Electoral de Michoacán, se dio continuidad a la capacitación interna delpropio Instituto Electoral, tanto a los órganos desconcentrados que se instalaron ex profesopara la organización del proceso electoral, como a los capacitadores electorales. Así, sellevaron a cabo los siguientes cursos de capacitación:
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Estado de Michoacán.
Para finalizar la capacitación, se proyectó el video que el propio Instituto Electoral deMichoacán realizó con la participación de capacitadores electorales, sobre el simulacrode la jornada electoral, cuyo objetivo fue además de hacerlo del conocimiento de todoslos asistentes, el poder utilizarlo como herramienta de capacitación, a fin de disipardudas y la forma de resolver de manera correcta y apegada a la normatividad electoral,posibles incidentes o situaciones que pudieran llegar a presentarse el día de la jornadaelectoral.

Segunda Reunión Estatal con Capacitadores y Supervisores Electorales, Zamora, Michoacán.

Segunda Reunión Estatal
con Capacitadores

Supervisores Electorales,
Zamora, Michoacán.

Segunda Reunión Estatal con
Capacitadores y Supervisores
Electorales, Uruapan,
Michoacán.

Segunda Reunión Estatal con
Capacitadores y Supervisores

Electorales, Zitácuaro,
Michoacán. Segunda Reunión Estatal con

Capacitadores y Supervisores
Electorales, Ciudad Hidalgo,
Michoacán.
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Reunión con Capacitadores Electorales para elFuncionamiento de Casillas Especiales

El día 12 de octubre, se llevó a cabo en la sede del Instituto Electoral de Michoacán,reunión con los capacitadores electorales que tuvieran bajo su responsabilidad laintegración y capacitación de los funcionarios de casillas especiales, a la que acudieronlos 24 capacitadores con este cargo, contándose también con la presencia de vocalesde capacitación electoral de algunos comités electorales distritales, y además con laasistencia del Vocal del Registro de Electores del Comité Distrital de Zitácuaro.
Esta reunión se desarrolló con el objeto de que los capacitadores conocieran conmayor detalle la función específica de los funcionarios de casilla especial; los casos parala emisión del voto; las actas electorales para este tipo de casillas y su llenado; así comolas variantes y características particulares que presentan las casillas especiales.

Los tópicos que se trataron en esta reunión de trabajo consistieron fundamentalmenteen el análisis del objetivo de la instalación de las casillas especiales; cuáles son loscargos por lo que el ciudadano puede votar en estos centros; el procedimiento para lainstalación de la casilla; el procedimiento de recepción de la votación; el escrutinio ycómputo de la votación; los tipos de actas y documentos en la casilla especial y sullenado, y la integración de los paquetes electorales.

Reunión con Capacitadores Electorales para el Funcionamiento de Casillas Especiales en las instalaciones de
la sede del Instituto Electoral de Michoacán, impartida por personal de la Vocalía de Capacitación Electoral
y Educación Cívica
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Segunda Reunión Estatal de Seguimiento, Evaluación yCoordinación con Vocales de Capacitación Electoral y  deOrganización Electoral Distritales y Municipales

Los días 14, 15, 16 y 18 de octubre, las Vocalías de Capacitación Electoral y EducaciónCívica y de Organización Electoral del órgano central, coordinaron esta segunda reuniónde trabajo con los vocales del ramo de los distintos comités distritales y municipales,mismos que se distribuyeron en cuatro regiones, habiendo asistido un total de 234personas.

La realización de estas reuniones plantearon como objetivos el proporcionar loslineamientos generales para el registro de representantes de partidos políticos; integraciónde paquetes electorales; llenado de actas; reforzar los conocimientos referentes alprograma de capacitación electoral en la segunda etapa de capacitación; establecercriterios para el desarrollo y la coordinación de las Vocalías de Capacitación Electoral yOrganización Electoral distritales y municipales para la etapa previa, el día de la jornadaelectoral y la etapa posterior a la misma; proporcionar elementos generales para laoperación del Programa de Resultados Electorales Preliminares; así como resolver dudasen materia de capacitación y organización electoral; y el intercambio de ideas yexperiencias.

En cada una de las sesiones de trabajo se abordaron los temas específicos sobre laprimera y segunda publicación de los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla; losnombramientos y procedimiento para las sustituciones de funcionarios de estos órganosreceptores del voto; la realización de simulacros; los asistentes electorales; la operacióndel Sistema de Información General de Capacitación Electoral (SIGCE) dentro de laSegunda Etapa de Capacitación, entre otros.

Respecto de los temas que se expusieron relativos a la organización electoral  destacanla entrega de materiales electorales (tales como la marcadora para credenciales y tintaindeleble), las rutas de entrega y aspectos relativos al trabajo y desempeño de los asistenteselectorales.
> foto: Francisco Durán
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Segunda Reunión Estatal de Seguimiento, Evaluación y Coordinación con Vocales de Capacitación
Electoral y Organización Electoral Distritales y Municipales en Morelia, Michoacán.
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Segunda Reunión Estatal de Consejeros ElectoralesDistritales y Municipales

La reunión se realizó el día 25 de octubre, contándose con la presencia de  468consejeros electorales, cuatro por cada uno de los comités electorales que se instalaronpara el presente proceso electoral.  En ella, se planteó como objetivo, puntualizar aspectosrelacionados con la actividad de los consejeros electorales, particularmente del día de lajornada electoral y actos posteriores; además de escuchar las inquietudes y aportacionesen el desempeño de su trabajo, así como el intercambio de opiniones y puntos de vista.
La reunión fue presidida por la Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, y losconsejeros electorales del Consejo General, quienes impartieron los temas particulares.El mensaje de bienvenida a los participantes así como la presentación y objetivos delcurso estuvieron a cargo de la Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, Presidentadel órgano electoral, quién agradeció la presencia de los asistentes y confirmó elcompromiso asumido por todos los que forman parte de los órganos desconcentrados,quienes mediante su labor, fortalecen el correcto desenvolvimiento del proceso electoral.
La temática del curso fue abordada por los propios Consejeros electorales Lic. LuisSigfrido Gómez Campos, quien tuvo a su cargo la explicación en torno a la recepción dedocumentos electorales; separación de boletas; distribución de boletas a los consejosmunicipales; y resguardo de boletas y actas en las sedes de los consejos electorales. Porsu parte, la Lic. Iskra Ivonne Tapia Trejo, presentó aspectos relativos a la jornada electoraldel 11 de noviembre de 2007.

En tanto que los Consejeros electorales Lic. María de Lourdes Becerra Pérez y el Dr.Rodolfo Farías Rodríguez, expusieron los temas referentes al cómputo de las elecciones yla asignación de regidores por el principio de representación proporcional,respectivamente. En dicha reunión se contó también con la participación del Ing. EnriqueAmaro Gálvez, quien tuvo a su cargo la explicación relacionada con el Programa deResultados Electorales Preliminares, su operatividad y funcionamiento.
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Segunda Reunión Estatal de Consejeros
Electorales Distritales y Municipales
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Reunión Estatal con Presidentes, Secretarios y VocalesDistritales y Municipales

Los días 30, 31 de octubre y 1° de noviembre, se realizaron en la ciudad de Morelia,Michoacán, tres reuniones distribuidas en zonas regionales, a las que acudieronpresidentes, secretarios y vocales de capacitación electoral y educación cívica, así comode organización electoral, que integrarón los 117  comités electorales del Instituto Electoralde Michoacán.
El principal objetivo previsto para la realización de estas reuniones, fue la coordinaciónde las distintas áreas para las actividades del día de la jornada electoral, así como todasaquellas posteriores a la misma.
En el desarrollo de las sesiones de trabajo, el mensaje de bienvenida y agradecimientoestuvo a cargo de la Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, Presidenta del InstitutoElectoral de Michoacán; por su parte, los consejeros del Consejo General Lic. IskraIvonne Tapia Trejo, Lic. Ma. de Lourdes Becerra Pérez, Lic. Luis Sigfrido Gómez Camposy  Dr. Rodolfo Farías Rodríguez, reconocieron el esfuerzo y la dedicación en la realizacióndel trabajo de todos los presentes..El desarrollo específico de la temática del curso, estuvo a cargo de la SecretaríaGeneral, la Vocalía de Organización Electoral, la Vocalía de Administración y Prerrogativas,la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Órgano central, así como dePodernet, empresa responsable de la operación técnica del PREP (Programa de ResultadosElectorales Preeliminares), para el día de la jornada electoral.

Particularmente, la Secretaría General, abordó lo relativo a la sesión de cómputodistrital y municipal; los juicios de inconformidad; la remisión de expedientes; así comola asignación de regidores por el principio de representación proporcional.

En lo referente a la capacitación electoral, se explicó lo relativo al escrutinio y cómputode la votación recibida en casilla; el llenado de las actas electorales, con especial énfasisa la candidatura común; lo relativo a la sustitución de funcionarios de Mesas Directivasde Casillas; así como un repaso de la importancia de realizar los simulacros y la entregade nombramientos.
En tanto que en temas de organización electoral se trataron cuestiones relativas a laacreditación y sustitución de los representantes de partidos políticos, materiales electorales,la integración de expedientes electorales, así como las funciones y atribuciones de losasistentes electorales el día de la jornada electoral.
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Reunión Estatal con Presidentes, Secretarios y Vocales Distritales y Municipales
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La integración de las Mesas Directivas de Casilla
La integración de las Mesas Directivas de Casilla, es un aspecto vertebral en todoproceso electoral, por tal motivo, fue una actividad prioritaria del mayor interés delInstituto Electoral de Michoacán, sustentada por todas las acciones y estrategias que seprevieron en el Programa de Capacitación Electoral del Proceso Electoral Ordinario2007.
Tomando como base  las 5,599 casillas a instalar el día 11 de noviembre, se previócomo meta de capacitación 67,188 ciudadanos, considerando los 6 ciudadanos porcada Mesa Directiva que dispone el artículo 136 del Código Electoral del Estado deMichoacán, entre propietarios y generales; más 6 ciudadanos por cada una, a fin degarantizar el doble de los requeridos.
La selección e integración de estos órganos receptores del voto ciudadano, se estructuróen dos etapas de capacitación como lo señala el artículo 141 de la legislación sustantivade la materia; cada una de ellas con características y directrices propias, en las que serealizaron actividades específicas de notificación, motivación, convencimiento,capacitación, simulacros y entrega de nombramientos de los ciudadanos que resultaronsorteados como candidatos para integrar las Mesas Directivas de Casillas; actividadesque fueron ejecutadas por las vocalías de capacitación electoral de los 117 comitéselectorales instalados en toda la geografía michoacana, y los mil ciento veintecapacitadores electorales que fueron contratados para esta labor.

La primera etapa de capacitación

Esta etapa se desarrolló en 63 días, del día 4 de agosto al 6 de octubre, dirigidafundamentalmente a los 457,174 ciudadanos que el Registro Federal de Electores insaculó,en base al convenio de colaboración, a partir de aquellos ciudadanos que nacieron enel mes de septiembre y su apellido paterno iniciara con la letra “M”.
Principalmente las acciones de esta primera etapa consistieron en la notificaciónpersonal al ciudadano sorteado en su domicilio; motivación  sobre la importancia de laparticipación ciudadana, y el convencimiento a colaborar en la función electoral comofuncionario de casilla; la capacitación general sobre las funciones y el proceso electoral,auxiliándose de un material didáctico denominado “Folleto Informativo sobre el ProcesoElectoral 2007”.
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Conforme al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control de laCapacitación que la Vocalía de Capacitación Electoral y EducaciónCívica del órgano central operó, mismo que permitió tener unacoordinación adecuada con los vocales del ramo de los 117 Comitésdistritales y municipales, se sistematizaron los nueve informes semanalessobre el avance de la primera etapa de capacitación que cada unode ellos envió conforme al calendario establecido; de los cuales seobtuvieron resultados satisfactorios al haberse superado la meta decapacitación prevista, lo que se puede observar en los datos siguientes:

Número de visitados: corresponde al número de ciudadanosnotificados y  no notificados.

Número de notificados: corresponde a los ciudadanos que fueronlocalizados y se les hizo entrega personalmente de la carta denotificación. Cabe señalar que no todos los ciudadanosnotificados fueron susceptibles o aptos para recibir lacapacitación correspondiente, al no reunir los requisitos que elCódigo Electoral del Estado de Michoacán prevé para el efecto.

Meta de capacitación: corresponde a 12 ciudadanos por casilla.
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Número de ciudadanos visitados no notificados: corresponde a losciudadanos que fueron visitados en su domicilio pero que no fue posiblehacer la entrega personal de la notificación correspondiente, debido atres causas: emigrados, fallecidos y no localizados.

Número de ciudadanos visitados notificados, no capacitados:corresponde a los ciudadanos visitados en su domicilio, que se les hizola entrega personal de la carta de notificación respectiva, pero que nofueron aptos para recibir la capacitación correspondiente debido a lassiguientes causas:
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Ciudadanos con cargo público partidistaCiudadanos incapacitadosNegativas justificadasNegativas injustificadasCiudadanos que no saben leer y escribirCiudadanos que no tienen credencial de electorCiudadanos suspendidos en sus derechos

No saben leer y escribir,
20, 287

Negativas
injustificadas
23, 225

Negativas justificadas
30, 355 Incapacitados,

8, 748
Cargo Público o Parti.,
2, 766

Sin credencial para votar
3, 847 Suspendidos de derechos

1, 211 Capacitados
79, 448
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La segunda etapa de capacitación

La segunda etapa de capacitación se llevó a cabo del día 8 de octubre al 10 denoviembre, enfocándose a todos los ciudadanos que aceptaron participar y que fueronaprobados por los consejos electorales para desempeñar algún cargo como funcionariosde Mesa Directiva de Casilla.
La capacitación tuvo como propósito la instrucción con mayor profundidad y sobreaspectos prácticos sobre las funciones el día de la jornada electoral; lo anterior, sinolvidar la motivación para asegurar la participación entusiasta. En la capacitacióndesarrollada en esta etapa se hizo la explicación y a su vez se entregó al ciudadano elmaterial didáctico consistente en la  “Guía para el Funcionario de la Mesa Directiva deCasilla”, además del Cuadernillo de Ejercicios para el Llenado de Actas, documentosque orientaron las actividades de los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla.

En esta etapa también fue prioritaria la capacitación domiciliar.
Otras actividades que comprendieron esta etapa fue la entrega de nombramientos alos ciudadanos que participarían como funcionarios de casillas; efectuándose tambiénlos simulacros del 28 al 10 de noviembre, en los que participaron todos los ciudadanosen por lo menos uno.

Realización del simulacro con funcionarios de mesa directiva de casilla, Distrito XI, Morelia Noreste.
Registro y Capacitación de Observadores Electorales

El período de registro como observadores electorales comprendió del 30 de mayo al17 de octubre, en tanto que la capacitación electoral a observadores electorales se llevóa cabo hasta el día 26 de octubre, conforme lo establecido en el artículo 7 del CódigoElectoral del Estado de Michoacán y en el propio Programa de Capacitación del ProcesoElectoral Ordinario 2007.
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Tanto en el órgano central como en cada uno de los comités electorales  donde serecibieron solicitudes de ciudadanos interesados en participar como observadoreselectorales, se brindó la capacitación, cuyo objetivo consistió en proporcionar losconocimientos e información necesaria, relacionada con la organización, funcionamiento,estructura y actores del proceso electoral, para el correcto desempeño de su actividad ycumplimiento de sus obligaciones.
Para este proceso electoral se recibieron 1, 910 solicitudes de ciudadanos interesadosen participar como observadores electorales, de los cuales fueron capacitados 1, 053en todo el Estado, tanto por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica delórgano central, como por los Vocales de capacitación de los distintos comités electoralesdistritales y municipales.
En sesiones de fecha 1 de agosto, 27 de agosto, 5 de octubre, 12 de octubre y 27 deoctubre de 2007, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó a233 ciudadanos para participar como observadores electorales, los que cumplieron entiempo y forma con todos los requisitos legales y de registro,  atendiendo a la normatividadelectoral y acuerdos del propio Consejo General.

Materiales de Capacitación

Las actividades de capacitación electoral se llevaron a cabo con el apoyo deherramientas didácticas destinadas a capacitadores electorales, personal de órganosdesconcentrados, ciudadanos sorteados y observadores electorales, con el objeto delograr la transmisión y la comprensión adecuada de las distintas tareas a realizar.
Con el propósito de lograr una mayor difusión de los materiales de capacitación nosolo a los ciudadanos candidatos a funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, sinocomo información de la ciudadanía en general, se pusieron a disposición  a través de lapágina de Internet del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx).
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a) En la primera Etapa de CapacitaciónElectoral:
Guía para Observadores Electorales. Dirigida a losciudadanos que presentaron su solicitud para suacreditación a fin de participar como observadoreselectorales en el proceso electoral 2007. Dicho materialseñala  la importancia de esta actividad para dar certeza ymayor confianza a las elecciones; los derechos y deberesen el ejercicio de la función de observación el día de lajornada electoral. Este material a su vez constituyó unaherramienta de apoyo para la capacitación respectiva quebrindaron los vocales de capacitación electoral y educacióncívica de los distintos comités distritales y municipales.

Se realizó un tiraje de 1, 500 ejemplares.

Guía de examen para aspirantes a capacitadores ysupervisores electorales. Dirigido a todas las personas quepresentaron su solicitud a dicho cargo, implementada comomaterial de repaso previo a la presentación del examenrespectivo. Se distribuyó  un total de 3,000 ejemplares.

Guía de la entrevista. Dirigida a los funcionarios yconsejeros de los comités electorales del Instituto Electoralde Michoacán, que participaron en el proceso de selecciónde aspirantes a capacitadores y supervisores electorales;con el objeto de que se contara con el procedimientorespectivo para llevar a cabo la entrevista de maneracorrecta y ordenada. De este material se distribuyó un totalde 900 ejemplares.

> foto: Diana Maldonado

35



Guía de consejeros electorales. Material dirigido a losconsejeros electorales de los órganos desconcentrados delInstituto Electoral de Michoacán, cuyo objeto fue facilitar eldesarrollo de sus funciones y coordinación con los demásfuncionarios electorales. De este material se distribuyeron 600ejemplares.

Folleto sobre la Prevención de los Delitos Electorales.Dirigido a los ciudadanos en general, buscó asegurar que laactuación de los electores, partidos políticos, funcionarioselectorales, funcionarios partidistas, servidores públicos ycualquier persona, fuera conforme a lo establecido por laley,  con estricto apego a las facultades que le son conferidasy evitando caer en conductas ilícitas o contrarias a ella. Eneste material se dio a conocer las conductas que constituyendelito electoral y las sanciones aplicables a las mismas.
El tiraje de este material fue de 60,000 ejemplares.

Manual para Vocales de Capacitación Electoral y EducaciónCívica. Sirvió como herramienta para facilitar y orientar lasactividades de los Vocales de Capacitación Electoral yEducación Cívica de los distintos comités distritales ymunicipales. Contiene directrices generales, objetivos, metas,estrategias, líneas de acción para llevar a cabo la  adecuadacapacitación ciudadana en las diversas etapas del procesoelectoral. Los ejes de dicho documento versan sobre:funciones, obligaciones y atribuciones de los vocales;capacitación a órganos desconcentrados; los capacitadoresy supervisores electorales; la Mesa Directiva de Casilla;primera y segunda etapa de capacitación; materiales decapacitación; observadores electorales; Sistema deInformación General de Capacitación Electoral (SIGCE);participación ciudadana y asistencia electoral.
El tiraje constó de 150 ejemplares.
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 Manual para Capacitadores y Supervisores Electorales.Elaborado con la finalidad de orientar el trabajo de loscapacitadores y supervisores electorales, en el entendido queson ellos quienes acuden al domicilio de cada ciudadanoinsaculado para ser funcionario de casilla, motivándolo yconvenciéndolo de la importancia de su participación ycapacitándolo de la mejor manera para la realizaciónadecuada de su función en la jornada electoral.
El tiraje  fue de 1,300 ejemplares.

Folleto Informativo para el Proceso Electoral 2007. Dirigidoa los ciudadanos que resultaron insaculados para posiblefuncionario de casilla;  conteniendo información generalsobre el proceso electoral y la participación ciudadana; loscargos de elección; la Mesa Directiva de Casilla; la casillaelectoral; el procedimiento de votación; los observadoreselectorales; y el voto de los michoacanos en el extranjero.Ello, con la finalidad de que en un primer momento elciudadano tuviera un panorama general de la importanciade su actividad y del proceso electoral 2007.
Habiéndose realizado un tiraje de 250,000 ejemplares.

Agenda electoral y calendario de pared.  Con un contenidoque ilustra y señala las fechas de las actividadescorrespondientes a cada etapa del proceso electoral,permitiendo localizar etapas clave y términos legales conmayor facilidad.
Se realizó un tiraje de 500 ejemplares de cada uno.
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Compendio de leyes electorales del Estado de Michoacán.Se elaboró la compilación de la legislación electoral,constituida por la Constitución Política del Estado Libre ySoberano de Michoacán de Ocampo; el Código Electoraldel Estado de Michoacán; la Ley de Justicia Electoral deMichoacán de Ocampo; y el capítulo relativo a delitoselectorales del Código Penal del Estado de Michoacán.
Habiéndose realizado un tiraje de 8,000 ejemplaresdirigidos a los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla;6,000 ejemplares para órganos desconcentrados y públicoen general. Además se llevó a cabo la edición tamaño mediacarta que constó de un tiraje de 1, 100 ejemplares.

b) En la segunda Etapa de Capacitación Electoral:
Para la segunda etapa de capacitación  comprendida del8 de octubre al 10 de noviembre, se realizó el diseño, revisióny edición de los materiales didácticos que a continuación sepresentan:

Guía para el Funcionario de la Mesa Directiva de Casillay Funcionamiento de Casilla Especial. Este material tuvo porobjetivo brindar a los ciudadanos designados comofuncionarios de  Mesa Directiva de Casilla los elementosnecesarios para el adecuado desarrollo de las funcionespropias del cargo, ya que contiene, entre otros aspectos,todos los pasos a seguir el día de la jornada electoral, desdela instalación de la casilla, hasta la clausura de la misma, elprocedimiento de escrutinio y cómputo; la integración yremisión de los paquetes electorales al consejo electoralcorrespondiente; así como  aspectos importantes que sedeben tomar en cuenta para que la actividad electoral el díade la jornada se realice en un marco de legalidad ytransparencia.
Se realizó un tiraje de 35,000 ejemplares.
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Cuadernillo de Ejercicios para el Llenado de Actas. Dichomaterial tuvo como objetivo que los ciudadanos designadoscomo funcionarios de Mesa Directiva de Casilla lograranidentificar y familiarizarse con cada una de las actas que seutilizarían el día de la jornada electoral, y practicar su correctollenado; a fin de que la función que desempeñaran fueraeficaz y adecuada.
Se realizó un tiraje de 35,000 ejemplares.

Rotafolios (aula y domiciliar) de la Mesa Directiva de Casilla.Material de apoyo a los capacitadores electorales, que buscófacilitar la labor de instrucción a los ciudadanos  integrantesde la Mesa Directiva de Casilla; en particular sobre lasfunciones específicas a desarrollar el día de la jornadaelectoral.
Se realizó un tiraje de 1, 200 rotafolios domiciliares y 120de aula.

Guía Rápida de la Jornada Electoral. Material utilizadocomo apoyo a los funcionarios de Mesa Directiva de Casillael día de la jornada electoral, para resolver posibles dudas eincidentes que pudiesen suscitarse ese día, y señalandoaspectos importantes en caso de alguna situación particulardentro del marco de su actuación.
 Se realizó un tiraje de 6,000 ejemplares.
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Video del Simulacro de la Jornada Electoral.Audiovisual que contiene cada una de las etapasdel día de la jornada electoral; se señala pasoa paso el desarrollo de la misma, destacandola figura y atribuciones de los demás actorespolíticos como observadores electorales,representantes de partidos políticos yencuestadores electorales. Con este material sebuscó fortalecer la capacitación a ciudadanosen la segunda etapa, así como los simulacrosa desarrollarse. En dicho video se contó con lavaliosa participación de capacitadoreselectorales de los Distritos X, XI, XVI y XVII deMorelia, quienes intervinieron entusiastamenteen el desarrollo de las escenas de dichodocumental. El video fue distribuido a cada unode los capacitadores y supervisores electorales.

Póster Observador Electoral. En el cual se expuso deforma breve la función del observador electoral durante lajornada electoral, así mismo las conductas que debenevitarse en el ejercicio de su cargo. Se distribuyó un pósterpor cada casilla electoral para ser fijado en la misma.

Póster Escrutinio y Cómputo de los Votos. Elaboradocomo un medio para facilitar y apoyar a los funcionariosde la mesa directiva de casilla en la etapa del escrutinio ycómputo de votos en la jornada electoral, principalmenteen atención a la figura de la candidatura común que porprimera vez se implementó; en él se ilustra cuándo un votoserá considerado como válido y cuándo será nulo.Se distribuyó un póster por cada casilla electoral paraser fijado en la misma.
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Póster indicativo de la prohibición de tomarfotografías o videos a las boletas electorales conteléfono celular, cámara fotográfica, videocámara ocualquier otro análogo durante la emisión del voto eldía de la jornada electoral.
Se distribuyó un póster por cada casilla electoralpara ser fijado en la misma.

La difusión, promoción del voto y cultura cívica

Firma del “Compromiso por la Participación Ciudadana. Proceso Electoral deMichoacán 2007 ¿Tú qué quieres?”

El Instituto Electoral de Michoacán, convocó a más de 175 organizaciones sociales,empresariales, deportivas, profesionistas, juveniles, instituciones educativas, medios decomunicación y público en general, a la suma de esfuerzos para la promoción de laparticipación ciudadana; lo que se vio concretado el 8 de octubre, a través de la firma deun compromiso conjunto, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la ciudad deMorelia, Michoacán.
Se persiguió como finalidad incrementar la asistencia a las urnas el 11 de noviembre,además de pugnar por unas elecciones participativas, transparentes, confiables yplenamente democráticas, tal como lo manifestó la Lic. María de los Ángeles LlanderalZaragoza, Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán y los consejeros electorales delConsejo General, el día de la firma de este compromiso.
Las instituciones y asociaciones participantes se sumaron de manera responsable yentusiasta, manifestando su compromiso a promover el voto entre familiares, amigos,vecinos, conocidos y en general a la población michoacana, por medio de su actividaden los diferentes ámbitos y sectores en los que se desarrollan.
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Se destacó la importancia de la participación de los diversos sectores para  trabajarintensamente en aras de combatir el abstencionismo, lo que constituye una tarea detoda la ciudadanía  en conjunto, a fin de lograr la unidad de todos los michoacanosmediante un proceso electoral con apego a la legalidad, con independencia de losresultados o preferencias electorales.

42



Firma del “Compromiso por la Participación Ciudadana. Proceso Electoral Ordinario 2007 ¿Tú qué quieres?”

> foto: Gustavo Aguado
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Debate Político entre los Candidatos al cargode Gobernador del Estado de  Michoacán, en el Proceso ElectoralOrdinario 2007
Con el objetivo de que la ciudadanía michoacana conociera de manera más directalas propuestas de campaña, programas de trabajo y opiniones respecto a temas deinterés general, de cada uno de los candidatos contendientes al cargo de Gobernadordel Estado; para que los ciudadanos tuvieran a su alcance la información y los elementospara acudir el 11 de noviembre a emitir su sufragio, el Instituto Electoral de Michoacánorganizó, en coordinación con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión(CIRT-Michoacán) y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, un debate político,entre los aspirantes a este cargo.
De esta manera, el día 20 de octubre, en el Salón Multicentro, de la Ciudad deMorelia Michoacán, por primera vez, se desarrolló este ejercicio entre los cuatro candidatosa la gubernatura del Estado, Salvador López Orduña, candidato postulado por el PartidoAcción Nacional; J. Jesús Reyna García, candidato por el Partido RevolucionarioInstitucional; Leonel Godoy Rangel, candidato común de los Partidos de la RevoluciónDemocrática, del Trabajo, de Convergencia y de Alternativa Socialdemócrata; y, AlejandroMéndez López, candidato por el Partido Verde Ecologista de México, quienes fueroninvitados de manera expresa por el propio órgano electoral.
El debate se desarrolló con base en los lineamientos que para tal efecto aprobó elConsejo General del Instituto Electoral de Michoacán, habiéndose estructurado paraque los candidatos respondieran 16 preguntas cada uno, clasificadas en tres temas:sociedad, economía y gobierno. Preguntas que la propia ciudadanía hizo llegar al InstitutoElectoral de Michoacán, vía electrónica, telefónica o personalmente en sus instalaciones,en días previos al encuentro.
Los participantes tuvieron 2 minutos para responder a cada pregunta que fue formuladaal azar, y en el orden que resultó del sorteo que previamente se realizó; se concedió unminuto para réplica y uno más para contrarréplica.
El debate fue transmitido en el Estado en radio y televisión, para su conocimientopúblico.
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Al inicio del encuentro la Presidenta del Instituto Electoralde Michoacán, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza,dirigió un mensaje a la ciudadanía al tenor de las siguientespalabras:
“Estamos a punto de presenciar un evento histórico en lavida democrática de Michoacán, se encuentran reunidos loscuatro candidatos al Gobierno del Estado para debatir lostemas que interesan a los michoacanos.
Se convocó a la ciudadanía a participar con preguntas paralos candidatos. Tendremos la oportunidad de escuchar susrespuestas en torno a temas que a todos nos interesan, y conello, acudir informadamente a emitir nuestro voto el domingo11 de noviembre.
Éste es un ejercicio ciudadano de gran relevancia; teinvitamos a que sigas el programa hasta el final.
El Instituto Electoral de Michoacán te agradece a timichoacano tu participación, a la Cámara de la Industria dela Radio y la Televisión su apoyo para llevar coordinadamentecon el IEM la organización del evento, y al Sistema Michoacanode Radio y Televisión la asesoría técnica y la transmisión de laseñal para llegar a los ciudadanos.
La elección la hacemos todos; participa, es tu elección.”

> foto: Gladys Carrillo
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La Presidenta y los Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán con
los candidatos a Gobernador, al inicio del Debate Político.

El periodista Carlos Monge Montaño como moderador del Debate Político.
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Debate Político entre los candidatos a Gobernador de Michoacán,en el Proceso Electoral 2007.

Salvador López Orduña,candidato a gobernadorpor los Partidos AcciónNacional y Nueva Alianza.

 Jesús Reyna García,
candidato a gobernadorpor el PartidoRevolucionario Institucional

Leonel Godoy Rangel, candidato a gobernadorpor los Partidos de la Revolución Democrática,del Trabajo, Convergencia y AlternativaSocialdemócrata.

Alejandro Méndez López,candidato a gobernadorpor el Partido VerdeEcologista de México.

Asistentes al Debate Político entre los candidatos aGobernador de Michoacán, en el Proceso Electoral 2007
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Firma del “Acuerdo de Voluntades porla Integridad y Transparencia”

El Instituto Electoral de Michoacán y la Comisión Estatal de Acceso a la InformaciónPública, unieron esfuerzos mediante la firma de un acuerdo con la finalidad detransparentar  la actuación de los partidos políticos en cuanto al manejo de recursos y lainformación sobre el desarrollo de sus actividades; ello, con el fin de dotar de mayorclaridad, certeza, confianza y respeto al proceso electoral  estatal 2007.
Se consideró que la ciudadanía al tener acceso a las propuestas de trabajo, proyectos,procesos de selección de candidatos, uso de los recursos e información de interés de lospartidos políticos involucrados en la contienda, consigue tener un mayor grado decertidumbre y confianza tanto en la elección  como en las instituciones, pues además alhacer pública su información se está cumpliendo cabalmente con la propia Ley de Accesoa la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
Tanto el Instituto Electoral de Michoacán por parte de su Presidenta María de losÁngeles Llanderal Zaragoza, como la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública,por conducto de su Presidenta Ana María Martínez Cabello, se comprometieron acolaborar junto con los partidos políticos para  apoyar y fortalecer los procesos deinformación y capacitación en materia de acceso a la información entre la sociedadmichoacana.
Fomentar la cultura del derecho al acceso a la información contribuye a fortalecer latoma de decisiones, los derechos políticos ciudadanos y la contribución medianteobservaciones a la transparencia de programas, plataformas y rendición de cuentas yrecursos públicos del Estado.

El Instituto Electoral de Michoacán, continuó con laejecución del Programa  “Para Q LoS ChaVos pArtiCIpeN y vOtEnbIEM”
Con el propósito de despertar el interés y resaltar la importancia de la participaciónde los jóvenes, el Instituto Electoral de Michoacán a través de la Vocalía de CapacitaciónElectoral y Educación Cívica del órgano central, dio continuidad a la realización de esteprograma audiovisual que inició el día 20 de agosto, visitando a diversas institucioneseducativas tanto de la capital michoacana como en el interior del Estado, entre ellasPuruándiro, Maravatío, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Zacapu, Uruapan, Tacámbaro yApatzingán.
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Así, los centros educativos donde se presentó el programa de difusión en el períodoque comprende de los meses de septiembre a noviembre, fueron el Centro de EstudiosCientíficos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECYTEM), Preparatoria “Republicade Venezuela”, Tecnológico de Apatzingán, Universidad para el Desarrollo Interamericano,Universidad La Salle, Universidad Tecnológica de Morelia, Instituto Tecnológico de Morelia,Universidad Vasco de Quiroga, Universidad Latina de América, Instituto Tecnológico yde Estudios Superiores de Monterrey, Facultad de Ingeniería Civil de la UniversidadMichoacana de San Nicolás de Hidalgo; habiéndose logrado una asistencia total de1,648 estudiantes.
La temática expuesta se relacionó con la explicación general sobre las tareas, funcionesy principios que rigen al Instituto Electoral de Michoacán; la reflexión sobre la importanciaque representa la participación de los jóvenes en la actualidad, en la vida política estataly nacional; así como el reconocimiento y respeto a los valores, derechos y obligacionesciudadanas.
En cada una de las presentaciones se obtuvo un intercambio de opiniones, puntos devista, ideas, percepciones y el sentir de los propios jóvenes asistentes en torno a laparticipación ciudadana, las elecciones y la política; lo que logró una mayor productividaden las metas buscadas.

Aspectos de la difusión y promoción del voto mediante el Programa Audiovisual en materia electoral“Para Q LoS ChaVos pArtiCIpeN y vOtEn bIEM”, ejecutados en instituticiones educativas de CiudadHidalgo, Maravatío, Morelia, Puruándiro y Zamora, Michoacán, respectivamente.
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Aspectos de la difusión y promocióndel voto mediante el Programa Audiovisualen materia electoral“Para Q LoS ChaVos pArtiCIpeN y vOtEn bIEM”,ejecutados en instituticiones educativas deCiudad Hidalgo, Maravatío, Morelia, Puruándiro yZamora, Michoacán, respectivamente.
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Amárrate la pulsera y“No se te olvide Votar”

Mediante la distribución de la pulsera “No sete olvide votar”  en diversos centros  y espaciospúblicos de reunión, el Instituto Electoral deMichoacán a través del personal de las distintasáreas del órgano central, y los propios comitéselectorales distritales y municipales en el interiordel Estado, siguió promocionando el derecho delos ciudadanos a ejercer el voto el 11 de noviembrepasado.
Entre los lugares donde se realizó la distribuciónmasiva de más de      400, 000 pulseras, seencuentran las instalaciones deportivas del Estadio“José María Morelos y Pavón”, sede del clubdeportivo de fútbol Monarcas Morelia, los días 8,22 de septiembre, 13 y 27 de octubre.

Aspectos de la entrega masiva de la pulsera  “No se te olvide Votar”
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Aspectos de la entrega masiva de la pulsera“No se te olvide Votar”
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Ejercicio de votación con urnas electrónicas

 El día 22 de septiembre, y en el marco de encuentros deportivos de fútbol, se llevó acabo el segundo ejercicio de votación con urnas electrónicas en el Estadio “José MaríaMorelos y Pavón”, sede del club deportivo de fútbol Monarcas Morelia; ello, como unatarea más para incentivar la participación ciudadana en las elecciones del día 11 denoviembre pasado, además de obtener datos estadísticos en cuanto a la opinión yconocimiento de los ciudadanos respecto del proceso electoral estatal.
Los asistentes participaron en la votación a través de las urnas electrónicas dandorespuesta a un breve cuestionario, en el cual se interrogó sobre los cargos a elegir el díade la jornada electoral, el tiempo de duración en el encargo, así como la fecha de laelección estatal; lo que despertó el interés de los presentes, dando como resultado unaimportante participación en este ejercicio.

Ejercicio con urnas electrónicas en el Estadio ”José María Morelos”.
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Ejercicio con urnas electrónicas en el Estadio”José María Morelos”.

Promoción del voto y participación ciudadanamediante la creación de “Dedín”
La Unidad de Comunicación Institucional y Acceso a la Información del InstitutoElectoral de Michoacán, propuso la creación de una mascota institucional, que mediantesu imagen, el ciudadano recordara el derecho a acudir a emitir su voto en la elección del11 de noviembre, y a su vez,  identificara al Instituto Electoral de Michoacán y representaralas actividades que se desarrollan con motivo de la organización de los comicios.Así, se implementó una botarga que hace alusión a la forma del dedo pulgar delciudadano, el cual, una vez que ha emitido el voto, es marcado con tinta indeleble, loque es indicativo del cumplimiento de ese derecho y obligación cívica.
De esta manera, “Dedín”, nombre de la botarga, participó en la realización de diversasactividades y eventos, entre los que destaca el paseo ciclista para la promoción del voto,la carrera atlética recreativa, el rally por la democracia, entre otros. Su presencia endiversas plazas, avenidas, calles, centros educativos, lugares de esparcimiento, espaciospúblicos, eventos deportivos, culturales y recreativos, tuvo como objetivo invitar a losciudadanos a participar, ejerciendo el voto el 11 de noviembre.
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La mascota del Instituto Electoral de
Michoacán “Dedín”.
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Paseo ciclista para la promocióndel  voto

Como parte del “Compromiso Ciudadano porla Participación Ciudadana. Proceso Electoral 2007¿Tú qué quieres?”, signado por diversos sectoresde la sociedad, se organizaron diversas actividadesdeportivas y de convivencia para promover el votoentre la ciudadanía.
En ese marco, el domingo 14 de octubre, serealizó en la ciudad de Morelia, Michoacán, unpaseo ciclista, abierto a todo aquél interesado enparticipar promocionando el voto.
El punto de reunión y de salida fue el Centro deConvenciones, a las   9:00 horas, habiéndoselogrado una participación importante de hombres,mujeres, jóvenes, niños, quienes transitaron por lasprincipales avenidas y calles de la ciudad, invitandoa la ciudadanía en general a ejercer el voto el 11de noviembre, lo que despertó el interés de todoslos transeúntes y automovilistas. Paseo ciclista para la promoción del voto
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Paseo ciclista para la promoción del voto
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Carrera Atlética Recreativa¿Tú qué quieres?, ¡No dejes que nadie decida por ti!
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la AsociaciónMichoacana de Atletismo  A. C., el Consejo Coordinador Empresarial y la CámaraNacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR Morelia), en conjuntocon el Instituto Electoral de Michoacán, convocaron a una carrera atlética, como unamás de las actividades tendientes a la promoción del voto ciudadano.
La carrera se desarrolló el domingo 28 de octubre, a partir de las 9:00 horas ycomprendió un recorrido de 4 kilómetros, saliendo de la pista “Camilo Velázquez Díaz”del Estadio Venustiano Carranza, continuando por la calle Olivares hasta la AvenidaAcueducto y posteriormente la Avenida Madero para concluir en la Plaza de los NiñosHéroes, de la ciudad de Morelia.
Este evento deportivo fue abierto al público en general de cualquier edad, y su finalidadesencial fue la invitación a la emisión del voto; en el mismo evento se distribuyeronplayeras y pulseras alusivas al voto libre del 11 de noviembre. También a la conclusiónde la carrera, se entregaron regalos a los participantes que resultaron ganadores, demanos de la Presidenta y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Electoralde Michoacán.
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Carrera Atlética Recreativa “¿Tú qué quieres? No dejes que nadie decida por ti”.
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Caravana - Rally por la Democracia

El día sábado 10 de noviembre, en la vísperade la jornada electoral, el Instituto Electoral deMichoacán, realizó la caravana-rally por lademocracia. La cita fue a las 9:00 horaspartiendo de la sede del propio Instituto,recorriendo las principales y más transitadasavenidas de la ciudad  de Morelia; actividadque también tuvo como propósito elrecordatorio de los cargos a elegir el 11 denoviembre y a su vez, la invitación a laciudadanía a emitir su voto.
A este recorrido se unieron grupos deciudadanos interesados en participar con elórgano electoral para promocionar el voto.

Los Consejeros del Instituto Electoral deMichoacán entregando los premios a lostriunfadores de la carrera atlética
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Caravana - Rally por la Democracia
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Caravana - Rally por la Democracia
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Otras actividades de cultura cívicaConferencia “El Proceso Electoral”
El Instituto Electoral de Michoacán en conjunto con la Fiscalía  Especializada para laAtención de Delitos Electorales, el día 21 de septiembre, impartieron la conferenciaintitulada “El Proceso Electoral” a cargo del  Lic. Alejandro Rodríguez Santoyo, SecretarioParticular de la Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, y  la conferencia “DelitosElectorales” a cargo del Mtro. Octael Nieto Vázquez, Director de Área de FEPADE; ambasdirigidas a funcionarios del  H. Ayuntamiento de Huetamo, Michoacán, con el objeto dedar a conocer las etapas del proceso electoral, así como los delitos electorales en quepueden incurrir los funcionarios públicos, de no actuar con apego a la legalidad.

Conferencia “Delitos Electorales: sus características, desarrollohistórico y perspectivas futuras”
Con la misma finalidad de informar sobre las conductas que constituyen delitoselectorales, y a su vez coadyuvar en la prevención de tales conductas, mediante laformación de la conciencia ciudadana para evitar actos que contraríen el sano desarrollodel proceso electoral; el Instituto Electoral de Michoacán, organizó y convocó a laconferencia sobre este tema.
De esta forma, el día 12 de septiembre, la Licenciada Arely Gómez González, titularde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la ProcuraduríaGeneral de la República (FEPADE), disertó la conferencia  “Delitos Electorales: suscaracterísticas, desarrollo histórico y perspectivas futuras”, a la que asistieron funcionarioselectorales tanto estatales como federales, servidores públicos en general, estudiantes yabogados interesados en el tema.
La participación de la Fiscal, en forma íntegra, se incluye en el presente número.

Conferencia “Delitos Electorales: sus características, desarrollo histórico y perspectivas futuras”
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Conferencia “Delitos Electorales: sus características, desarrollo histórico y perspectivas futuras”

La Lic. Arely  Gómez González,Titular de la Fiscalía Especializadapara la Atención de Delitos Electoralesde la Procuraduría Generalde la República (FEPADE).
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Reunión de Clausura de Actividades de los ÓrganosDesconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán,Proceso Electoral Ordinario 2007
Los días 28, 29 y 30 de noviembre, en la ciudad de Morelia, Michoacán, se llevó acabo la reunión de clausura de actividades de los 117 órganos desconcentrados quefueron instalados para la organización del proceso electoral ordinario 2007.
En estas reuniones, la Presidenta y consejeros del Consejo General del Instituto Electoralde Michoacán, agradecieron a las más de novecientas personas que conformaron losórganos electorales desconcentrados, el trabajo realizado en la organización del procesoelectoral ordinario, en el que los ciudadanos michoacanos eligieron gobernador, diputadosal Congreso del Estado y los 113 ayuntamientos de la Entidad.
En este marco, se hizo entrega de reconocimientos al esfuerzo y a la participación decada uno de los integrantes de los comités electorales distritales y municipales, cuyaconcurrencia hizo posible la organización del proceso electoral. También, los propiosparticipantes hicieron una evaluación del trabajo realizado y la coordinación con lasdiferentes áreas del órgano central, con el propósito de la mejora continua.

Reunión de Clausura de Actividades de los ÓrganosDesconcentradosdel Instituto Electoral de Michoacán,Proceso Electoral Ordinario 2007
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El Voto de los Michoacanos en el ExtranjeroLa Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero
Derivado del proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos legales paraser inscrito a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero dispuestos en los artículos283, 284, 285 y 286 del Código Electoral del Estado de Michoacán, la Comisión Especialdel Voto de los Michoacanos en el Extranjero determinó que la Lista de VotantesMichoacanos en el Extranjero se conformara con 671 ciudadanos, los cuales fueronaprobados para integrarse a dicho listado y así poder recibir su boleta y enviarla para suconteo el día de la jornada electoral.
Cabe señalar que estos ciudadanos fueron excluidos temporalmente de la Lista Nominalcorrespondiente a su sección electoral y serán reintegrados a la misma, una vez concluidoel proceso electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 289 del CódigoElectoral del Estado de Michoacán.

De los 671 ciudadanos inscritos, podemos mencionar que provinieron de 12 países,siendo Estados Unidos de Norte América el país con un porcentaje mayor de ciudadanosregistrados con 96.95%, como podemos apreciar en la siguiente tabla:

El dato anterior resulta relevante, si se contrasta con las estimaciones que sostienenque aproximadamente el 98% de los mexicanos que viven en el extranjero residen en losEstados Unidos y solo el 2% restante se encuentran en otros países.
Como se puede apreciar, Estados Unidos es el país con el mayor número de ciudadanosque enviaron sus solicitudes de inscripción. Sobre este particular los Estados con mayornúmero de michoacanos que solicitaron su inscripción son: California, Illinois, Texas yNevada.
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Distribución de los electores por origen en Michoacán
Para cada uno de los ciudadanos michoacanos inscritos en la Lista de VotantesMichoacanos en el Extranjero se computó su lugar de residencia (al que se le envió suboleta electoral) y su lugar de origen en el territorio del Estado de Michoacán (en el quese le expidió su credencial para votar). Es decir, el registro que se tiene del lugar deorigen de cada ciudadano inscrito no es necesariamente el de la entidad en que nació,sino de donde le fue expedida su credencial para votar que utilizó para solicitar suregistro a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero.
Los veinticuatro distritos electorales locales, en los que se divide la geografía electoraldel estado, contaron con ciudadanos inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos en elExtranjero.
Los cinco distritos electorales  con mayor número de inscritos en dicha Lista son, el22, con cabecera en el Municipio de Múgica (11.18 %); el  2, con cabecera en elMunicipio de Puruándiro (10.28 %); el 12, con cabecera en el Municipio de Hidalgo(7.30 %); el 5, con cabecera en el Municipio de Jacona (6.11 %); y el 9, con cabeceraen el Municipio de Los Reyes (6.11 %).
Mientras que los distritos electorales que registran menos ciudadanos inscritos en elListado de Votantes Michoacanos en el Extranjero son, el 13, con cabecera en el Municipiode Zitácuaro (0.75 %); el 24, con cabecera en el Municipio de Lázaro Cárdenas (0.89%); y el 3, con cabecera en el Municipio de Maravatío (1.04 %).
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Como podemos apreciar, el aporte de cada distrito electoral al total de inscritos en laLista de Votantes Michoacanos en el Extranjero presenta una gran dispersión. Si bien enpromedio cada distrito electoral aporta 28 ciudadanos inscritos a la Lista de Votantes,siete distritos electorales aportan más del 51% del total de ciudadanos inscritos, mientrasque el restante 49% se distribuye entre los diecisiete distritos restantes.

Distribución de los electores por sexo y grupos de edad
Un rasgo distintivo de la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero es sucomposición por sexo. Del total de michoacanos inscritos 671, el 63% son hombres y el37% son mujeres. Es decir, están inscritos casi 2 hombres por cada mujer registrada.

En relación con los grupos deedad, el Listado de VotantesMichoacanos en el Extranjero,incluye a ciudadanos de 18 a 90años. Los menores de 40 añosrepresentan el 55.74% delListado, siendo el quinquenio conmayor frecuencia 15.80% el de26-30 años.
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Elementos que conformaron elPaquete Electoral Postal
Como lo señala el párrafo quinto, del artículo 287, delCódigo Electoral del Estado de Michoacán, el institutoElectoral de Michoacán, tuvo la responsabilidad de enviara los electores inscritos en la Lista de Votantes Michoacanosen el Extranjero (LVMiE), además de la boleta, una serie deelementos necesarios para facilitar el envío de sus votos,así como para otorgar elementos para realizar su voto conmayores elementos de información.
De este modo, los elementos que integraron el PaqueteElectoral Postal fueron los siguientes:

Una boleta electoral con la leyenda “Voto de losMichoacanos en el Extranjero”.Las propuestas de los candidatos, partidos políticos.(Cuadernillo, CD y Video).Un instructivo sobre el procedimiento para votar desdeel extranjero por vía postalUn sobre para el envío de los elementos del PaqueteElectoral PostalUn sobre para el regreso del sobre resguardo con elvoto a México.Un sobre resguardo de la boleta electoral.

> foto: Alfredo Desgarennes
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Otros elementos que constituyeronel Paquete Electoral Postal:
Los cupones de respuesta internacional para garantizar el porte pagado del envíopor correo registrado del voto.Una pulsera de tela en reconocimiento y agradecimiento de la participaciónciudadana.Una crayola para que los ciudadanos marcaran su boleta.

Medidas de seguridad en los elementos queintegraron el Paquete Electoral Postal.
A efecto de garantizar la confiabilidad, certeza y el secreto del voto para el ejerciciodel voto de los michoacanos en el extranjero, se atendieron diversas medidas de seguridaden la elaboración de la boleta electoral y los sobres de envío y resguardo de la boleta,como se detalla a continuación:
Las boletas electorales contaron con medidas de seguridad e infalsificabilidad ya queel papel con que fueron impresas, fue producido con medidas de seguridad,independientemente de las que se le incorporaron durante la impresión. Algunas deestas medidas fueron la incorporación de una marca de agua, fibrillas ópticas visibles yotras que solamente podían observarse a través de la luz  ultravioleta, micro impresiones,entre otras, todas ellas para garantizar la autenticidad del documento.
Las medidas de seguridad en los sobres tomaron una relevancia fundamental debidoa que por una parte garantizaban que no fueran alterados durante el proceso de envío-recepción y, por la otra, generar confianza a los ciudadanos. Cabe señalar que estossobres también contaron con medidas de seguridad:
a) Cinta doble cara en solapa de sobre (cinta transfer) con suajado de seguridad
b) Impresión de datos variables:
     Anverso de sobre:

Identificador de Distrito,Identificador de  Mesa correspondiente, yDomicilio del remitente.    Reverso de sobre:
Código de barras tipo Code 39 con la Clave de Elector en el Extranjero, yNúmero consecutivo por distrito.

c) Impresión de Código Visual, calculado para:     Distrito, y     Mesa correspondiente.
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d) Seguridad:Impresión de tinta invisibleMicro impresión en recuadro decódigo de barras del reverso.



Procedimiento de Integración del Paquete Electoral Postal
El 26 de septiembre de 2007, fueron terminados en su totalidad los materiales queintegraron el PAQUETE ELECTORAL POSTAL. Concluido el proceso de producción detodos los materiales, se procedió a la integración del Paquete Electoral Postal. Este procesode empacado fue realizado por personal del Instituto Electoral de Michoacán, paraasegurar que el contenido de cada paquete fuera preciso.
Para ello el trabajo de integración se distribuyó de la siguiente manera:
Paso 1 Se une bolsa de celofán transparente el sobre envío de la boleta, la boleta yel sobre resguardo.
Paso 2 Una vez integrada la bolsa de celofán se colocó en el sobre paquete.
Paso 3 Posteriormente se integró el resto de los elementos.
Paso 4 Se revisó cada sobre Paquete Electoral Postal contra un listado de elementos,verificando que el paquete estaba integrado en su totalidad, una vez revisado se procedióa sellar el sobre.
Paso 5 Para garantizar que el sobre Paquete Electoral Postal contenía el sobre votoque le corresponda al ciudadano, se realizó una lectura de los códigos de barras entreambos sobres, así como con las fajillas de cupones, que previamente se hicieron, y serelacionaron con el registro del ciudadano. Con ello se garantizó que a cada ciudadanose le envío los cupones necesarios, dependiendo del país de residencia.
Paso 6 Posteriormente, los sobres se organizaron por  concentradora y país, paraentrega al Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
Con el propósito de ejemplificar como fue el proceso de producción, integración yenvío del Paquete Electoral Postal a los michoacanos en el extranjero que conformaronla lista de votantes, a continuación se muestra la gráfica de dicho procedimiento:
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Procedimiento de envío del Paquete Electoral Postal
Una vez concluido el plazo de inscripción y determinada la procedencia de lassolicitudes de inscripción, de conformidad con lo establecido en el artículo 290, fracciónI, del Código Electoral del Estado de Michoacán, se procedió a elaborar la Lista deVotantes Michoacanos en el Extranjero, conforme al domicilio en el extranjero paraefectos del envío de la boleta electoral a los ciudadanos inscritos.
Una vez conformada la lista de votantes, se elaboraron las bases con la informaciónnecesaria de los ciudadanos a fin de que se iniciara con los envíos.
Con el propósito de definir la logística postal, diseño de los sobres, así como lamanera de operar el franqueo postal en el mes de junio del presente año se llevó a cabouna reunión entre el personal del Instituto Electoral de Michoacán y SEPOMEX donde sedefinieron estos temas.
Las primeras diligencias que se siguieron con el SEPOMEX para asegurar el correctoenvío del paquete electoral se enfocaron principalmente a la coordinación con las oficinasde correos en los Estados Unidos de Norte América.
Posteriormente, se definió el procedimiento de adquisición del porte pagado para elenvío de los sobres con boleta, ya que por el número de votantes no se justificaba lacelebración de acuerdos o negociaciones con la administración de correos, por lo quese convino que serían atendidos haciendo uso del Cupón Respuesta Internacional emitidopor la Unión Postal Universal (UPU). Para ello el SEPOMEX solicitó que en la primeraquincena del mes de julio determinara una cifra para estimar la cantidad de cuponesrequeridos.
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Como se ya se comentó anteriormente, el CRI es un valor postal intercambiable entodos los países miembros de la UPU por una o varias estampillas postales, a fin depermitir al remitente pagar a su corresponsal en el extranjero, el franqueo de una cartarespuesta ordinaria por la vía aérea o prioritaria, que considerando que el valor del CRIcorresponde a un envío ordinario, fue necesario enviar tantos cupones como fueronnecesarios para cubrir el porte y la tasa de registro, según la tarifa postal vigente en cadapaís al momento del envío.
El 13 de julio de 2007, el Instituto Electoral de Michoacán, manifestó un estimado de900 envíos a realizar, dato que se obtuvo del comportamiento que se observó en larecepción de las solicitudes, contemplando además un porcentaje adicional para preverla recepción de piezas procedentes que se generaran entre el 14 de julio y 3 de agosto.De acuerdo a la información manifestada por el SEPOMEX del número de cupones autilizarse por país y que se incluyeron en el paquete electoral postal, el Instituto Electoralde Michoacán adquirió 14,216 Cupones de Respuesta Internacional a un costo de $25.00c/u a fin de que pudieran ser colocados con oportunidad en los paquetes electoralespostales.

El diseño del sobre que se utilizó para enviar el material electoral, dependió de lasespecificaciones técnicas que el SEPOMEX emitió para ello, ya que deberían contenerentre otros los siguientes aspectos:
a. Tener impreso el logo del Instituto Electoral de Michoacán y la dirección correctadel remitente, el permiso postal correspondienteb. Los datos completos del destinatario en el centro del anverso de la pieza.c. El número de registrado y respectivo Código de Barrasd. las causales de devolución internacionales
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1 Desconocido (Inconnu)2 Se mudó (Déménagé)3 Dirección insuficiente (Adresse insuffisante)4 Rechazado (Refusé)5 No reclamado (Non réclamé)6 Otros
Con el propósito de asegurar que la entrega del paquete se hiciera directamente aldestinatario, el envío del Paquete Electoral Postal se efectuó por vía de correo registrado,razón por la que el sobre contenedor llevó un aviso o acuse de recibo adherido, endonde el destinatario firmó de recibido. Este acuse también cumplió con característicasespecíficas como son: el color del acuse, medidas, llevar impreso datos del remitente ydel destinatario, número de registrado de la pieza, entre otras.
Para el SEPOMEX esta etapa inició con la impresión y ensobretado del material electoralpor parte del Instituto Electoral de Michoacán y concluye con el proceso de entrega deesta materia postal a la aerolínea. Las actividades para el envío fueron las siguientes:

El personal del Instituto Electoral de Michoacán organizó la base de datos losciudadanos inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero porPaís y Concentradora.
Se diseñó el sobre y acuse de recibo de acuerdo a las características técnicasque el SEPOMEX indicó, como son: el llevar impreso el logo del Instituto Electoralde Michoacán, datos del destinatario, código de barras con el número deregistrado del correo, el permiso postal correspondiente y las causales dedevolución entre otras.
Se asignó a cada pieza postal un número de registro, lo cual permitió tener uncontrol eficaz de la pieza  y de su estado de envío.
Se generaron las relaciones  de piezas a enviarse.
Las piezas se entregaron en sacas junto con su relación al SEPOMEX en lasinstalaciones del Aeropuerto internacional Benito Juárez, de conformidad conlo establecido en las reglas de operación en donde se verificó las condicionesde las piezas, se clasificaron los envíos por Aerolínea y se realizó el envío delPaquete Electoral Postal al país destino.

> foto: Francisco Durán

75



Es importante señalar que debido a lo novedoso del proyecto, y a lo poco usual delos cupones de respuesta internacional en Estados Unidos de Norte América, se registróun número reducido de incidentes, derivados de dificultades de comunicación entre lasoficinas centrales del USPS y su red de oficinas postales. Estos fueron atendidos demanera inmediata, con la estrecha coordinación que se tuvo con el SEPOMEX.
Al respecto, se tuvieron un total de 23 reportes en los que los ciudadanos informaronsobre dificultades presentadas con los cupones al canjearlos por estampillas postales, yaque en algunas oficinas de correos no los hicieron válidos. Ante esta situación el InstitutoElectoral de Michoacán en coordinación con el SEPOMEX implementó mecanismos decomunicación (se enviaron reportes diarios), para dar aviso inmediato a la oficina centraldel correo en Estados Unidos, quien a su vez envió un comunicado a la oficina de laciudad donde no les fueron aceptados los cupones, para ello se les pidió a los ciudadanosmichoacanos proporcionaran los siguientes datos: ciudad donde se encontraba la oficinade correos en el extranjero y la dirección y en caso de tenerlo  el número telefónico de laoficina postal.
De este modo se resolvieron los problemas que se presentaron. Estos reportes llegarona través de la página del Instituto Electoral de Michoacán  www.votamichoacan.org y porvía telefónica sin costo al número 01 800 400 86 86 desde EUA.
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Incidencias presentadas con los cupones de respuestaInternacional en las oficinas de correo de los Estados Unidos deAmérica del Norte

Recepción de votos, devolución de Paquete Electoral Postal, deacuses de recibo
Recepción de votos.El proceso de recepción de los sobres conteniendo  votos, se realizó de conformidadcon lo establecido en el artículo 295 del Código Electoral del Estado de Michoacán, ydel “Procedimiento para la  recepción, registro y resguardo de los sobres que contienenla boleta electoral y salvaguardar el secreto del voto de los michoacanos en el extranjero”,mediante el cual la Junta Estatal Ejecutiva, en sesión del 13 de octubre de dos mil siete,ordenó a la  Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, disponer lonecesario para recibir y registrar los sobres, anotando el día y la hora de la recepción enel Instituto y clasificándolos conforme a las listas de votantes que serían utilizadas paraefectos del escrutinio y cómputo; colocar la leyenda «votó» al lado del nombre del electoren la lista de votantes correspondiente; y, resguardar los sobres recibidos y salvaguardarel secreto del voto.
La recepción de los sobres con votos que fueron enviados al Instituto Electoral deMichoacán, Apartado Postal 100, Administración postal centro 1, Morelia, 588001,Morelia, Michoacán. México” se inició a partir del 9 de noviembre y hasta el día 10 denoviembre se recibieron 349 sobres provenientes de 12 países. Esta cantidad correspondeal 52.01% de los paquetes enviados. En cuanto a las devoluciones y acuses se recibieron71 y 234 piezas respectivamente. Esto corresponde a un 9.98% de devoluciones y un33.68% de acuses, sobre el total de paquetes electorales enviados originalmente (sinconsiderar reenvíos).
El procedimiento de recepción de sobres conteniendo votos tanto por parte de SEPOMEXcomo del Instituto Electoral de Michoacán fue similar al aplicado en el programa delVoto los Mexicanos Residentes en el Extranjero, en el proceso electoral federal 2005-2006, de acuerdo a los siguientes pasos:

Los sobres con votos que se enviaron al Instituto Electoral de Michoacán fueronrecibidos vía postal por el SEPOMEX, en las instalaciones del aeropuerto, se
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procesaron,  ensacaron y se enviaron a la oficina de correos de la ciudad deMorelia.El personal de la oficina de correos en la ciudad de Morelia a la entrega de lossobres voto, proporcionó la relación de las piezas postales que se entregaron(forma SPM 277 interna), en el que se incluyó el número de registrado asignado acada pieza por la administración postal del país de origen.Para realizar los traslados de los sobres con  votos de la oficina de correos enMorelia, a las instalaciones del Centro de Operación Registral (COR), previamentese solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.Los traslados se llevaron a cabo por personal del Instituto y custodiados porelementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, deacuerdo a las fechas programadas para la recepción:

En las instalaciones del COR se verificó la  integridad física y autenticidad de cadasobre y además se elaboró una relación de entrega-recepción.Los sobres se incorporaron a la caja correspondiente por distrito y mesa de escrutinioy se resguardaron de manera temporal en el almacén ubicado en las instalacionesdel COR.
A continuación se presenta la gráfica correspondiente al comportamiento en larecepción de sobres voto conforme a la programación de recepción de sobres quecontenían votos.
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El diagrama que se encuentra a continuación, muestra el proceso que  se siguió en larecepción de los sobres con voto, desde su envío en las oficinas postales del extranjero,hasta su llegada al país y su entrega en el centro de operación registral para suprocesamiento y resguardo.

Cabe destacar que se recibieron algunos sobres con votos, en circunstancias noprevistas en la Ley, o con algunas alteraciones físicas, por lo que fue necesario que laComisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero, definiera los criteriospara cada uno de los casos a fin de determinar la procedencia o improcedencia de suenvío a las mesas de escrutinio y cómputo, con el propósito de facilitar el trabajo a losintegrantes de las mesas.
La Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero en la 8ªsesión ordinaria de fecha 7 de noviembre de 2007, emitió un acuerdo por el que seaprobaron los criterios aplicables a casos especiales. Con base en ellos los integrantesde la Comisión sesionaron los días 7 y 10 de noviembre para analizar cada uno de lossobres que presentaron incidencias a fin de precisar si se turnaban o no a las mesas deescrutinio y cómputo.
Cierre de recepción de votos: Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 287 y 296del Código Electoral del Estado de Michoacán, el día 10 de noviembre a las 8:00 de lamañana, el personal del Instituto Electoral de Michoacán recibió en las instalaciones del
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Servicio Postal Mexicano en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la materia postal quellegó hasta las 8:00 horas del día 10 de noviembre. Esta entrega-recepción fue certificadapor un notario público y presenciada por personal de la Unidad Técnica del Voto de losMichoacanos en el Extranjero, y del SEPOMEX.
Posteriormente, con las últimas piezas postales recibidas hasta las 8:00 horas del 10de noviembre, el personal del Instituto Electoral de Michoacán se trasladó a la ciudad deMorelia, Michoacán, al centro de operación registral en donde se presentó en sesión deComisión las cifras finales de sobres voto recibidos. Con los cuales se elaboró la Lista deVotantes Michoacanos en el Extranjero conforme al domicilio en Michoacán, para efectosde escrutinio y cómputo.

Capacitación electoral y mesas de escrutinio y cómputo.
Con el propósito de cumplir con las disposiciones del Libro Noveno del Código Electoraldel Estado de Michoacán, referentes a las actividades de selección y capacitación de losciudadanos y asistentes electorales que contaron la votación enviada por los michoacanosen el extranjero, así como a la determinación del número de mesas de escrutinio ycómputo, el Instituto Electoral Michoacán llevó a cabo diversas acciones para determinarlos procedimientos respectivos a esta materia.
En este sentido, la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica elaboró elPrograma Capacitación para el Proceso Electoral Ordinario 2007, el cual fue aprobadopor el Consejo General del Instituto en sesión celebrada el 25 de junio de 2007, y en elcual se incorporaron directrices generales para cumplir con las atribuciones referidas enel párrafo anterior, a través de seis estrategias que se señalan a continuación:
I. Reclutamiento, selección, contratación y capacitación de Capacitadores ySupervisores Electorales;II. Insaculación de ciudadanos en integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo;III. Materiales de capacitación;IV. Ubicación del Local Único de Escrutinio y Cómputo de los votos emitidos por losmichoacanos en el extranjero;V. Materiales y documentos electorales que se utilizarán en las mesas de escrutinio ycómputo de los votos emitidos en el extranjero; yVI. Actividades de respaldo al voto de los michoacanos en el extranjero, por parte delos capacitadores y supervisores electorales.
Estas estrategias tuvieron como finalidad fijar las directrices para desarrollar losprocedimientos específicos para seleccionar y capacitar a los ciudadanos que integraronlas mesas de escrutinio.
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Determinación del número de mesas de escrutinio y cómputo
El artículo 291, párrafo primero, fracción I del Código Electoral del Estado deMichoacán, establece que con base en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjeroy conforme al criterio de su domicilio en territorio del Estado, el Consejo Generaldeterminará el número de mesas de escrutinio y cómputo que correspondan y elprocedimiento para seleccionar y capacitar a sus integrantes, aplicando en lo conducentelo establecido en el Código.
En este contexto, la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjerodesarrolló una serie de criterios que permitieron definir las bases para determinar elnúmero de mesas de escrutinio y cómputo a instalar. Dicha propuesta fue presentada el22 de agosto de 2007, a los integrantes de la Comisión Especial del Voto de losMichoacanos en el Extranjero, habiéndose acordado que fueran dos mesas de escrutinioy cómputo que se instalarían para recibir la votación emitida por los michoacanos quese encuentran en el extranjero, considerando la información del número de electoresinscritos en la Lista de Votantes Michoacanos con corte al 13 de agosto de 2007, la cualascendió a 671 ciudadanos. Adicionalmente, esta propuesta fue aprobada por losintegrantes del Consejo General del Instituto el 27 de agosto de 2007.
En este acuerdo tomado por el Consejo General, también se estableció que paramantener los principios de equidad y certeza en los trabajos de escrutinio y cómputo,cada mesa atendió la votación emitida desde el extranjero de doce distritos, atendiendoel criterio de ciudadanos inscritos en la lista preliminar de votantes michoacanos en elextranjero con  corte al 13 de agosto de 2007, de conformidad con lo establecido en elartículo 290 fracción II del Código Electoral del Estado de Michoacán.
De esta manera, la mesa de escrutinio y cómputo número 1 atendió la votaciónemitida por los electores michoacanos en el extranjero, cuyo domicilio se encontró enlos distritos electorales 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20 y 21. Y la mesa número 2,recibió la votación emitida correspondiente a los distritos electorales 4, 5, 6, 10, 11, 12,16, 17, 18, 22, 23 y 24.

Capacitación de ciudadanos insaculados
Durante el mes de septiembre se realizó una reunión de trabajo con el Presidente, elVocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la supervisora electoral y lacapacitadora del Comité Distrital 16, con el objetivo de comentar a dicho personal delos procedimientos inmediatos a realizar, así como de los compromisos a adquirir.
En dicha reunión se acordó realizar la notificación de los ciudadanos que integraronlas mesas de escrutinio y cómputo en forma conjunta con los que participaron en el
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proceso ordinario, para que posteriormente la Unidad Técnica del Voto de losMichoacanos en el Extranjero efectuara un curso de capacitación sobre los aspectosespecíficos de la operación de la jornada electoral y del funcionamiento de dichas mesas.
Con ello se permitió avanzar en las acciones para seleccionar a los ciudadanos queparticiparon como funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo, para lo cual elcapacitador y supervisor electoral iniciaron la entrega de las cartas de notificación a losciudadanos sorteados, realizando la entrega de 12 cartas a igual número de ciudadanos,cifra que representó la meta de ciudadanos aptos requeridos para integrar las dos mesasde escrutinio y cómputo.
Una vez que fueron entregadas las cartas de notificación a los ciudadanosseleccionados para integrar las mesas de escrutinio y cómputo, la Unidad Técnica delVoto de los Michoacanos en el Extranjero, con la colaboración del Comité Distrital 16,iniciaron la planeación de los cursos de capacitación a dichos ciudadanos. Cabe señalarque los ciudadanos seleccionados, fueron dados a conocer en conjunto con la primeray segunda publicación de integrantes de las mesas directivas de casilla.
De esta manera, la capacitación que se brindó a los ciudadanos designados integrantesde mesa de escrutinio y cómputo, se realizó en tres etapas, en igual número de sesionespresenciales, las cuales fueron guiadas por personal de la Unidad Técnica del Voto delos Michoacanos en el Extranjero.

Capacitación de ciudadanos insaculados para participar en las mesas de escrutinio y cómputo
En la primera etapa, se explicó a los ciudadanos designados conceptos básicos deldesarrollo y preparación de la jornada electoral, así como los aspectos específicosrelacionados con el voto de los michoacanos en el extranjero, es decir, la instalación dela mesa y actos preparatorios del escrutinio y cómputo, el llenado del acta de la jornadaelectoral, el conteo de los votos, el llenado del acta de escrutinio y cómputo de mesa, losactos de clausura de la mesa, la integración del expediente de la mesa y del paqueteelectoral y de la remisión y entrega de dicho paquete al Consejo General del InstitutoElectoral de Michoacán.
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En la segunda etapa, se realizó untaller de capacitación sobre el llenado delas actas correspondientes al voto de losmichoacanos en el extranjero. También,se explicó a los ciudadanos los incidentesque pudieran presentarse, resultadoprincipalmente, de la apertura de lossobres que contienen las boletaselectorales, así como su incorporación enel cuerpo de la Hoja de Incidentes.
La tercera y última etapa decapacitación, se realizó a través de unsimulacro general, incluyó todas lasacciones a desarrollar por losfuncionarios de las mesas de escrutinio ycómputo el día de la jornada electoral.Ejercicio que se realizó en el espacio físicodonde se instalaron las mesas deescrutinio y cómputo, con el objetivo defamiliarizar a los ciudadanos con el lugardonde desempeñaron sus labores.

Capacitación de ciudadanosinsaculados para participaren las mesas de escrutinio y cómputo

Capacitación a servidores públicos del Instituto Electoral deMichoacán que desarrollaron funciones de suplencia de losfuncionarios titulares y suplentes, que habiendo sidodesignados no se presentaron el día de la jornada electoral.
En términos del artículo 292 párrafo 3 del Código Electoral del Estado de Michoacán,se realizaron las actividades necesarias para definir el procedimiento para seleccionar ycapacitar al personal del Instituto Electoral de Michoacán, que en caso de ausencia delos funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo los supliera.
Así, el 13 de octubre de 2007, la Junta Estatal Ejecutiva, integró y aprobó la propuestapresentada por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para conformarel listado de personal que reunió el perfil para desempeñarse como funcionario de mesade escrutinio y cómputo para el voto de los michoacanos en el extranjero.

El listado se integró con seis funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo paragarantizar con suficiencia el número de funcionarios necesarios para la ejecución de lastareas el día de la jornada electoral. En dicho listado se especificó el perfil del personal
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propuesto y los datos de la mesa en la que le correspondió realizar las funciones desuplencia, sin que ello fuera limitativo para realizarlas en una mesa distinta a la señalada.
Así, aprobado el listado por la Junta Estatal Ejecutiva, se sometió a la consideraciónde los integrantes del Consejo General del Instituto el 3 de noviembre de 2007, quieneslo aprobaron y determinaron que a través de la Vocalía de Capacitación Electoral yEducación Cívica se le extendiera el nombramiento respectivo. El número de servidoresa designar por unidad administrativa fue el siguiente:

Adicionalmente, se convocó a dicho personal a un curso de capacitación que serealizó el 9 de noviembre de 2007, sobre conceptos básicos del desarrollo y preparaciónde la jornada electoral, así como los procedimientos para realizar la instalación de lamesa y actos preparatorios del escrutinio y cómputo, el llenado del acta de la jornadaelectoral, el conteo de los votos, el llenado del acta de escrutinio y cómputo, los actos declausura de la mesa, la integración del expediente y del paquete electoral y la remisióny entrega de dicho paquete al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.

Local Único
Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 292, párrafo 1, del Código Electoral delEstado de Michoacán y con el propósito de determinar la sede donde se ubicaría el localúnico para instalar las mesas de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en elextranjero, la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, con elapoyo de las Vocalías de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y EducaciónCívica, tomando en consideración las características idóneas que requiere un local deeste tipo basado en lo dispuesto en el artículo 144, del Código referido, se realizaronuna serie de diligencias a varias instituciones académicas que reunieran las característicasde espacio, funcionalidad y logística técnica, que a su vez permitieran al Instituto utilizarlocomo sede para instalar el local único.
Después de haber visitado diversos inmuebles de instituciones educativas que reuníanlas características para ser sedes del local único, se consideró que dos de ellas, eran las
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que mejores condiciones reunían para la ubicación del local único, el Instituto Michoacanode Ciencias de la Educación y la Universidad Latina de Ámerica.
En este sentido, previa solicitud escrita dirigida a los rectores del Instituto Michoacanode Ciencias de la Educación (IMCED) y la Universidad Latina (UNLA), una comisión derepresentantes del Instituto Electoral de Michoacán, integrada por la Presidenta del Instituto,los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Organización Electoral, y eltitular de la Unidad del Voto, realizaron visitas de supervisión a dichos inmuebles, paraconocer si reunían las características básicas de seguridad y funcionalidad.
Resultado de las acciones que se mencionaron en párrafos anteriores, el 30 de juliode 2007, la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, presentó ensesión ordinaria de la Comisión Especial del Voto de los   Michoacanos   en  el  Extranjero,la  propuesta sobre el local único para la instalación y funcionamiento de las mesas deescrutinio y cómputo correspondiente al voto de los michoacanos en el extranjero, conlas dos instituciones académicas señaladas anteriormente, acordando dicha Comisiónaprobar la propuesta de instalación de las mesas de escrutinio y cómputo en la sede delInstituto Michoacano de Ciencias de la Educación, y que dicha determinación fuerapresentada a la consideración de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoralde Michoacán.

Instalación de las mesas de escrutinio y cómputo
De conformidad con lo establecido en el artículo 297 del Código Electoral del Estadode Michoacán a las 17:00 horas del día 11 de noviembre de 2007 iniciaron los actos deinstalación de las mesas de escrutinio y cómputo.
Se consideran como actos de instalación de mesa de escrutinio y cómputo, losseñalados en el artículo 298, incisos I al IV del mismo ordenamiento legal. En estesentido, se llevó cabo la instalación de cada mesa de acuerdo con los procedimientosque la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero estableció en losmanuales.
A partir de este momento (17:00 horas) el Asistente electoral realizó recorridos por lasmesas para verificar el avance en la instalación de las mismas y, en su caso, de losincidentes ocurridos en la instalación, para reportarlo al personal de la Unidad Técnicadel Voto de los Michoacanos en el Extranjero.
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Esta verificación de instalación de las mesas de escrutinio y cómputo permitieronestablecer que a las 18:05 horas del día de la jornada electoral, las dos mesas deescrutinio y cómputo de la votación de los electores residentes en el extranjero habíansido instaladas en su totalidad.
En todos actos de instalación participaron los representantes de los partidos políticosquienes se presentaron en las mesas de escrutinio y cómputo correspondientes a sunombramiento.

Desarrollo del escrutinio y cómputo
Conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Electoral del Estado deMichoacán, a las 18:00 horas del 11 de noviembre de 2007, inició el escrutinio y cómputode la votación emitida por los michoacanos residentes en el extranjero con base en laaplicación en lo conducente del procedimiento que para tal efecto establecen los artículos184, 186, 188 y 298, fracciones V a la VII del ordenamiento legal antes referido.
En este sentido, es preciso mencionar que fueron turnados a escrutinio y cómputo349 sobres con votos emitidos por ciudadanos michoacanos en el extranjero, los cualesprocedieron de 8 países diferentes.
Concluido los trabajos de escrutinio y cómputo en el local único, se procedió alllenado de actas correspondiente para que posteriormente fueran firmadas por losfuncionarios participantes, así como por representantes de los partidos políticos. Eldesarrollo de la jornada se dio sin incidentes. Firmadas las actas, los funcionariosprocedieron a la integración del paquete electoral.
Posteriormente, los presidentes de las mesas acompañados por otros funcionarios delas mesas, representantes de los partidos políticos y personal de la Unidad Técnica delVoto de lo Michoacanos en el Extranjero llevaron los paquetes electorales conteniendolas boletas y las actas de escrutinio y cómputo de mesa a la sede del Consejo General,con el propósito de que éste pudiera realizar el cómputo de la votación estatal enviadadesde el extranjero conforme a lo dispuesto por el numeral 299, párrafo 2 del CódigoElectoral del Estado de Michoacán.

Resultados del voto de los michoacanos en el extranjero
El Instituto Electoral de Michoacán recibió 349 sobres con votos, los cuales fueronturnados a escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral. Dichos sobres representaronel 52% de los 671 ciudadanos inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos en elExtranjero.
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De esta manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 297, párrafo 1 del CódigoElectoral del Estado de Michoacán a las 18:00 horas del 11 de noviembre de 2007,inició el escrutinio y cómputo de la votación emitida por los michoacanos en el extranjerocon base en el procedimiento que para tal efecto establece el artículo 298 delordenamiento legal antes referido, obteniendo los resultados que se señalan acontinuación:

Finalizado el escrutinio y cómputo en cada mesa instalada, se realizó el llenado delacta correspondiente, la cual fue integrada al paquete electoral para que con base en lodispuesto por  el artículo 299 del Código Electoral del Estado de Michoacán, el miércolessiguiente a la elección se realizara la suma de los  resultados consignados en las Actasde Escrutinio y Cómputo de Mesa, para obtener el cómputo de la votación estatal recibidadel extranjero.
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Lic. Arely Gómez González*

Quiero comenzar agradeciendo al Instituto Electoral de Michoacán, por la amableinvitación que me hicieron para compartir algunas ideas en torno a los delitos electorales.El tema, por su naturaleza, es de la mayor importancia; pero cobra fuerza en el marcode la discusión sobre la reforma electoral que se está llevando a cabo en el Congreso dela Unión.
Por ello, hago un reconocimiento a todos los presentes, por su interés en el desarrollodemocrático del Estado de Michoacán y del país en general. Estos foros constituyen elespacio de debate y reflexión propios de la democracia.
Sin mayores preámbulos, quiero iniciar sintetizando algunas características generalesde los delitos electorales, así como su evolución histórica dentro de nuestra legislación einstituciones, para finalizar haciendo algunas consideraciones en torno a la ReformaPenal Electoral.
Para comprender la naturaleza de los delitos electorales, vale la pena hacer unabreve reflexión sobre el lugar que ocupan en el mundo del Derecho. Como sabemos,pertenecen a una de sus áreas más delicadas: la materia penal.
Como muchas otras conductas antisociales, se catalogan bajo este rubro porquelastiman sensiblemente a nuestra sociedad. Puede ser que existan muchos actos que laafecten, pero sólo los más graves, aquellos que dañan de manera profunda, son los quele interesan al derecho penal.
¿Por qué consideramos los delitos electorales conductas antisociales lo suficientementegraves, como para ser abordados desde esta perspectiva? En primer lugar, porqueconstituyen actos que el derecho penal general ya trata de esa manera. Pensemos, porejemplo, en un robo. Como conducta que viola los preceptos legales que salvaguardanla propiedad privada, constituye un hecho antijurídico que atenta contra uno de losprincipios fundamentales de nuestra sociedad.

*Titular de la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de
Delitos Electorales de la Procu-
raduría General de la República.
Ponencia disertada el día 12
de septiembre de 2007, en
las instalaciones del Audi-
torio del Sindicato de Profe-
sores de la Univers idad
Michoa-cana, (Morelia Michoa-
cán), convocada por el Insti-
tuto Electoral de Michoacán.
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Ahora imaginemos qué sucedería si, con ese mismo robo, se estuviera privando atodos los miembros de una comunidad del derecho a participar libremente en los asuntospúblicos. Eso es, precisamente, lo que sucede cuando se comete un delito electoral ypor ello la importancia del derecho penal electoral para las sociedades modernas.
Como todos sabemos, la configuración democrática de nuestros tiempos fue productode una larga lucha ciudadana. En México, el antecedente más remoto, en lo que serefiere a derechos en materia electoral, se ubica en 1814, en la Constitución deApatzingán. En su artículo sexto, por ejemplo, protegía “el derecho de sufragio para laelección de diputados”, en los términos que la ley de la época preveía. Bajo la mismalógica, el artículo décimo contemplaba sanciones contra atentados a los derechoselectorales, estableciendo que si éstos se cometían “por algún individuo, corporación ociudad, se castigaría por la autoridad pública.”
Independientemente de la importancia que éstos y otros antecedentes históricos tienen,quiero destacar la relevancia de los cambios en la legislación electoral y discutir laevolución más reciente de los delitos electorales, haciendo referencia a las institucionesque han surgido en los últimos veinte años.
Uno a uno, estos cambios fueron modificando las condiciones políticas imperantes eintroduciendo los elementos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad yobjetividad, además de la transparencia que demandaba la sociedad mexicana.
La creación y paulatino fortalecimiento de las instituciones electorales, fue desterrandoviejas prácticas autoritarias y profesionalizando la organización y vigilancia de loscomicios. El continuo reclamo social, en sus más diversas manifestaciones, apuntaba enuna misma dirección: la modernización política de nuestro país.
La arquitectura institucional que se diseñó para responder a este llamado, se basó entres pilares - independientes entre sí - que colaborarían estrechamente para proteger losprincipios rectores de las elecciones democráticas.
Así nacieron el Instituto Federal Electoral, encargado de la organización de loscomicios; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya tarea seríaresolver las impugnaciones y calificar las elecciones de diputados, senadores y Presidentede la República; y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales,responsable de la investigación y persecución de los delitos electorales.
Por la naturaleza de mi exposición, quiero detenerme brevemente en la historia de laFEPADE, a efecto de compartirles, de manera más precisa, el bien jurídico que defendemosen la institución, así como nuestras atribuciones específicas y el desempeño que hemostenido en el cumplimiento de nuestras obligaciones.
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Los delitos electorales, como ustedes saben, sonla materia prima del trabajo de la FEPADE. Comoconductas que atentan contra la libertad delsufragio, la certeza de los resultados electorales yla equidad en las contiendas, deben castigarseacorde a la legislación en la materia.
Su configuración jurídica actual, tiene susorígenes en las reformas constitucionales y legalesque se llevaron a cabo en 1989 y 1990. Másespecíficamente, me refiero a la disposición deadicionar al Código Penal el Título VigésimoCuarto, relativo a los “Delitos Electorales y enMateria de Registro Nacional de Ciudadanos”,contenida en el decreto de 15 de agosto de 1990.
Entre las principales razones de esta disposiciónfiguraban, por una parte, cuestiones de técnicajurídica, en términos de los  procedimientos deinvestigación ministerial y, por otra, la intenciónde evitar que estos delitos estuvieran dispersos endistintos ordenamientos legales. Recordemos que,originalmente, éstos se habían contemplado dentrodel Código Federal de Instituciones yProcedimientos Electorales.
Como resultado de esta primera reforma, losdelitos electorales se concentraron en un títuloúnico, conformado por 10 artículos, que iban del401 al 410 en el Código Penal Federal.
Posteriormente, se realizó la reforma de 1994,la cual tuvo dos aspectos sustanciales: la creaciónde la FEPADE y un planteamiento distinto sobrelos delitos electorales.
En lo que se refiere a este último, los especia-listas del tema consideraban que las conductasdescritas en el Título Vigésimo Cuarto resultabanincompletas, además de que otros comporta-mientos, que acontecieron durante los comiciosde 1991, quedaban omitidos.

> foto: Gladys Carrillo
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Esta reforma impuso, en todos los casos, una doble sanción constituida por penaprivativa de libertad y multa a los infractores electorales, con excepción de ministros deculto religioso, diputados y senadores.
Asimismo, fueron adicionados los artículos 412 y 413. El primero, respecto a lasanción de los funcionarios partidistas u organizadores de actos de campaña queaprovecharan, ilícitamente, fondos, bienes o servicios, derivados del desvío de recursospúblicos, negándose también la libertad provisional a los autores y partícipes de estedelito.
El segundo, legisló contra quienes acordaran o prepararan la realización de un delitoelectoral, prohibiendo el otorgamiento del beneficio de libertad provisional al incurrir encualquier conducta delictiva de esta naturaleza.
Conviene decir que en la reforma de 1990 no se contemplaban, como sujetos activosde los delitos electorales, a los candidatos y organizadores de actos de campaña, loscuales fueron incluidos también en 1994.
Por otra parte, la creación de la FEPADE tiene su antecedente más claro en el documentotitulado “Pacto para la Paz, la Democracia y la Justicia”, específicamente en la seccióndenominada “Para una Elección Imparcial”. En él, los ocho partidos políticos firmantes ysus respectivos candidatos a la Presidencia de la República, sugerían explorar ante laPGR la posibilidad de nombrar un fiscal especial para perseguir delitos electorales. Sinduda, este acuerdo - y la posterior creación de la FEPADE - fue una muestra del consensogeneralizado sobre la necesidad de contar con las garantías de legalidad que los procesoselectorales de la época requerían.
Con estos antecedentes, el Consejo General del IFE promovió la creación de lamencionada Fiscalía ante la PGR, estableciendo algunas líneas generales para su diseñoinstitucional. Entre las más importantes, destacan tres:
1) Que el o la Fiscal gozara de autonomía técnica,
2) Que se le dotara de la infraestructura y recursos necesarios para el desempeño desus funciones, con el número de agentes del Ministerio Público especializados quese requirieran, y
3) Que la Fiscalía informara al IFE el número y naturaleza de las denunciaspresentadas, así como el estado de las averiguaciones previas y de lasconsignaciones efectuadas.
Como podemos observar, el aspecto central de esta petición atendía a la importanciade contar con un organismo imparcial, capaz de asegurar el respeto a la voluntad
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ciudadana, fortaleciendo la certeza en los resultados electorales y garantizando la equidaden las contiendas.
Fue así como, hace trece años, nació la FEPADE: como un organismo especializadode la Procuraduría General de la República que - siguiendo los lineamientos sugeridospara su creación - cuenta con autonomía técnica en el ejercicio de sus funciones y, almismo tiempo, tiene la obligación de comunicar al Consejo General del IFE sobre elestado que guardan sus averiguaciones previas.
Finalmente, este recuento histórico desemboca en las reformas de 1996. Con ellas,se reajustó la redacción de algunas conductas típicas establecidas en el artículo 403,con el objetivo de otorgarle mayor precisión al tipo penal y, al mismo tiempo, semodificaron coyunturalmente algunas fracciones del artículo 405, referente a losfuncionarios electorales.
Asimismo, el artículo 406 sufrió ajustes mínimos en su redacción y el 407 fue modificadomediante la adición de la fracción IV, donde se dividió la hipótesis relativa al peculadoelectoral, eliminándose, con ello, la prohibición del goce de la libertad provisional paraaquellos servidores públicos que incurrieran en este delito con fines electorales.
Así, se configuró el marco jurídico que rige actualmente la actuación de la FEPADE.Para comprender sus alcances, podemos agrupar a los delitos electorales en tres rubrosesenciales:
1) Las conductas que atentan contra la libertad del sufragio;
2) Las conductas que atentan contra la certeza de los resultados; y,
3) Las conductas que afecten la equidad de la contienda.
Dentro de la primera categoría, se encuentran, por ejemplo, la compra y la coaccióndel voto, entendidas, esencialmente, como aquellas acciones encaminadas a ejercerpresión sobre el elector, para forzarlo o inducirlo a votar por algún partido o candidato.
Respecto a las conductas que atentan contra la certeza de los procesos, puedenmencionarse la alteración de las actas de resultados de la jornada electoral, la introduccióno sustracción indebida de boletas electorales en las urnas y la alteración o modificaciónque busque afectar el padrón electoral.
Finalmente, las conductas que atentan contra la equidad de la contienda, contemplanaspectos como el uso indebido de recursos públicos, financieros, materiales y/o humanosen favor de partidos políticos o candidatos, la obtención y utilización de fondosprovenientes de actividades ilícitas y el condicionamiento de programas sociales yasistenciales, con fines electorales.
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Con estos elementos, y como institución de tiempo completo, las 24 horas del día, los365 días del año, atendemos los llamados de la ciudadanía y, según sea el caso,resolvemos las dudas que nos plantean o iniciamos las averiguaciones previascorrespondientes, con el único fin de hacer cumplir la ley.
Con relación a estas investigaciones, hasta agosto de 2007, se han ejecutado diversasórdenes de cateo y atendido un total de mil 272 indagatorias.
Aunque estos números son importantes, las labores de la FEPADE, en el ámbito de sucompetencia, no se circunscriben estrictamente a los comicios. Las tareas de prevencióndel delito, los esfuerzos de difusión para generar conocimiento y conciencia sobre sunaturaleza, el fomento de la cultura de la denuncia de dichas conductas, son laboresque rebasan los calendarios electorales.
De manera permanente, a lo largo y ancho del territorio nacional, llevamos a cabotareas de capacitación y educación cívica, con el objeto de prevenir los delitos electoralesy difundir una cultura de denuncia y de legalidad entre los mexicanos.
En este rubro, en lo que va del año hemos realizado un total de 672 eventos decapacitación en todo el país. A través de ellos, hemos logrado que los ciudadanosconozcan mejor sus derechos políticos y que, al mismo tiempo, tengan un contacto másdirecto con la institución encargada de velar por el respeto de los mismos.
Bajo esa línea de acción, hemos llevado a cabo talleres en los que ha participadopersonal de institutos y tribunales electorales, procuradurías de justicia estatales, secretaríasde seguridad pública, secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales, partidospolíticos, medios de comunicación, instituciones académicas y diversas organizacionesde la sociedad civil.
Poniendo particular énfasis en las entidades federativas que han celebrado o celebraráncomicios, hemos logrado descentralizar las actividades tendientes a la consolidación dela cultura política democrática. Para ilustrar esto, tan sólo en Michoacán, hemos realizado30 distintas actividades de esta naturaleza en lo que va del año.
A través de videoconferencias, cursos y seminarios especializados, la FEPADE hafomentado la difusión de los temas de su competencia, ampliando la información de laque disponen, tanto ciudadanos como autoridades, para combatir el delito electoral.
En este contexto, y entendiendo que la FEPADE es una institución obligada a entablarun diálogo plural e incluyente, también hemos suscrito diversos acuerdos tendientes aconsolidar una cultura democrática, contribuyendo a la gobernabilidad de nuestro país.
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Entre éstos, los de mayor importancia - en el marco de las elecciones que este año sehan realizado o se llevarán a cabo en 14  estados - son los denominados BlindajesElectorales. A la fecha, hemos celebrado 13 acuerdos de colaboración con los gobiernosde Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Puebla,Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y, por supuesto, Michoacán.
El objetivo general de estos acuerdos es sumar esfuerzos, en todos los niveles degobierno, sin importar la filiación partidista o tendencia ideológica de los servidorespúblicos que lo suscriben, con el fin de garantizar elecciones transparentes y condicionesde equidad en los comicios. Así, se protegen los programas sociales y se garantiza lalibertad de la voluntad ciudadana expresada por medio del voto.
También es importante destacar las labores que hemos llevado a cabo para promoverla cultura de la denuncia, poniendo al servicio de la ciudadanía diversos mecanismos decomunicación con la Fiscalía.
En este orden de ideas, quiero destacar la colaboración ciudadana como elementofundamental para el éxito de todas estas actividades. Si bien, es importante que lasinstituciones desarrollemos las vías de comunicación y participación ciudadana adecuadaspara que los electores participen activamente, en la defensa de sus derechos políticos, esde la mayor relevancia que los votantes las utilicen.
Por ello, quiero agradecer a quienes han hecho uso de los sistemas FEPADETEL yFEPADENET, así como de los módulos de atención ciudadana. Gracias a las más de2,300 consultas y denuncias que nos han hecho llegar por estas vías en lo que va delaño, sabemos que nuestros esfuerzos están siendo aprovechados por los beneficiariosque los inspiran.
Sin embargo, sabemos que todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Laparticipación ciudadana todavía tiene limitantes que sólo podremos franquear informandoconstantemente a la sociedad sobre sus derechos y perfeccionando los mecanismos conlos que contamos, actualmente, para canalizar las demandas de los electores.
Por tal motivo, aprovecho la oportunidad que me brinda este foro para insistir en laimportancia de denunciar los delitos electorales, y recordarles a los ciudadanos sobre lanecesidad de hacer, en su caso, la ratificación correspondiente. Es decir, para que unadenuncia presentada vía telefónica o por Internet siga su cauce institucional y lasautoridades tengamos los elementos para llegar hasta las últimas consecuencias, esfundamental que el denunciante se presente a confirmarla.
Para incrementar las posibilidades de que se ejerzan acciones contra los actos quelesionan los derechos ciudadanos en materia electoral, es importante que los denunciantesproporcionen toda la información que pueda facilitar las diligencias de los agentes delMinisterio Público.
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En este sentido, los invitamos a que recaben todas las pruebas que puedan respaldarla denuncia de anomalías durante los procesos electorales. Como he reiterado en otrosforos, les sugerimos que hagan uso de la tecnología para defender la integridad delvoto.
Si existen alrededor de 50 millones de líneas de teléfonos celulares en nuestro país,¿por qué no convertirlas en 50 millones de instrumentos de defensa contra la delincuenciaelectoral? Imaginen el potencial y los alcances que podrían tener 50 millones de vigíasen los procesos electorales.
Cualquiera que pretendiera infringir la ley para condicionar los apoyos de un programasocial a cambio de un sufragio o intimidar al elector para inducir el sentido de su voto,lo pensaría dos veces si supiera que puede ser fácilmente descubierto.
Además, como mencioné anteriormente, de esta manera se aumentan las posibilidadesde éxito en las investigaciones que llevamos a cabo en la FEPADE.
Ahora bien, como he declarado ante diversas audiencias, todos los servidores públicosque desempeñamos nuestras labores en la Fiscalía, cumplimos con nuestras obligacioneslegales en estricto apego a Derecho.
Desde que asumí la responsabilidad al frente de la FEPADE, he hecho patente micompromiso con el Estado de Derecho y con la aplicación irrestricta de las normasvigentes.
Cada delito electoral que permanece en la impunidad traiciona la voluntad del votante.En el cumplimiento de nuestra obligación por evitarlo, es indispensable contar con unmarco jurídico acorde a la realidad política de nuestro país.
Se que aquí, en Michoacán, se han preocupado por estos temas. Las característicasespecíficas de su Estado, en materia económica y social, ha obligado a una reflexiónprofunda por parte de las michoacanas y los michoacanos en torno, por ejemplo, a lasgarantías que tiene el sufragio de nuestros paisanos en el extranjero. Comparto supreocupación y los felicito por tener en su agenda de debate público estos asuntos tanimportantes.

> foto: Cintya Ferrer
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Esto ratifica la necesidad de adecuar las normas en materia penal electoral, tanto anivel federal como en la mayoría de los Estados, y nos conduce a plantear algunoslineamientos generales que debería seguir la reforma. A continuación haré referencia ados de los más importantes.
En primer lugar, recordemos que un tipo penal mal estructurado puede convertirse enun factor que impida el castigo de las conductas que lesionan los bienes jurídicos tuteladospor la ley penal electoral. La labor de los legisladores tendrá que orientarse, por estarazón, a la actualización y precisión de la tipificación vigente.
Asimismo, habría que revisar qué elementos disuasivos presenta la ley para evitar lacomisión de los delitos. Si el castigo, por ejemplo, no corresponde a la actividad realizaday a la magnitud del daño ocasionado, el cálculo costo  -beneficio que hacen los infractores-los llevará a seguir incurriendo en conductas ilícitas.
Para analizar esto a mayor profundidad, comencemos por recordar que aquellasconductas tipificadas como delitos electorales en el Código Penal Federal, fueronconcebidas hace más de diez años, en función de las condiciones imperantes de aqueltiempo, donde el robo de urnas, la introducción ilegal de votos en las mismas y laalteración de los resultados comiciales eran prácticas recurrentes.
El día de hoy, no enfrentamos las mismas prácticas. Afortunadamente, se han logradoavances significativos en la disminución de la tasa delictiva en lo que se refiere a esasconductas.
Sin embargo, la aparición de nuevas conductas que violan o, incluso, elperfeccionamiento de otras, nos obliga a optimizar los recursos para combatirlas.
Debemos incorporar conceptos que han ido surgiendo o adquiriendo fuerza con elaumento de la competencia política.
Me refiero, por ejemplo, a los delitos que atentan contra la integridad del voto en elextranjero. Este fenómeno, al igual que muchos otros que integran la realidad políticacontemporánea, es relativamente nuevo y no pudo haberse considerado en la redacciónoriginal de la ley. Es el momento de tipificarlos.
También es importante precisar lo que ya está redactado. Para sustentar esta afirmación,refirámonos al artículo 404 del Código Penal Federal. Ahí se tipifica como delito electoralla inducción del sufragio por parte de algún ministro de culto religioso -durante eldesarrollo de actos públicos propios de su ministerio- sea a favor o en contra de uncandidato o partido político, o que promueva la abstención del ejercicio del derecho avotar.
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La redacción es, aparentemente, correcta. Sin embargo, no se consideró una hipótesisen donde se realicen las mismas acciones, pero en un espacio privado. Bajo el supuestoactual, si el ministro induce el voto en un acto religioso público, es delito; si ejercepresión o abusa de su posición para manipular al votante, bajo cualquier otro contexto,no hay referente específico para actuar en su contra. La discusión al respecto puedetener distintas aproximaciones, pero valdría la pena ajustar la redacción para hacerlamás clara
En lo que se refiere a la disuasión de la comisión del delito, como ustedes saben, elincremento de las sanciones puede evitar que se lleve a cabo algún acto indebidocontemplado en la ley.
Si empatamos las penas a la gravedad del delito. No puede ser que un robo dematerial electoral, por ejemplo, sea abordado como una sustracción cualquiera. Siajustamos las penas, podríamos evitar el apoderamiento y comercialización decredenciales para votar, así como de los equipos e insumos para su elaboración, entreotras conductas indebidas.
Sabemos que hoy en día se discuten los contenidos de una profunda reforma electorale incluso hemos conocido, gracias a los medios de comunicación, algunas de lascaracterísticas generales de la propuesta. En el ámbito de las contiendas, el acento se hacolocado sobre la contratación de espacios en los medios de comunicación, los gastosde los partidos y su fiscalización, entre otros asuntos.
Sin duda, estos cambios significan un gran avance en materia de consolidacióndemocrática. Pero existe otro ámbito no menos importante: la cara legal de las elecciones.La reforma, además de atender el tiempo de las campañas y de la organización de loscomicios, debe también fortalecer el tiempo de la legalidad electoral.
En este sentido, se debe dotar a las autoridades de mejores herramientas para lainvestigación y persecución de los delitos. Debemos atender a las necesidades del derechopenal electoral de los tiempos modernos para poder seguir garantizando la salud denuestra democracia en el futuro.
Las mejoras legales en materia penal electoral son, reitero, condición indispensablepara que las tareas de procuración de justicia electoral ofrezcan resultados a la altura delas expectativas de los actores políticos y de los ciudadanos en su conjunto.
La urgencia de estas reformas está, precisamente, en la incongruencia que existeentre la ley actual y las necesidades que impone la realidad. Es decir, no se trata sólo deuna cuestión de aumentar la precisión en la ley para ofrecer más y mejores herramientasde acción a las autoridades, sino de, simplemente, incorporar soluciones a los reclamosde la ciudadanía al marco jurídico.
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La consolidación de nuestro régimen democrático requiere de una reforma que permitaa la autoridad poner freno a los delitos electorales. Que la fortalezca para garantizar laequidad en las contiendas y la libertad del sufragio. Que le permita acabar con elclientelismo electoral y el condicionamiento de los programas sociales. Que contribuyaa impedir la compra del voto y la coacción de la voluntad popular. En suma, que leproporcione las herramientas indispensables para seguir avanzando en el proyectodemocrático nacional, en todos sus aspectos.
En la FEPADE, sabemos muy bien que la democracia no es un producto acabado,sino un proceso de continua mejora. Las leyes son perfectibles y, en particular, la materiapenal debe actualizarse constantemente. Si la sociedad es un ente dinámico, ¿por quéno habrían de serlo sus leyes?
Quienes participamos en la investigación y persecución de los delitos electorales,estamos seguros de que, una vez concluido el proceso de reforma electoral en curso, laFEPADE contará con instrumentos más adecuados para el cumplimiento de susresponsabilidades.
Con el apoyo de los distintos sectores de la sociedad, sabremos cumplir con nuestraresponsabilidad democrática. Por nuestra parte, daremos seguimiento a cada denuncia,investigaremos a profundidad y, en caso de que se haya cometido un delito electoral,solicitaremos a las autoridades judiciales la aplicación de las penas que correspondan.
Sabemos que los medios de comunicación se conducirán responsablemente en estemomento tan importante de la consolidación democrática. De antemano, les agradecemossu labor de difusión para que los ciudadanos tomen decisiones mejor informadas yconozcan los mecanismos de defensa del voto con los que cuentan.
De esta manera, los electores podrán aportar al desarrollo democrático con susdenuncias, generando confianza en los resultados electorales y contribuyendo, así, a lagobernabilidad y a la paz social.
En aras de la defensa de nuestra libertad de emitir un voto efectivo y en beneficio detodos, notifiquen a las autoridades competentes sobre cualquier anomalía antes y duranteel proceso electoral. Estamos para servirles.
El próximo 11 de noviembre, Michoacán tendrá una jornada electoral que se pronosticaaltamente competida y que, esperamos, sea también muy concurrida. Una participaciónciudadana copiosa, activa, entusiasta y cívica, será ejemplo - para todo el país - del granavance democrático que vive el Estado de Michoacán.
La FEPADE estará aquí, para recibir y atender las denuncias que por delitos electoralespresente la ciudadanía y resolver cualquier duda que tengan.
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Tengo la certeza de que la sociedadmichoacana hará su contribución aldesarrollo de nuestra democracia,participando activamente en el siguienteproceso electoral.
Sin duda, la suma de los esfuerzos dela ciudadanía, conjuntamente con susautoridades, conducirá al establecimientode las mejores condiciones para eldesarrollo pacífico de los próximoscomicios.
Los invito a que, cada quien desde supropia trinchera, colabore en alcanzarestas condiciones, sea emitiendo su voto,defendiéndolo de quienes incurran enconductas delictivas o, incluso,impulsando las reformas que, también enel ámbito federal, nuestros tiemposexigen.
Trabajemos juntos para que cada díamás mexicanos manifiesten un voto demayor confianza en nuestra democracia.
Sólo me resta agradecerles lainvitación que me hicieron para compartirestas reflexiones con ustedes y reiterarlesel compromiso de nuestra institución - yel mío, en lo personal - para colaborar,de manera conjunta, en el desarrollodemocrático de nuestro país.

Muchas gracias.
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Jorge Alberto Zamacona Madrigal *

Lógico resulta el suponer que al autor de una obra, ya sea de tipo literario, escultórica,pictórica o artística en general, le interesa una vez elaborada la bella obra, que estasubsista a través del tiempo,  que perdure a fin de que futuras generaciones puedanconocerla, admirarla, elogiarla  y así conocer el trabajo que en vida realizó el referidoautor, con la muy probable intención de influenciar a esas nuevas generaciones con suarte a efecto de que la misma subsista por siempre.
Nuestro Poder Constituyente Originario de 1917, de alguna forma fue objeto de esasmismas pretensiones o propósitos, es decir, una vez elaborada su obra maestra que lofue LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y mas aún,desde su concepción y proceso de realización, fue concibiendo diversos mecanismos yfórmulas a fin de lograr que su grandiosa obra subsistiera por muchos años, y mas aún,aparte del largo período de tiempo que pretendía fuera observada, tenía la firme intenciónde que el tiempo que la misma permaneciera vigente, fuera cabalmente observada,respetada y cumplida,  tanto por los Poderes Constituidos, así como por los Particularese incluso, por su “sucesor”, es decir, por ese Poder Constituyente Permanente que elmismo concibió y estableció en el artículo 135 de su magna obra.
Dentro del articulado del referido documento, estableció como lógico suponer, a masde los derechos fundamentales del hombre a los que dicho sea de paso considerópertinente denominar “Garantías Individuales”;  todo lo referente a la organización,estructura y funcionamiento del Estado Mexicano, capitulado dentro del cual, estableciódiversas instituciones jurídicas que tienen como finalidad la lógica funcionalidad de losPoderes Constituidos, los cuales, él sabía que eran en mucho diferentes a su naturaleza,puesto que tanto por lo que refiere al tiempo, como por lo que ve a sus funciones,tendrían éstos para con él insalvables diferencias, puesto que  era necesario que el PoderConstituyente Originario desapareciera, “muriera”, a fin de que los Poderes Constituidospudieran nacer a la vida jurídica; y por lo que a las funciones se refiere, el PoderConstituyente Originario tenía como única misión o encomienda el elaborar una

* Magistrado del Tribunal
Electoral  del  Es tado de
Michoacán de Ocampo.
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constitución, realizado lo cual se desintegraría, en tanto que los Poderes Constituidostendrían como teleología el aplicar dicha constitución, el hacer que la misma se cumpliera,respetara y aplicara.
Dentro de las referidas instituciones jurídicas mencionadas, el Poder ConstituyenteOriginario, estableció  en  el  artículo  72  el  Derecho  de Veto a favor del Ejecutivo, elcual, es objeto de este breve ensayo, a fin de lograr determinar la viabilidad del mismopara ser considerado como un medio de control de la constitucionalidad, tema éste quehabremos de abordar de la mejor manera posible.
El Poder Constituyente Originario, consideró pertinente establecer así mismo, dentrode esas diversas instituciones jurídicas que tenían como finalidad el proteger su tanpreciada obra, el Juicio de Amparo, también denominado Juicio de Garantías, el cual,por mucho tiempo e incluso hasta la fecha, fue considerado por la mayoría de losestudiosos del derecho,  el “medio de defensa de la Constitución por excelencia”, nosiendo si no hasta hace poco tiempo, que se reformó el contenido del artículo 105 denuestra Ley Fundamental, a través de la cual, se introduce dentro de nuestro sistemajurídico, la “acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales” , es decir,por poco mas de 79 años, se tuvo como defensa directa y “única” de la Constitución elJuicio de Amparo,  sin olvidar diversos medios de defensa subsidiarios o secundarios dela Constitución que hemos de abordar mas adelante.
Mas sin embargo, y sin dudar ni por un momento de las grandes bondades y alcancesdel Juicio de Amparo como medio de control de la constitucionalidad, se antoja untanto limitada la “defensa” que de su obra estableciera el Poder Constituyente, puestoque una obra de tal naturaleza y valor histórico, que tan alto costo había representadopara el pueblo Mexicano, requería en opinión del que esto escribe, de mayores “garantías”de su efectividad, no hay que olvidar que la Revolución Mexicana, que fue el movimientosocial que originó el establecimiento en 1916 del Poder Constituyente de Querétaro,costó cerca de un millón de vidas humanas, entre hombres, mujeres y niños mexicanos,a mas de hambre, miseria y desolación; por ende,  resulta difícil considerar que el PoderConstituyente Originario se limitara a introducir en su obra para salvaguarda de lamisma, únicamente la figura del Juicio de Garantías.
Dentro del artículo 72 de la obra en comento, el Constituyente Originario dejóestablecida la figura del Veto del Ejecutivo, el cual, lo hace consistir en la posibilidad deque el Presidente de la República, no se encuentre de acuerdo - lo que puede ser demanera total o parcial - con un proyecto de ley o decreto aprobado por las Cámaras, loque ocasionaría que fuera desechado por este e implicaría que dicho proyecto se devuelvacon sus observaciones a la Cámara de origen para la discusión de dichas observaciones,y si fuere confirmado por las dos terceras partes del número total de votos de los individuospresentes, pasará de nueva cuenta a la Cámara revisora, y si esta lo aprobara por lamisma mayoría, el proyecto respectivo, será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para supromulgación.
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Lo anterior, lo debemos entender en consecuencia como un Derecho de Veto Limitadoque tiene el Poder Ejecutivo, esto es un derecho que no viene a ser absoluto, puesto quede insistir el Congreso en dicho proyecto por el voto de esa mayoría calificada que lapropia Constitución establece, se considerará por ende aprobado y pasará de nuevacuenta al titular del Poder Ejecutivo, pero no para conocer nuevamente su parecer, si nopara que sea publicada e inicie su vigencia cuando la misma así  lo determine.
El Derecho de Veto que nos ocupa, lógico suena suponer, que fue incluido o abrazadopor el Poder Constituyente, tanto como una reminiscencia histórica, por estar contenidoen las Constituciones previas que había visto nuestro País, como por el hecho en primerlugar, de conceder al Ejecutivo cierto poder político a fin de coadyuvar en el equilibrio delos poderes, esto es, el Derecho de Veto primordialmente es necesario entenderlo comoparte del sistema de pesos y contrapesos consagrado en las constituciones, a fin de queparafraseando a Montesquieu, “por disposición misma de las cosas el poder detenga alpoder”; el Derecho de Veto, sirve pues al Ejecutivo para contrarrestar el poder delLegislativo que en muchos de los casos, tiende a prevalecer respecto del Ejecutivo y elJudicial.
Mas sin embargo, ante lo hasta aquí sostenido y retomando las “defensas” que elConstituyente incluyó en su obra para hacerla fuerte, perdurable y respetable - quecomo ya apuntamos fue propiamente el Juicio de Amparo -  se antoja preguntarnos ¿nofue el Derecho de Veto, una forma que el Constituyente Originario ideara para protegersu obra de los embates del Legislativo, de ese Poder Legislativo al que consideróconveniente hacerlo integrar por dos Cámaras para frenar su fuerza?, y mas aún, ¿alque no creyó prudente encomendar las reformas a la propia Constitución?
A la luz de lo preceptuado por el artículo 128 de la Constitución General de laRepública, todo funcionario público - sin excepción - antes de tomar posesión de suencargo deberá realizar la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ellaemanen, el Presidente de la República, jefe del Ejecutivo no es, lógicamente la excepcióna dicha regla, y mas aún, el titular del Ejecutivo a la luz de la propia Carta Magna, nosolamente deberá presentar la protesta de guardar la Constitución, su responsabilidadva mas haya, puesto que él la debe hacer guardar, esto es, en términos de los previstopor el artículo 87 del multicitado ordenamiento legal, antes de tomar posesión de suencargo, deberá protestar de la siguiente manera:
“PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE LOSESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN Y DESEMPEÑARLEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE EL PUEBLOME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA UNIÓN;Y SI ASÍ NO LO HICIERE QUE LA NACIÓN ME LO DEMANDE”.
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De lo anterior se desprende la obligación - nopotestativa - del Presidente de la República, titular delPoder Ejecutivo, no solo de Guardar la Constitución, sinoque como quedó indicado va aún mas lejos, puesto quedeberá HACERLA GUARDAR, esto es estar atento y en sucaso incluso obligar a los otros poderes, a los particulares,etc., a que respeten la Constitución, que no realicen actosque contravengan la Ley Fundamental del EstadoMexicano.
Que ocurriría si el Presidente de la República recibeun proyecto de ley aprobado ya por el Congreso de laUnión y al momento en que pretenda sancionar, sepercata que dicha ley - o proyecto de esta -  atenta contralo establecido en la Constitución, pudiéndose señalarverbigracia una ley del Congreso de la Unión quepretende autorizar la extradición de indiciados de delitospolíticos, o bien de personas que tenían la condición deesclavos en el país que los requiera; obvio resulta, quedicha ley es notoriamente contraria a lo establecido porel artículo 15 de la Constitución General de la Repúblicay el pensar que el Jefe del Ejecutivo pase por alto dichasituación y autorice dicha ley, la sancione y la mandepublicar, no solo faltando a su protesta de GUARDAR LACONSTITUCIÓN, sino faltando a su protesta de HACERGUARDAR LA CONSTITUCIÓN. Lógico resulta elconsiderar que dicho proyecto de ley aprobadopreviamente por las Cámaras, deberá ser vetado por elEjecutivo, a fin de no incurrir en responsabilidades, puestoque actuar de forma distinta, implicaría una flagranteviolación al marco constitucional de nuestro País.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es elprimer obligado en guardar la Constitución y como seha indicado, su responsabilidad al respecto no quedaahí, puesto que va incluso a la obligatoriedad - lo queno ocurre con los particulares y con la mayoría de lasautoridades - de hacer que todos guarden o respeten laConstitución; y el hecho de sancionar el proyecto de leyaprobado previamente por las Cámaras, dista muchode cumplir con la obligación tanto de guardar como dehacer guardar y respetar la Carta Magna, en el casoque se ejemplifica.

> foto: Víctor Ramírez
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De un análisis detallado del artículo 89 de la Constitución, ciertamente podemosllegar a la conclusión de que no existe facultad expresa que implique la obligación delPresidente de rechazar o vetar los proyectos de ley que le sean sometidos a su consideraciónpor parte del Legislativo y respecto de los cuales advierta la existencia de cuestionescontrarias a la Constitución, mas sin embargo, no hay que olvidar que existen a mas delas facultades expresas, facultades implícitas, concurrente y coincidentes, en la especie,nos interesan precisamente las facultades implícitas, esas facultades que no estánexpresamente conferidas, y las cuales, sabido es que requieren para su existencia tantode una facultad expresa que no pueda ser ejecutada sin su existencia por una parte y porla otra, se requiere que dicha facultad implícita, sea el medio para lograr la referidaejecución de la citada facultad explícita.
El citado artículo 89 en su última fracción establece como facultad y/u obligación delPresidente de la República - misma que podemos considerar como facultad implícita -“… las demás  que le confiere expresamente esta Constitución.”, es decir, tenemos unprimer requisito que se traduce en una facultad implícita por una parte, por otra parte,tenemos lo preceptuado por el artículo 87 que implica la obligación del Presidente deguardar y hacer guardar la Constitución, facultad explícita - segundo requisito -  es decir,que podemos validamente concluir que para que el titular del Poder Ejecutivo puedaguardar y hacer guardar la Constitución, o dicho de otra manera, cumplir con unafacultad imperativa expresa, requiere hacer uso de una facultad implícita, la cual, es elmedio para hacer ejecutable la primeramente indicada, que se ha de traducir en sufacultad de fungir como un filtro que sirva para cuidar y vigilar que la función del PoderLegislativo se apegue estrictamente a lo establecido en la Ley Fundamental, es decir,cuidar que sus proyectos de ley, sean acordes con la Constitución y no contravengan ovulneren de manera alguna el contenido de la misma.
Recapitulando lo dicho, el Presidente de la República a través del ejercicio del Derechode Veto que le otorga la Constitución, tiene una función que si bien no expresamente esde Control de la Constitucionalidad, materialmente puede considerarse como tal, puestoque los efectos que con el mismo logra, son precisamente el cuidar que no se apruebeny entren en vigor leyes que contravengan el pacto federal, lo cual en nada contraviene niinvade el campo de acción y/o esfera competencial que incumbe al Poder Judicial, elcual, es el encargado por la Constitución de cuidar valga la redundancia el Control dela Constitucionalidad, cuanto mas que aquí estamos en presencia de un medio previode control, el cual, dicho sea de paso, opera en algunos países como Francia, si bien noa cargo del Presidente, si a cargo de un Consejo que actúa de manera previa como aquíse sostiene.
Se había dicho que existían otras defensas de la Constitución, las cuales podemosconsiderar como subsidiarias y/o secundarias, las cuales si bien es conveniente mencionar,no tienen excesiva importancia para nuestro presente trabajo; pudiéndose señalar queestas consisten primordialmente en el hecho de que tanto el Poder Ejecutivo como el
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Legislativo, pueden llegar a revocarunilateralmente sus propios actos queconsideren contrarios a la Constitución,lo cual, no opera para el Poder Judicialpuesto que la firmeza del procedimientoes garantía de las partes contendientes,y por ende, no puede unilateralmenterevocar sus propias resoluciones; y porotro lado existe la ya mencionadaobligación de todo servidor público deprotestar guardar en los términos delartículo 128 de la Constitución Federal,lo que se traduce en un medio de defensaal menos indirecto de la importante obraelaborada por el Poder ConstituyenteOriginario.
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Cuauhtémoc Manuel De Dienheim Barriguete *

La cuestión relativa, por un lado, a la definición del catálogo de los DerechosHumanos, y por el otro, a su inclusión y positivización dentro de las normas jurídicas,con miras a su realización para lograr su plena efectividad, y con ello buscar tambiénpor otra parte la “estandarización” en derechos para todos los seres humanos, sindistinciones y a nivel mundial, nos ha llevado a cuestionarnos acerca del papel que enello juegan el derecho  constitucional (derecho interno) y los tratados (derechointernacional), reviviendo de nueva cuenta el problema relativo a la relación que guardanel derecho interno y el internacional, así como su jerarquía e interacción entre ambosórdenes jurídicos.
Así, la necesidad de la imposición definitiva del llamado Estado ConstitucionalDemocrático y su proceso respectivo para llevarlo a cabo, han destacado la necesidadde la afirmación de la Justicia Constitucional como garantía de la Constitución y de losDerechos en ella contenidos, la cual la hace aplicable como norma y la interpreta,haciéndola actual y acorde a la evolución de la Sociedad. Esto ha permitido una ciertaelasticidad o flexibilidad (Constitución Abierta) frente a la rigidez constitucional que comosabemos, es un elemento del Constitucionalismo Democrático.
Los Derechos Humanos inicialmente, desde finales del siglo XVIII se encuentrancontenidos a nivel interno en las Constituciones y Leyes de los Estados, y posteriormenteya después de la Segunda Guerra Mundial, se han incluido también a nivel internacionalen tratados; surgiendo por así decirlo una doble faceta, regulación y normativa respectode los Derechos Humanos: en primer lugar la constitucional propia de cada uno de losEstados, y en segundo lugar  la internacional la cual en cierta medida es común a variosEstados. Estas jurisdicciones en principio paralelas, parece ser que ahora se cruzan ycomplementan en un solo gran sistema.
El problema de la situación que guardan en el esquema jerárquico la Constitución ylos Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, ha dado lugar a diversasposturas existiendo una tendencia común en la doctrina a considerar como necesaria laprevalencia de los Tratados más favorables a los Derechos Humanos por encima de lasnormas de la propia Constitución, fundamentándose en el principio de progresividad de
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los Derechos; toda vez que los Derechos Humanos están en constante evolución originandoque un mismo derecho sea reconocido en diversas formas, y cada vez sea tutelado ygarantizado de mejor manera, no sólo en el ámbito interno sino también en elinternacional.
Este fenómeno, denota una tendencia hacia la expansión de los Derechos Humanosde manera permanente, progresiva e irreversible tanto en el número, como en el contenidode los propios derechos así como en su eficacia y vigor; ampliando su cobertura másallá de las fronteras nacionales, produciendo una especie de homologación a nivelmundial en lo que a los Derechos Humanos se refiere, aunque vale la pena hacer notarque aún existen muchos países que se resisten a adoptarlos plenamente, y no sólo seoponen a los tratados internacionales existentes, sino que ni siquiera contemplan dichosderechos en su propio régimen Constitucional interno.
Es importante  destacar el papel primordial que juega aquí la Constitución, al ser lanorma que determina el rol y establece la posición que guardarán los TratadosInternacionales dentro del régimen jurídico de cada país; pues es precisamente ésta laque faculta al derecho internacional para que actúe dentro del propio Estado, al establecerlos procedimientos de celebración de Tratados, las autoridades competentes pararealizarlos, así como las reglas que regirán dicha materia, e incluso será precisamente laConstitución la que determinará no sólo la jerarquía normativa que los Tratados tendrándentro del orden jurídico específico del Estado de que se trate; sino que también prescribirála aplicación y fuerza vinculatoria de los mismos.
En este aspecto resulta por demás interesante la idea de considerar como un todo alos Derechos Humanos contenidos en la propia Constitución y en los Tratadosconstituyendo en conjunto un Bloque de Constitucionalidad con rango jurídico supremoy fuerza vinculante para todas las autoridades del Estado e incluso también en ciertoscaso frente a particulares (Drittwirkung).
Vale la pena señalar que atendiendo al ya mencionado principio de progresividad eneste bloque de constitucionalidad, tratándose de los Derechos Humanos, deberá aplicarsesiempre la norma más favorable al individuo, independientemente del instrumento endonde se encuentren contenidos dichos derechos (ya sea en la Constitución o en tratadosInternacionales).
Todo  lo anterior, aunado a la aplicación directa e inmediata de los Tratados deDerechos Humanos, ha propiciado que adicionalmente a la justicia constitucional, propiade cada Estado (Amparo, Habeas Corpus, Acciones de Tutela, Mandatos de Seguridad,Habeas Data, etc.) se haya dado el surgimiento de una justicia internacional en materiade Derechos Humanos, caracterizada por la creación de instituciones u órganosinternacionales, (Comisiones, Cortes, Tribunales, Consejos, etc.) acciones y mecanismosjurisdiccionales y procedimientos internacionales tendientes a garantizar la protección y
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plena efectividad de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados Internacionalese incluso en muchos casos buscar la restitución en el goce de los bienes y derechosvulnerados.
Esta situación ha hecho que paulatinamente ambas justicias: la Constitucional y laInternacional en realidad más que oponerse, se complementen y apoyen la una a la otradando como resultado una mejor y más amplia tutela y protección de los DerechosHumanos tanto a nivel nacional como a nivel mundial en beneficio y gozo particular delos individuos y también de la humanidad en su conjunto.
Actualmente las sociedades pluralistas exigen de la Constitución la tarea no deestablecer un proyecto determinado de vida en común, sino el establecer condicionesque permitan la posibilidad de la vida en común. Esto significa que la Constitución debepermitir la coexistencia de muchos principios o valores que conforman la convivenciacolectiva (hacerlos compatibles unos con otros).
Hoy por hoy es necesario el superar la concepción decimonónica del Estado comocreador de derechos, y por tanto por encima de ellos y no obligado a cumplirlos, paraestablecerlo indubitablemente como el primer obligado a respetarlos y a garantizar sucumplimiento; ya que si bien es cierto se venía concibiendo al Estado por encima de laley,  ahora debe ser considerado dentro de  y sometido a la ley; es decir como un sujetomas, disciplinado también por el derecho. Todo esto implica la obligada transición delllamado Estado de Derecho al Estado Constitucional Democrático.
En México existe un notorio déficit en la protección y promoción de los DerechosHumanos, y aunque éstos han ido adentrándose paulatinamente en el ámbito jurídicomexicano, ello ha ocurrido más por reacción que por vía de acción, y por tanto laadopción y asimilación de los Derechos Humanos provenientes del orden jurídicointernacional ha sido lenta y tortuosa desgraciadamente.
Aunque se han dado diversas interpretaciones judiciales y doctrinales tendientes aclarificar el lugar que ocupan los tratados en el orden jurídico mexicano, y su relacióncon la propia Constitución y las leyes internas (nacionales, federales y locales),  y se hallegado a la conclusión de que el artículo 133 de la Constitución debiera ser modificado,el proyecto de reforma tan anhelado aún no se ha cristalizado volviéndose realidad, porlo que la ambigüedad en lo que respecta a este tema aún persiste generando importantescontroversias.
Así pues, debido a que contamos con una Constitución inconsistente e incongruenteen buena parte de sus contenidos, (por ejemplo no obstante que en su artículo 1º prohíbela discriminación, ella misma discrimina en otros artículos como el 27, 32, 33, 107, etc.)se impone como necesario un cambio constitucional que más allá de la unificaciónsemántica entre derechos fundamentales y garantías individuales, clarifique en lo posible
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su contenido esencial (el núcleo de valores protegidos)  estableciendo un “Modelo deConstitución Abierta” que permita su adecuación por medio de la interpretación judiciala  los cambios y necesidades sociales que se vayan presentando.
Existe pues, la necesidad imperiosa de adecuar nuestra  Constitución a las nuevastendencias jurídicas que prevalece hoy en día en materia de Derechos Humanos. Seimpone obligatoriamente una reforma integral y armónica a nuestra Carta Magna quedetermine la postura del Estado ante los Derechos Humanos en general, el reconocimientode los Derecho Humanos incluidos en instrumentos internacionales, su fuerza vinculatoriay los medios para garantizar su protección y efectividad; la actualización del catálogo deDerechos así como el establecimiento del proceso de incorporación del DerechoInternacional al Derecho Interno de manera clara y precisa. Es necesario también incluircon respecto a los Tratados de Derechos Humanos más que su jerarquía,  su forma deaplicación, su fuerza vinculatoria y su interrelación con el derecho nacional, así comolos principios para la interpretación de los Derechos Fundamentales en nuestro país.  Esimportante la adopción en la constitución de principios como el de progresividad, el proHomine, el Favor Libertatis, el de la Universalidad de derechos, Igualdad y noDiscriminatoria Efectiva, etc.
Sin lugar a dudas hace falta reforzar el cumplimiento de los Derechos Humanosconsagrados en los tratados internacionales dándoles fuerza vinculatoria y dándolesaplicación directa por parte del poder judicial, haciendo mención expresa de ello en elpropio texto Constitucional; estableciendo los procedimientos necesarios para la ejecuciónde las resoluciones internacionales en materia de Derechos Humanos y los mecanismosnecesarios para hacerlos efectivos. Es necesario el permitir a los Tribunales jugar unpapel más activo en la tutela de los Derechos Fundamentales (activismo judicial), através del establecimiento de procedimientos más ágiles y adecuados, medidas cautelares,mayores atribuciones, e incluso medios de apremio y medidas compensatorias a favorde las personas afectadas, ya que a diferencia de otros países la Suprema Corte deJusticia de la Nación y el Poder Judicial Federal en nuestro país, en términos generalessiguen adoptando una postura totalmente autorrestrictiva, y en los menos de los casos,un tímido activismo por lo que concierne a la ampliación de los Derechos Constitucionaleso “Garantías” a través de la aplicación directa de los Derechos Humanos contempladosen los tratados internacionales suscritos por México (como ejemplo de lo anterior tenemosel caso “WITZ” sobre la libertad de expresión, y el caso “CASTAÑEDA” en materia electoral).
La Corte debe asumir de manera firme el compromiso de ser garante constitucional,no sólo en el aspecto de competencias (parte orgánica) como lo ha hecho aceptablementea través de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, sinoque debe dedicarse a defender de manera contundente e implacable los DerechosHumanos reconocidos por el orden jurídico mexicano en beneficio de su población, yaque la existencia de un régimen garantista en el que se respeten, protejan, garanticen y
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promuevan los Derechos Humanos de manera efectiva, es condición necesaria para laconsolidación de un auténtico Estado Constitucional Democrático.
Por todo lo anterior la llamada Reforma del Estado, hoy en día tan en boga, deberátener como eje fundamental, como principio y como fin los Derechos Humanos, y nosimplemente la transformación de los órganos de poder y las instituciones. Es necesarioun nuevo orden constitucional que propicie un auténtico desarrollo de las capacidadesdel ser humano, considerándolo no como un simple súbdito del poder sino como unverdadero ciudadano libre, que tanto en lo individual como colectivamente constituye laverdadera razón de ser del Estado. Por tanto, dicha reforma, deberá  construirse a partirdel ciudadano y no para beneficio del poder y del Estado.
Es necesario recalcar que el México actual y su elemento fundamental: la población,reclaman hoy más que nunca urgentemente y sin demora, el establecimiento de unrégimen verdaderamente justo y democrático que garantice el respeto y plenocumplimiento de los Derechos Fundamentales (civiles, políticos y sociales) que laConstitución establece.
Hoy una vez más, la oportunidad está dada, la cita está hecha y la meta está trazaday si no se hace lo debido y necesario, de nueva cuenta nos juzgará la historia.

> foto: Samuel Herrera Jr.
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Firma del “Compromiso por la Participación Ciudadana.Proceso Electoral de Michoacán 2007.¿Tú qué quieres?





Paseo ciclista para la promoción del voto
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Carrera Atlética Recreativa¿Tú qué quieres? ¡No dejes que nadie decida por ti!
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Debate Político entre los Candidatos a Gobernador del Estado de  Michoacán,
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