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En el tiempo que esto se escribe, en nuestro país se encuentra en análisis los cambiosque se hicieron al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.Afortunadamente para Michoacán, muchos de esos cambios se experimentaron en laúltima contienda electoral. Hay que recordar que Michoacán reformó su Código Electoralen febrero del 2007 y que se aplicó en el proceso electoral que recién terminó. Por esarazón, ahora se tienen experiencias que pueden ser de mucha utilidad en el momentoque se realicen las adecuaciones al citado Código, como marca la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos reformada en noviembre de 2007.
Es importante mencionar que el Instituto Electoral de Michoacán promovió, junto conel Instituto Federal Electoral, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, laUniversidad Latina de América y el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad deDerecho de la UMSNH, un seminario donde se analizan las reformas federales y lasimplicaciones que éstas tienen en el Estado de Michoacán. Lo anterior, seguramenteayudará a los especialistas y sobre toda a la ciudadanía a normar criterios, considerandola gran desinformación que existe al respecto.
Por otra parte, en el mes de mayo se llevó a buen término el proceso electoralextraordinario en el municipio de Yurécuaro. Como todos los procesos electorales, serequirió toda la atención y empeño del personal del Instituto Electoral de Michoacán. Unaspecto que es digno de mencionar, fue el ejercicio cívico que se realizó con estudiantesde primaria del municipio y que consistió en resaltar los valores ciudadanos. Lo anterior,forma parte de uno de los compromisos más importantes que tiene el IEM con la sociedady que consiste en despertar la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y que nosmarca la obligación y el compromiso de acudir a votar para elegir a los gobernantes quenos han de dirigir, sólo así tendremos el derecho de exigirles un mayor esfuerzo en sudesempeño. Por lo tanto, son dignos de reconocimiento todos los esfuerzos tendientes aincrementar el interés en la participación electoral de la ciudadanía. Más aun, cuando el nivelde participación en el proceso electoral ordinario y extraordinario no rebasó el 50%.



En este número de nuestra revistaExpresiones se plasma de manera clara cadauna de las actividades que se desarrollaronpara la organización del procesoextraordinario de Yurécuaro, concluyendocon los resultados de la jornada electoral.
Resultan también de mucho interés tresartículos sobre cultura y análisis político, yen este espacio, valga el agradecimiento alInstituto de Administración Pública del Estadode Michoacán, A.C., por su aportación conla ponencia del Dr. José Thompson, que sepublica en este número.
Finalmente, la galería fotográfica nos daconstancia de los detalles que sólo puedenquedar como mudos testigos de lo queocurrió en estos últimos meses de arduotrabajo en el Instituto Electoral de Michoacán.
Con lo anterior, se cierra una elecciónestatal que se distinguió por su limpieza,imparcialidad y equidad.  No fue una tareafácil, pero al final todos los participantesdemostraron una gran madurez cívica,producto de la experiencia que tiene laciudadanía michoacana y con lo anteriorseguiremos teniendo la paz y tranquilidadpara seguir impulsando el desarrollo denuestro estado.







Porqué una nueva elección

El 11 de noviembre de 2007, se celebró en Michoacán la elección de Gobernador,de diputados al Congreso del Estado y de los ayuntamientos de los 113 municipios de laentidad.
En el caso particular del ayuntamiento del Municipio de Yurécuaro, Michoacán,conforme a lo dispuesto en el artículo 192, inciso d) y 196 del Código Electoral delEstado, el 14 de noviembre del mismo año, el Consejo municipal de ese lugar, realizó elcómputo de la elección de ayuntamiento, declaró la validez de los comicios, otorgó lasconstancias de validez y de mayoría a los candidatos de la planilla registrada por elPartido Revolucionario Institucional, así como  las constacias de asignación de regidorespor el principio de representación proporcional.
Inconformes con los resultados y la calificación de la elección declarada por el Consejomunicipal electoral, el Partido Acción Nacional y la Coalición por un Michoacán Mejor,interpusieron, en contra de dichos actos, el respectivo Juicio de Inconformidad.

La sentencia del Tribunal Electoral del Estado
El 8 ocho de diciembre de 2007, el Pleno del Tribunal Electoral local, dictó sentenciadentro de los Juicios de Inconformidad acumulados identificados con las claves TEEM-JIN-049/2007 y TEEM-JIN-050/2007, y resolvió  declarar la nulidad de la elección delAyuntamiento de Yurécuaro, revocar las constancias de validez y de mayoría, así comoprivar de efectos a la asignación de regidurías de representación proporcional; y ordenó,en consecuencia, la celebración de elecciones extraordinarias.
Lo anterior, al considerar que durante la campaña electoral, se infringió el artículo 35fracción XIX, del Código Electoral del Estado, en el cual se prohíbe a los partidos políticosutilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones decarácter religioso en su propaganda; y que al haberse demostrado dicha irregularidad,quedó probada a su vez la conculcación del artículo 130 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos.
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El órgano jurisdiccional electoral estableció esencialmente en su sentencia que, deacuerdo a los medios de convicción aportados, efectivamente el candidato a PresidenteMunicipal de Yurécuaro, Michoacán, por el Partido Revolucionario Institucional, inició sucampaña electoral en un acto religioso como lo es una misa en un templo católico; querealizó actos de proselitismo electoral en una festividad religiosa como lo es, “la fiesta dela Capilla del Rosario”, de Yurécuaro, Michoacán; que además, se valió de eventosreligiosos para hacerse propaganda electoral, como lo es la festividad religiosadenominada “día de muertos”; que así mismo, el candidato indicado, durante el cierrede la campaña electoral utilizó las imágenes de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe,y que portó un símbolo religioso, como lo es un rosario, además de que en el acto decierre, el candidato agradeció a las estructuras religiosas.
Por ello, consideró que se trataban de irregularidades graves cometidas durante todala campaña electoral, mismas que se mantuvieron sin reparación, y que por ende, susefectos afectaron directamente la voluntad de los electores y en consecuencia los resultadosde la votación recibida en las casillas que se instalaron en el Municipio de Yurécuaro,Michoacán, el día 11 de noviembre de 2007.
Así mismo, el Tribunal local determinó que la utilización de valores morales o religiosospara allegarse de la voluntad ciudadana, además de ser contrario a lo que dispone elartículo 35 fracción XIX, del Código Electoral del Estado, constituye una irregularidadgrave que genera la causa de nulidad de la elección, ya que se violan los principiosrectores del sufragio, independencia, imparcialidad y objetividad, si se considera que lapropaganda electoral es una forma de comunicación persuasiva que trata de promovero desalentar actitudes en pro y en contra de una organización, de un individuo o unacausa, con el propósito de ejercer una influencia sobre los pensamientos, emociones oactitudes de un grupo de personas para que actúen de determinada manera, adoptencierta ideología o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temasespecíficos y que se caracteriza por el uso de mensajes emotivos más que objetivos.

También se estableció que la propaganda electoral que utiliza o incluye símbolosreligiosos, como las imágenes de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, un rosario,o un templo, iglesia o capilla, influye de manera contundente en el ánimo del electoradoque comulga con ese credo, en virtud del profundo sentimiento religioso y las fuertestradiciones católicas de la gran mayoría del pueblo mexicano; que con ella se induce alos ciudadanos a apoyar a un determinado candidato cuya imagen o nombre se relacionacon dichos símbolos, por considerar que comparte la misma creencia religiosa, y quepor consecuencia, constituye un medio de persuasión y una incitación moral o espiritualpara que el electorado vote a favor de ese candidato, atentando contra la libertad dediscernimiento de los ciudadanos al momento de emitir su sufragio.
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Igualmente se señaló que, de acuerdo con la tradición laica del sistema jurídicomexicano, el ejercicio del sufragio debe ser una expresión exclusivamente cívica (derivadade la razón y la conciencia) y no religiosa (que se sustenta en la fe). Que la utilización deelementos religiosos en las campañas electorales, vicia la libertad y la certeza sobre laverdadera voluntad del elector, porque implícitamente se vincula a los dogmas reveladospor Dios con un partido político o candidato, además de significar una ilegítima ventajade carácter espiritual moral o psicológico de quien lo hace, en relación con los demáscontendientes de la justa electoral.
De la misma manera, en la sentencia se indicó que la prohibición de utilizar símbolos,alusiones o fundamentaciones de carácter religioso es general, ya que la misma no debeentenderse limitada a los actos desplegados con motivo de la propaganda inherente a lacampaña electoral, sino que está dirigida a todo tipo de propaganda a que recurran losinstitutos políticos en cualquier tiempo, por sí mismos, o a través de sus militantes o delos candidatos por ellos postulados.
Bajo este marco, el Tribunal Electoral consideró que la utilización de símbolos religiosos,entre ellos, la imagen del Santo San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, un Rosario,Templo, Iglesia, Capilla o Festividades de connotación religiosa, en la campaña ypropaganda electoral, del candidato del Partido Revolucionario Institucional para ocuparel cargo de Presidente Municipal de Yurécuaro, Michoacán, constituía una irregularidadgrave que al no haberse corregido oportunamente, ponía en duda la certeza de lavotación.
En relación a la libertad religiosa o de culto por parte de los candidatos a un cargo deelección, que invocó la defensa, el Tribunal local consideró que todo hombre es libre deprofesar la creencia religiosa que más le agrade, pero que las personas que se postulana un cargo de elección popular, tienen contempladas ciertas limitaciones de ese tipo, envirtud a lo preceptuado por el numeral 35 fracción XIX del Código Electoral del Estado; yque por ende, indicó, el candidato a presidente municipal de Yurécuaro, Michoacán,tenía impuesta la restricción de hacer campaña electoral utilizando símbolos religiosos,así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso.
También señaló que al ser una cuestión tan evidentemente íntima de los individuos,que en mucho se encuentra relacionada con la libertad de conciencia, las personassujetas a un cargo de elección popular tienen ciertas restricciones al hacer su campañaelectoral, ya que no son sujetos activos del derecho a la libertad religiosa y la de culto entoda su amplia manifestación (aunque, por excepción y dada su especial naturaleza,existan personas que se postulen a un cargo de elección popular, que puedan participar,al menos parcialmente, de las libertades mencionadas). Sin embargo, continuó, esimpensable que una persona que se postula a un cargo de elección popular-como uncandidato a Presidente Municipal- pueda gozar de la libertad religiosa o de culto, puestoque no es sujeto activo de esa relación jurídica constitucional.
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En mérito a lo anterior, y al considerardemostrada la irregularidad calificadacomo sustancial y grave, por los principiosjurídicos que vulnera, así como por  elcarácter expreso de la prohibiciónseñalada, el Pleno del Tribunal Electoraldel Estado, declaró la nulidad de laelección municipal llevada a cabo el oncede noviembre pasado, para la renovacióndel Ayuntamiento de Yurécuaro, Michoa-cán, así como la expedición de lasconstancias de mayoría que habían sidoentregadas a los integrantes de la planilladel Partido Revolucionario Institucional,y las de asignación de regidurías derepresentación proporcional correspon-dientes.

La sentencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación

Inconforme con el fallo, el 13 dediciembre de 2007, el Partido Revolucio-nario Institucional, promovió Juicio deRevisión Constitucional ante la SalaSuperior del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación, quien dictósentencia el 23 de diciembre de esemismo año, dentro del expediente queregistró bajo el número SUP-JRC-604/2007, confirmando la sentencia dictadael 8 de diciembre de ese año, por elTribunal Electoral del Estado.
En sus consideraciones, yespecíficamente a la nulidad de elecciónpor propaganda religiosa, la SalaSuperior estableció fundamentalmente losiguiente:

Que la Constitución Política establece
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mandamientos respecto de las cuales debe ceñirse la actividad del Estado, en ellas enforma general se establecen valores que son inmutables y que garantizan la existenciamisma de una sociedad, y a la vez consigna disposiciones que son producto de laexperiencia histórica propia del Estado; por lo que las normas constitucionales, en tantoderecho vigente, vinculan a los sujetos a los que se dirigen, y que al ser continentes dederechos y obligaciones, se tienen que hacer guardar por las autoridades garantes de sucumplimiento, así como aquellos sujetos corresponsables de su observancia.
Que por lo que respecta a la renovación de los poderes públicos, la propia Constituciónprevé ciertas normas como presupuesto de validez de una elección libre, auténtica yperiódica, como el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamientode los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezcan los recursos públicossobre los de origen privado; la organización de las elecciones a través de un organismopúblico y autónomo; la certeza, la legalidad, independencia, imparcialidad y objetividadcomo principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones deequidad para todos los partidos políticos; y, el control de la constitucionalidad y legalidadde los actos y resoluciones electorales. Por lo que, señaló,  una elección resulta contrariaa derecho cuando se constate que esas normas no fueron observadas en la contiendaelectoral.
Que por su parte, el artículo 130 Constitucional, establece de manera absoluta elprincipio histórico de separación entre el Estado y las Iglesias, que constituye unprerrequisito de la democracia constitucional, pues entre otros aspectos - señalados porel Tribunal Federal en su sentencia-, un Estado laico, es decir, secular, hace posible lalibertad del sufragio y por ende, la renovación libre, auténtica y periódica de los Podereslegislativo y ejecutivo, así como, en última instancia, el régimen democrático.

Así mismo, señaló el órgano jurisdiccional electoral federal que, entre los principiosque se desprenden de esta norma constitucional, se encuentra aquel referente a quedada su especial naturaleza y considerando la influencia que tienen los símbolos religiosossobre la comunidad, así como atendiendo a lo importante y delicado que es laparticipación política y electoral, los institutos políticos se deben abstener de utilizarlos, aefecto de conservar la independencia de criterio y racionalidad en cualquier aspecto dela vida política del Estado y su gobierno. En consecuencia, dijo, debe sopesarse la especialnaturaleza que tienen los partidos políticos, como organizaciones o entidades de interéspúblico, y cogarantes de la legalidad del proceso electoral, en términos de lo prescritoen el artículo 41, párrafo segundo, base II, de la Constitución federal.

Que al excluir a los partidos políticos de la participación en cuestiones religiosas, loúnico que se está haciendo es conseguir que el elector participe en política de maneraracional y libre, para que, decida su voto con base en las propuestas y plataformas delos candidatos y no atendiendo a cuestiones subjetivas y dogmáticas, como son los
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símbolos religiosos; y que con esa razón se busca conservar el orden y la paz social.
Que por ello, la prohibición establecida en el artículo 35, fracción XIX, de la ley locales concordante con ese mandato constitucional, puesto que impide que en cuestionesrelacionadas con el proceso electoral para la renovación de los órganos del poderpúblico, se inmiscuyan cuestiones de carácter meramente religioso, contrariando losprincipios consagrados en la Constitución federal.
De esta forma, estableció que cuando un partido político o su candidato con motivode sus campañas electorales, desatienden la prohibición prevista en el artículo 35, fracciónXIX, del Código Electoral del Estado de Michoacán, y por consecuencia, su actuar seaparta de las reglas previstas en los artículos 41, 116 y 130 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, que establecen las características que debe tener unaelección para que ésta sea considerada como libre y ajustada al principio de equidad enla contienda; quebrantan el orden público que imponen las normas de rangoconstitucional. Y que ante ello, al tenerse por confirmado la violación a la normaconstitucional, la consecuencia jurídica es la relativa a la privación de los efectos legalesdel acto o resolución que se encuentre viciado.
Lo anterior, indicó, con independencia de que en dichos preceptos no se encuentrealgún enunciado en el cual se haga referencia literal a que la elección en cuya campañase emplean elementos religiosos es nula, o alguna expresión similar o equivalente; porque,dicha consecuencia jurídica deriva de una violación directa a los preceptos constitucionales(24, 41, 116, 130 y 133), y que corresponden al sistema jurídico supremo que se hadado el Estado Mexicano a efecto de reglamentar la forma de gobierno, el ejercicio dela soberanía y los medios legítimos para renovar los cargos públicos; por lo que entratándose de actos que contravengan las leyes constitucionales, deben declararse nulos.
Así, estableció que, la conclusión a la que arribó el tribunal electoral local en elsentido de establecer que la realización de una campaña electoral con la utilización desímbolos o cuestiones religiosas, entraña la violación grave a la ley  fundamental, queregula a las elecciones, consistentes en la libertad del voto, la equidad en la contiendaelectoral y la laicidad de la función estatal relativa a la organización o realización de laselecciones, declarando por ello la nulidad de la elección municipal; no es violatoria delprincipio de legalidad, porque esta consecuencia jurídica está comprendida en lasdisposiciones de la propia Constitución.
Además, de que en tratándose de normas prohibitivas, como la contenida en el artículo35, fracción XIX del Código Electoral del Estado, está reproduciendo el mandato delartículo 130 Constitucional, de modo que al prohibir la campaña electoral  comprendeen sí mismo la invalidación de los actos que la contravienen.
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Concluyó así, que la utilización de elementos religiosos y la implementación depropaganda o actos de proselitismo con fundamento religioso en la campaña electoral,conlleva legalmente la nulidad de las elecciones, independientemente de laresponsabilidad administrativa que se pueda generar, porque la falta administrativa esindependiente de la consecuencia jurídica que deriva de la violación directa a un preceptoconstitucional, y que por el contrario, al margen de la nulidad electoral, la infracciónreferida podía ser sancionada en el ámbito del derecho administrativo sancionadorelectoral.

La preparación y organización de la elección extraordinaria
Es importante mencionar que derivado de las reformas al Código Electoral del Estadoen el año 2007, se establecieron normas para regular las elecciones extraordinarias; seprevieron reglas tendientes a la disminución de los tiempos, particularmente en el plazopara la emisión de la convocatoria respectiva, se delimitó el tiempo de duración delproceso y para el ejercicio del cargo de los ciudadanos electos; además, se otorgó alConsejo General del Instituto Electoral, la facultad de reducir los plazos de las etapas delproceso electoral.
En este contexto, al declararse nula la elección del Ayuntamiento referido, el InstitutoElectoral de Michoacán, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejerciciode la función estatal de organizar las elecciones en la Entidad, en términos del artículo20 del Código Electoral del Estado, el 17 de enero de 2008 - veinticinco días despuésde que quedó firme el fallo jurisdiccional -, convocó a la elección extraordinaria para larenovación del Ayuntamiento en cita, a celebrarse el 4 de mayo de este año - 108 díasdespués de emitida la convocatoria -; declaró el inicio del proceso electoral municipalextraordinario y de la etapa preparatoria, y se aprobó el calendario electoralcorrespondiente.
Para la debida preparación y desarrollo de este nuevo proceso, el Consejo General,en ejercicio de sus atribuciones, dictó los acuerdos necesarios sobre la aprobación detopes máximos de campaña; las bases de contratación de tiempos y espacios para difundirpropaganda electoral de partidos políticos y coaliciones en radio, televisión, mediosimpresos y electrónicos; los lineamientos para la acreditación y desarrollo de las actividadesde los ciudadanos mexicanos que actuarán como observadores electorales; la notificacióna las autoridades estatales y municipal para la suspensión de la difusión de obra públicay las acciones de gobierno, salvo las de seguridad y emergencia; el establecimiento delprocedimiento específico para la sustanciación y resolución de promociones, quejas odenuncias a la legislación electoral, que no tuvieran como finalidad inmediata la sanción;el programa de capacitación electoral; los criterios a los que deberían sujetarse laspersonas físicas o morales que pretendieran difundir encuestas de opinión; los criterios alos que deberían sujetarse las personas físicas o morales que realizaran  encuestas desalidas o conteos rápidos sobre preferencias electorales el día de la elección; el retiro de
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la propaganda de precampaña y campaña electoral que se encontrara colocada enárboles, accidentes geográficos, equipamiento urbano, carretero o ferroviario,monumentos, edificios públicos, pavimentos, guarniciones, banquetas y señalamientosde tránsito; las medidas de seguridad que deberían tomarse en las casillas electoralesdurante la jornada electoral; los  criterios generales aplicables al monitoreo de mediosde comunicación; la prohibición para acreditar como representantes de los partidospolíticos ante casilla o generales a los funcionarios de mesa directiva de casilla queaparecieran en la primera y segunda publicación; el cómputo de las actas cuando lospaquetes electorales no llegaran al Consejo Municipal Electoral; el mecanismo derecepción, transmisión, captura y validación de la información preliminar de resultadosde la jornada electoral; entre otros.

Instalación del Comité Electoral Municipal
Tres días después de emitida la convocatoria, tal como fue previsto en el calendarioelectoral,  y luego del análisis de los perfiles respectivos,  se designó a los funcionariosque habrían de integrar el órgano desconcentrado del Instituto Electoral de Michoacán,en el que, por disposición de la ley, se delega parte de la función estatal de organizar laelección dentro del ámbito municipal correspondiente.
Así, el Comité Electoral Municipal de Yurécuaro, quedó integrado por los siguientesciudadanos: Jaime Godínez Torrez como presidente; Karina Valdéz García, comosecretaria; José Aguirre Barajas, Alfredo Carvajal Rosas, Roberto Sánchez Ventura yGabriela García Aguayo como consejeros electorales propietarios, así como AlfredoDiaz Medel, Sergio Humberto Hernández Reyes, Alberto Leija Camacho y Elías OñateFuentes, como consejeros electorales  suplentes; además de Héctor Alanís Morales,como Vocal de Organización Electoral; y  Efraín Vázquez González, como Vocal deCapacitación Electoral y Educación Cívica; quedando instalado formalmente el 20 deenero.
Este Consejo, de acuerdo a las atribuciones específicas que el Código Electoral delEstado le confiere, tuvo a su cargo el cumplimiento de los acuerdos dictados por elConsejo General; la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso; la aprobación del

Sesión de declaratoria de inicio del
proceso electoral extraordinario del
Ayuntamiento de  Yurécuaro,
Michoacán. 15



número y ubicación de casillas; la aprobación y contratación de capacitadores y asistenteselectorales; la acreditación de observadores electorales; la capacitación de ciudadanospara actuar como funcionarios de casilla y la propia integración de los órganos receptoresdel voto; el registro de nombramientos de los representantes de los partidos políticosante las mesas directivas de casilla y generales; el cómputo y declaración de validez dela elección; la expedición de las constancias de mayoría y validez a los integrantes de laplanilla que obtuviera el mayor número de votos, entre otras.

La capacitación al órgano desconcentrado
Atendiendo al Programa de Capacitación para el Proceso Electoral Extraordinario delAyuntamiento de Yurécuaro 2008, aprobado por el Consejo General, la SecretaríaGeneral, las Vocalías de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica y deAdministración y Prerrogativas, de la Junta Estatal Ejecutiva, el 21 de enero, 22 de marzo,7 de abril y 1 de mayo,  llevaron a cabo reuniones de capacitación, con los consejerosy funcionarios del Comité Electoral Municipal, a fin de brindar las herramientas,conocimientos e información necesaria para el debido desempeño de sus funciones.
En las reuniones cada área expuso la temática correspondiente al ámbito deresponsabilidad respectiva, habiéndose propiciado el intercambio de experiencias ycomentarios y la resolución de dudas. Estas reuniones se vieron enriquecidas con lapresencia y participación de la Presidenta y Consejeros del Instituto Electoral.
Específicamente los temas analizados, atendiendo a las necesidades y al panoramageneral de las actividades a desarrollar fueron: a) el Proceso Electoral Extraordinario; b)el Programa de Capacitación Electoral;  c) reclutamiento, selección y contratación decapacitadotes y supervisores electorales; d) primera etapa de capacitación; e) primerapublicación e integración de mesas directivas de casilla; f) objeciones a la primerapublicación y los criterios para su resolución; g) sustituciones de funcionarios; h) materialeselectorales; i)  registro y capacitación de observadores electorales; j) ubicación de casillas;k) recolección de anuencias y ubicación de lugares para uso común para campañas; I)integración de las mesas directivas de casilla; m) evaluación de supervisor y capacitadoreselectorales; n) asistentes electorales; o)  validación de datos de los ciudadanos capacitadosy la segunda etapa de capacitación; p) actuación de funcionarios y asistentes electoralesel día de la jornada electoral;  p) criterios para el desarrollo de la sesión permanente eldía de la jornada electoral; q) criterios para la resolución de incidentes durante la jornadaelectoral; r) lineamientos de operación y manejo del Programa de Resultados Preliminares(PREP);  s) criterios para la integración y envío de paquetes electorales; t) llenado deactas; u) actos posteriores a la elección como los criterios para la realización del cómputomunicipal; la asignación de regidores por el principio de representación proporcional;así como la entrega de constancias e integración de expedientes y los juicios deinconformidad; y, v) aspectos financieros y administrativos.

Instalaciones del Comité Municipal Electoral de Yurécuaro.
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Primera reunión de Capacitación para Consejeros y Funcionarios del Comité Electoral Municipal de
Yurécuaro.

Segunda Reunión

Tercera Reunión

Cuarta Reunión
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Registro de Candidatos
Para este proceso electoral extraordinario, los partidos políticos ejercieron su derechoa postular candidatos, habiéndose aprobado los registros de los candidatos quecontendieron en la elección extraordinaria, a saber:
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Acreditación de observadores
electorales

Como es sabido la figura del observadorrecae en aquél ciudadano mexicano que unavez acreditado ante el órgano electoralcorrespondiente, participa como garante delproceso electoral, vigilando que cada uno delos actos que se realicen sean de manera legaly transparente, contribuyendo con su testimonioa incrementar la certeza y confianza de laciudadanía al emitir su voto.
Para que todo aquel ciudadano interesadoacudiera a solicitar su acreditación paradesempeñar esta función, se emitió laconvocatoria del 01 de febrero al 09 de abrilde 2008, a la cual acudieron siete ciudadanoscon su respectiva solicitud. 6 de ellos, sepresentaron los días 14 y 17 de abril en lasinstalaciones del Comité Electoral Municipal,a fin de recibir la capacitación que estableceel artículo 8 del Código Electoral del Estado,misma que fue brindada por personal de laVocalía de Capacitación Electoral y EducaciónCívica.
Finalmente, en sesión celebrada el 19 deabril, previo el análisis del cumplimiento de losrequisitos legales exigidos, el Consejo ElectoralMunicipal, concedió la acreditación a los seisciudadanos capacitados, para participar comoobservadores electorales el día de la jornadaelectoral.

Cursos de capacitación impartidos a
observadores electorales por parte de la Vocalía
de Capacitación Electoral y Educación Cívica
del Órgano Central.
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Los capacitadores y supervisores electorales
Entre los actores que intervienen en un proceso electoral, los capacitadores electoralesrealizan una de las funciones más importantes, porque la capacitación electoral es elsustento de la calidad con la que se desarrollan las actividades de aquellos ciudadanosque participan como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, y por lo tanto la columnasobre la que descansa la ejecución de la jornada electoral.
Para conformar el equipo de trabajo que tendría a su cargo la búsqueda de losciudadanos insaculados, su notificación, motivación y capacitación para el correctodesempeño en la mesa directiva de casilla, el Consejo Municipal Electoral de Yurécuaro,emitió la convocatoria para el reclutamiento de los ciudadanos interesados en participarcomo capacitadores y supervisor electoral. Esta convocatoria fue abierta a partir del 22al 26 de enero de 2008, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y enlos lugares de mayor tránsito en el Municipio de Yurécuaro, habiéndose recibido 20solicitudes de aspirantes.
El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Comité Electoral, fue elresponsable de realizar el procedimiento de selección de dicho personal temporal, conel apoyo del Vocal de Organización y de los demás miembros del Comité. La etapa deselección se dividió en cinco fases consistentes en la entrega y recepción de solicitudes,evaluación curricular, entrevistas y examen de conocimientos, para finalmente, en sesiónde Consejo municipal celebrada el 31 de enero, aprobar  9 capacitadores y 1 supervisorelectoral, para el desarrollo de esta labor.

El equipo de capacitadores y supervisor electorales del Comité Municipal Electoral deYurécuaro
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Reuniones de preparación con
Capacitadores y Supervisor
Electorales

Previo al inicio de sus funciones encampo, del 1 al 5 de febrero, en lasinstalaciones del propio Comité electoralmunicipal, se desarrolló el curso depreparación, cuyo objetivo fue brindar alcapacitador y supervisor electoral lainformación, las técnicas y habilidadesque orientaran su trabajo y le permitieranla comprensión del desarrollo del procesoelectoral, particularmente en el cono-cimiento de las actividades de capacita-ción y la integración de las Mesas Direc-tivas de Casillas.
Así mismo, ya durante el desarrollo desus actividades, los días 15 y 29 demarzo, la Vocalía de CapacitaciónElectoral y Educación Cívica del órganocentral, realizó dos reuniones de trabajocon los capacitadores y supervisorelectoral, a fin de reafirmar losconocimientos adquiridos en aspectosdidácticos, legales y de procedimientos;confirmar metas y compromisos, así comoel intercambio de experiencias e inquie-tudes.
Particularmente los temas que seanalizaron fueron: a) el desarrollo delproceso electoral extraordinario; b)criterios para la integración de las mesasdirectivas de casilla; c) lineamientosgenerales para el trabajo del capacitadorelectoral; d) seguro de gastos médicos yde vida; e) formatos del Sistema deInformación General de CapacitaciónElectoral (SIGCE); f) primera etapa decapacitación; g) la primera y segunda

publicación de integración y ubicación demesas directivas de casilla; g) criteriospara la segunda etapa de capacitación;h) entrega de nombramientos ysimulacros; i) asistentes electorales; j)materiales electorales de la segundaetapa de capacitación; k) llenado deactas; l) aspectos relativos a la jornadaelectoral; m) causales de nulidad tantode la votación en la casilla como de laelección.

Primera Reunión con Capacitadores y Supervisor
Electorales.
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Segunda Reunión con Capacitadores y Supervisor Electorales.
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La integración de las mesas directivas de casilla
Previo al procedimiento de insaculación, el día 17 de enero de 2008, el ConsejoGeneral realizó el sorteo del mes del calendario y letra del alfabeto, del que resultó elmes de octubre y la letra “S”.
Con esta base, el 28 de enero, en sesión celebrada por el Consejo General delInstituto Electoral de Michoacán, el Registro Federal de Electores, a través de la UNICOM,insaculó a un 15% de los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar al 20 deenero de 2008, que no tuvieran mas de 70 años, y que correspondieran al mes denacimiento y a la letra del apellido paterno referido,  de cada sección electoral delmunicipio de Yurécuaro, Michoacán, sin que en ningún caso el número de ciudadanosinsaculados por sección fuera menor a cincuenta.
De este procedimiento se obtuvieron 3,011 ciudadanos como candidatos a integrarlas mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral.

Sesión para el sorteo del mes y letra del alfabeto base de la insaculación.
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Sesión de insaculación de ciudadanos del municipio de Yurécuaro, para participar como funcionarios de mesa
directiva de casilla.

Primera Etapa de Capacitación

Durante 56 días que comprendió la primera etapa de capacitación, del 6 de febreroal 02 de abril, los capacitadores acudieron al domicilio de cada uno de los ciudadanossorteados, para hacer la notificación correspondiente, realizar la labor de motivaciónhacia la participación y brindar la capacitación a aquellos ciudadanos que reunieran losrequisitos de ley y aceptaran participar.
Tales actividades se realizaron de conformidad con los objetivos y metas planteadasen el Programa de Capacitación para el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamientode Yurécuaro 2008. En el desarrollo de esta labor es de resaltarse el trabajo de loscapacitadores y del supervisor electoral que brindaron su mejor esfuerzo, conresponsabilidad y entusiasmo, lo anterior se refleja en los resultados obtenidos, dadoque se logró visitar al total de los ciudadanos insaculados, habiendo notificado únicamenteal 52.14%, debido a diversas causas, como se muestra a continuación:
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Segunda Etapa de Capacitación

La segunda etapa de capacitación se llevó a cabo del 04 de abril al 3 de mayo de2008. El propósito fue capacitar a los ciudadanos que fueron aprobados comofuncionarios de mesa directiva de casilla de forma más específica y con mayor profundidadsobre las funciones a desempeñar el día de la jornada electoral, y sobre aspectos prácticos;lo anterior sin olvidar la motivación para asegurar la participación entusiasta. Para estaactividad los capacitadores se auxiliaron de los materiales didácticos elaborados exprofeso, entre ellos, la Guía del Funcionario de Mesa Directiva de Casilla, Cuadernillode Ejercicios para el Llenado de Actas, Guía Rápida de la Jornada Electoral, Video delsimulacro de la Jornada Electoral.
Además de la capacitación, en este período se realizó la entrega de nombramientosa los ciudadanos designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, así como,la realización de simulacros de la jornada electoral, mismos que se llevaron a cabodesde el 9 de abril, incluso hasta un día antes de la jornada electoral. Los simulacrosfueron debidamente coordinados por el personal del Comité Municipal y por los asistenteselectorales en las instalaciones del propio órgano electoral y en escuelas de las diferentescomunidades.
Así, se capacitó un total de 266 ciudadanos, de los cuales 212 aceptaron elnombramiento, 43 renunciaron por distintas causas, y los otros 11 fueron ciudadanoscapacitados de la lista de reserva. Tal como se muestra a continuación:

Renunciaron al cargo
16.17

Lista de reserva
4.14

Aceptaron el
nombramiento
79.70
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Simulacro con funcionarios de mesas directivas de casilla en las instalaciones del Comité Electoral Municipal
de Yurécuaro.
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El día de la jornada electoral de 4 de mayo
El día 4 de mayo de 2008, se efectuó en un ambiente de tranquilidad la elecciónextraordinaria del Ayuntamiento de Yurécuaro. Habiéndose instalado las 38 casillasaprobadas para recibir y contar el voto ciudadano, de ellas, 19 fueron básicas y 19contiguas, cuyas mesas directivas se integraron con ciudadanos designados y capacitadospara tal actividad, con excepción de 7 que fueron tomados de la fila para el ejercicio deesta función cívica, tal como se muestra enseguida:

Programa de Resultados Electorales Preliminares
Para la elección extraordinaria del municipio de Yurécuaro, se implementó,  al igualque en el proceso electoral ordinario, un mecanismo para la recepción, transmisión,captura y validación de la información preliminar de resultados, ello mediante el PREP(Programa de Resultados Electorales Preliminares), mismo que cumplió adecuadamentecon sus objetivos tanto de funcionamiento como de operación.
La información procesada por el PREP, provino de la primera copia de las actas deescrutinio y cómputo de cada una de las casillas instaladas para recibir la votación,mismas que fueron depositadas dentro de un sobre especial para su acopio y entregadasa un funcionario autorizado del Instituto Electoral de Michoacán para su recolección enla mesa directiva de casilla, con el fin de obtener a la mayor brevedad posible losresultados del cómputo de cada una de ellas.
El centro de recepción y transmisión PREP, se ubicó en las propias instalaciones delComité Municipal Electoral de Yurécuaro, donde un acopiador autorizado pertenecientea la empresa PoderNet, S. A. de C. V., -empresa designada para operar el programa-  seencargó de digitalizar todas y cada una de las actas de la elección de ayuntamiento, almomento y tiempo de su orden de arribo.

Participación Ciudadana en la Integración de las MDC
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El procedimiento de recolección ycaptura de información de los resultadoselectorales preliminares fue de la siguientemanera:

a) Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, una vez concluido elescrutinio y cómputo de la votación, hicieron entrega de la primera copiadel acta de escrutinio y cómputo contenida en el sobre PREP, al personalautorizado del Instituto Electoral de Michoacán debidamente acreditado paraello.b) El personal autorizado se trasladó junto con el sobre PREP en su poder, a lasinstalaciones del Comité Municipal Electoral de Yurécuaro, lugar deinstalación del centro de recepción y transmisión de resultados preliminares,donde el acopiador llevó un control y registro respecto de las actas recibidasen los sobres PREP.c) Después de las 18:00 horas, conforme se fueron recibiendo las actas seprocedió de inmediato a la captura de los datos y resultados consignadosen las mismas, para dar con ello inmediata transmisión y difusión de losresultados obtenidos.
Los resultados del PREP se publicaron ininterrumpidamente en la página web delInstituto a partir de la llegada de la primera acta, que fue aproximadamente a partir delas 18:30 horas del día 4 de mayo de 2008, y logrando un avance del 100 % de lasactas de las casillas computadas a las 20:30 horas de ese mismo día.

Resultados de la Jornada Electoral
Los resultados que se obtuvieron con motivo de la elección extraordinaria delayuntamiento de Yurécuaro, atiendo al cómputo municipal realizado el día miércoles 7de mayo, tal como lo establece la legislación electoral, fue el siguiente:

Cómputo Municipal
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Atendiendo a dicho resultado, la integración de la planilla que resultó triunfadoraquedó conformada de la siguiente manera:
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Jornada Electoral del 4 de mayo de 2008

Foto: Alfredo  Mora  Villanueva. Periódico Cazador de la Verdad (Yurécuaro).

32









Con un total de 550 votos, los niños deYurécuaro determinaron que la libertad es elvalor de la democracia más importante para laconvivencia en su municipio.
La experiencia cívica que vivieron 4,192alumnos de las 23 escueles de nivel primariadel municipio de Yurécuaro, durante las“ELECCIONES ESCOLARES POR LOS VALORESDE LA DEMOCRACIA, YURÉCUARO 2008”desarrolladas del 14 de abril al 04 de mayo de2008, fortaleció en los futuros ciudadanos elaprecio por los valores democráticos.
Este ejercicio de aprendizaje también contócon la participación entusiasta de directivos ydocentes quienes recibieron con interés elprograma de elecciones escolares por losvalores y brindaron todas las facilidades,colaborando decididamente con el InstitutoElectoral de Michoacán en su aplicación.
Aprovechando el marco del procesoelectoral extraordinario, el Instituto Electoral deMichoacán a través de la Vocalía deCapacitación Electoral y Educación Cívica,implementó el programa de eleccionesescolares, con el propósito del inducir laparticipación de los niños en su calidad defuturos ciudadanos, para fomentar en ellos losvalores cívicos y la cultura democrática a través
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Actividades de promoción de valores democráticos en la escuela primaria “Constitución de 1917“

del aprendizaje vivencial, práctico y divertido,mediante una consulta sobre la práctica devalores cívico-democráticos utilizando urnaselectrónicas; reforzando en ellos, la importanciade estos valores para la convivencia en sociedad,y la importancia de la participación comomiembros de la comunidad.
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Actividades de promoción
de valores democráticos
en la escuela primaria
“Ignacio Allende”, en el
Camiche-Mirandillas

Personal del Instituto Electoral de Michoacán colocando los carteles indicativos en los lugares para realizar la
votación infantil
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Rueda de prensa para presentar el programa de
la Jornada Infantil por los Valores de la
Democracia. Yurécuaro, Michoacán.
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Para poner en marcha el programa se buscó lacolaboración de los supervisores de zona escolar019 y  265,  Ignacio Bedoya Romero y Juan JoséZendejas Covarrubias respectivamente, quienesconvencidos de las bondades del proyectoconvocaron a los directivos de las instituciones deeducación primaria tanto públicas como privadas,urbanas y rurales, bajo su cargo, con los que sesostuvieron reuniones a efecto de presentar elprograma, los días 7 y 9 de abril, con el propósitosde intercambiar puntos de vista, ideas operativas yde logística para la ejecución del mismo y lograrque el ejercicio comprendiera el mayor númerode niños posibles y participaran adecuadamente.Como resultado de estas reuniones se logró laparticipación de todas las escuelas de nivel primariadel municipio, además se acordaron los horariosde votación y la ubicación de 13 urnas electrónicas,en 10 módulos, 6 se dispusieron para la cabeceramunicipal, en distintos puntos estratégicos del  áreaurbana y 4 se destinaron para atender lascomunidades rurales del municipio.
Habiendo logrado la coadyuvancia de lasautoridades educativas, el día 14 de abril, en lasinstalaciones del Comité Municipal Electoral deYurécuaro, el Instituto Electoral de Michoacán,encabezado por su presidenta, realizó lapresentación de dicho programa ante los partidospolíticos, medios de comunicación y sociedad engeneral, donde también estuvieron presentesdirectores y supervisores de las institucioneseducativas participantes.
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Escuelas participantes:
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El ejercicio consistió básicamente en invitar a todos los alumnos de nivel primaria aparticipar en las “ELECCIONES ESCOLARES POR LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA,YURÉCUARO 2008”  para que votaran por el valor más importante para lograr laconvivencia en su municipio. Para poder votar únicamente tenían que tomar parte en lascampañas de promoción, apoyando y difundiendo los valores de la democracia en suescuela; y finalmente acudir el domingo 4 de mayo, en uno de los módulos de votaciónelectrónica a emitir su voto.
Ubicación de los Módulos y Horarios
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Jornada Infantil del 4 de mayo de 2008

Los valores contendientes fueron 6:
tolerancia, libertad, diálogo, justicia,
legalidad, honestidad.

Adicionalmente se coordinaron distintas actividades didácticas previas a la elección,en las cuales los alumnos:
Contestaron un cuestionario junto con los padres de familiasobre temas relacionados con la democracia y sus valores.Realizaron, de acuerdo a su grado escolar, una investigaciónacerca de qué es una elección y para qué se vota.Consultaron el significado de: democracia, tolerancia,libertad, diálogo, justicia, legalidad y honestidad.Con la asesoría de los docentes, elaboraron carteles acercadel significado de los valores democráticos. 45



En las campañas participaron todos los niñosde la mano de de sus profesores, gracias a ello lapromoción fue rica en sus contenidos y variada enlos materiales utilizados, durante toda la actividadel juego fue un elemento indispensable que seconjugó con la alegría y vitalidad propia de losniños de primaria.
De esta forma, el día 4 de mayo, paralelamentea la celebración de la jornada electoralextraordinaria, se realizó la votación infantil, en laque los niños acudieron a votar a los módulos devotación electrónica, operados por personal delInstituto Electoral de Michoacán del órgano central,para lo cual fueron capacitados miembros de laSecretaría General y de las Vocalías deCapacitación Electoral y Educación Cívica, deOrganización Electoral y de Administración yPrerrogativas.
Luego de que se cerró la votación, los resultadosobtenidos en cada módulo fueron colocados en elexterior del mismo, para posteriormente realizar elcómputo municipal escolar, que se colocó en laplaza principal del Municipio y fue notificado acada una de las escuelas participantes. Del cualse despenden los siguientes resultados de lavotación infantil por los valores:

Cómputo Municipal Escolar
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La aportación tanto de los alumnos como de los maestros, directivos y padres defamilia, fue indispensable y valiosa, por ello los felicitamos, ya que con su apoyo selograron cumplir las metas del programa, lo cual quedó reflejado en la participación delos niños en este ejercicio de aprendizaje cívico-democrático.

Jornada Infantil del 4 de mayo de 2008
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Santiago Manzo Chávez*

El ser humano es el único ser vivientecapaz de comunicarse a través de lapalabra, pues éste es uno de los donesmás extraordinarios que posee, medianteella, establece relaciones con sussemejantes y expresa su ideas.
Por medio de esta breve remembranzaharemos alusión a un “lugar  de cre-cientes”, Yurécuaro. Municipio del Estadode Michoacán que vivió una vez más lafiesta de la democracia, con motivo dela celebración de la elección extra-ordinaria de ayuntamiento; por lo que esoportuno señalar aquí parte de suhistoria, su gente y sus actividades.

El Escudo
El escudo municipal tiene las siguientescaracterísticas: Está cuartelado en cruz,la partición de más armónica plasticidaden la heráldica civil.* Integrante de la Vocalía de

Capacitación Electoral y Edu-
cación Cívica del Instituto
Electoral de Michoacán.
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Cuartel primero:
En campo azul, al fondo del cerrocabrero, río de por medio tres coronasregias indígenas, simbolizando los tresseñoríos en que estaba divididoMichoacán antes de la conquistaespañola. Al morir Tariácuri dividió sureinado en tres señoríos, que repartióentre su hijo Hiquingare, a quiencorrespondió Pátzcuaro, y sus sobrinosTangaxoán e Hirepan, a quienes lescorrespondió respectivamente el gobiernode  Tzintzuntzan e Ihuatzio. Yurécuaro fueconquistado y sometido al señoríopurépecha por estos mismos personajes,cada corona ostenta el color distintivo decada señorío.

Cuartel segundo:
En campo de oro los símbolos de lanueva fe que introdujeron los españoles,el casco del soldado conquistador, asícomo el acta de fundación de SantaMaría de Yurécuaro, al fondo la torre dela parroquia de la purísima Concepción.

Cuartel tercero:
En campo de tricolor, los emblemasde la libertad promulgada por Hidalgoen 1810, un libro abierto fuente decultura, que simboliza la educación, lapreparación y el empeño de loshabitantes del municipio.

Ubicación del municipio de Yurécuaro en el Estado de Michoacán
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Cuartel cuarto:
En campo azul, en colores naturales:en primer plano el antiguo edificio delmercado municipal, representando elauge comercial de la ciudad, lo mismoque las vías del ferrocarril, importantedetonante del progreso local. A uncostado los principales productosagrícolas de la región.

Cronología de Yurécuaro
Yurécuaro se llama así por su Río que es el Lerma-Santiago, el cual se origina por losdeshielos del Nevado de Toluca que causan los manantiales de las faldas de esa montaña.Desde su nacimiento en el Estado de México viene siempre engrosado su caudal en elcorrer por los límites de los Estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, pasando porYurécuaro, antes de desembocar en la laguna de Chapala y recibe por desviación artificialdel cauce las aguas de los Ríos el Duero y Celio que viene del rumbo de Carapan yJacona.
Yurécuaro es una palabra de origen Tarasco, significa “Lugar junto al Río o lugar deCrecientes”. Tomando el locativo Ro (lugar) y la palabra Iorekua que significa avenidade agua que causa el excesivo llover cuando se concentra en las barrancas, y le da vozcastellana de creciente, avalancha que arrastra y destruye, haciendo la plácida corrientede diario una fuerza destructora.
Yurécuaro tiene un nacimiento precolombino. Fue conquistado por enviados del ReyTariácuri entre los años de 1340-1415 con la finalidad de ensanchar su imperio.
La congregación fue fundada por el Virrey  de la Nueva España Don Luis de Velascode acuerdo a una Merced Real del Rey de España Felipe II, el 22 de mayo de 1559.
En aquel tiempo se estimaba una población cercana a las doscientas personas, entreindios y españoles, solamente en la cabecera del municipio aún no conformado el 10 dediciembre de 1831 se crea el Municipio de Yurécuaro.

Escudo Municipal de Yurécuaro
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El día 12 de mayo de 1910, se da cumplimiento al Decreto del H. Congreso delEstado de Michoacán de  Ocampo, en donde se erige como  Villa al pueblo de Yurécuaro,acuerdo que entrara en vigor el 16 de septiembre de ese mismo año, siendo Gobernadordel Estado Don Aristeo  Mercado, Presidente de la República el General Porfirio Díaz yPresidente Municipal o primer Regidor de Yurécuaro, Don Miguel Bravo.
Sus pobladores, durante un largo periodo se dedicaron a la agricultura, a la pesca, laarriería y la elaboración de petates. Sus importancia económica se originó por el pasodel ferrocarril central  (1888) y después por el ramal de Yurécuaro- Zamora- Los Reyes.La comunicación ferrocarrilera atrajo a otros pueblos para comerciar. El 5 de febrero de1898, se inaugura el servicio telegráfico federal y el 5 de noviembre de 1899, se inaugurael puente de Guadalupe sobre el Río Lerma que comunica a la población de Jalisco.

A Yurécuaro, se le ha otorgado el título de Ciudad, por la Sexagésima Sexta Legislaturadel Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 28 de septiembrede 1995.

Hechos Históricos

Año de 1559. Fundación ordenada por el Virrey Don Luis de Velasco.
Año de 1816. Yurécuaro fue incendiado por los seguidores de José AntonioTorres (el padre Torres).
Año de 1821. Entrevista de Agustín de Iturbide con Pedro Celestino Negrete.En donde éste último se adhiere al Plan de Iguala.
Año de 1831. se constituye en Municipio.
Año de 1888. Inauguración del ferrocarril.
Año  de 1910. Yurécuaro adquiere la categoría de Villa.
Año de 1924. Se deja de pertenecer al Arzobispado de Morelia, pasando aformar parte de la Diócesis de Zamora.
Año de 1995. Yurécuaro obtiene la categoría de Ciudad.
Año de 1999. Inauguración del Puente Siglo XXI que une a Jalisco-Michoacán, en sustitución del viejo puente Guadalupe.
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Personajes Ilustres
Destacan del siglo XIX, María de la Luz Rico,Mártir; Austasio Zepeda, invidente, poeta y político;Ramón Sánchez, geógrafo e historiador; IgnacioEstrada Navarro, cronista. Del siglo XXI, lucen elSr. Presbítero Francisco Miranda Godínez, escritor,investigador e historiador; Santiago Raúl MartínezValadez, pintor.

Sucesos y figuras Relevantes
No puede faltar en este apartado, elseñalamiento de algunos acontecimientos célebresocurridos en la municipalidad, así como depersonajes que se destacaron por su participacióny aportaciones en diferentes áreas de la convivenciahumana, cuyo origen se dio en el Municipio deYurécuaro, Michoacán.
Tal es el caso de la entrevista promovida yrealizada por Don Agustín de Iturbide con DonPedro Celestino Negrete, en el ahora llamado PortalNegrete de esta cabecera municipal, con elpropósito de que se sumara a la causa de laindependencia; o bien la llegada del ferrocarril queune a las ciudades de México y Guadalajara, o ladonación del reloj de la iglesia, que hiciera elgeneral Don Porfirio Díaz, entre otros.

Personalidades distinguidas
Como Don Austasio Zepeda, quien a través desu obra literaria y poética, así como su desempeñoen la Presidencia municipal de Yurécuaro,Michoacán, (1811) en la que auspició laconstrucción de dos escuelas de instrucción públicapara niños y niñas y Mariano Aguilar, originariode la Joya quien tuvo el cargo de ProcuradorGeneral de Justicia del Estado y Magistrado delSupremo Tribunal de Justicia del Estado deMichoacán.
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Aspectos Geográficos
Localización

Yurécuaro se encuentra enclavado en la parteNoroeste del Estado de Michoacán y se localizaen las coordenadas 102° 17  18 de longitudOeste 20° 20 54 de latitud Norte. Se ubica enla margen izquierda del Río  Lerma en el límitecon el Estado de Jalisco. Su altitud es de 1543msnm. Sus colindancias: Al Norte, la RiveraJalisco; al Sur, el Municipio de  Ecuandureo; alEste, Municipio de la Piedad; y al Oeste conMunicipio de Tanhuato.
El Municipio de Yurécuaro, Michoacán,cuenta con una extensión superficial de 221kilómetros cuadrados.

Orografía, Hidrografía, Clima y
Vegetación

La superficie que delimita al Municipio deYurécuaro, queda asentada en las formacionescuaternarias que constituyen las Ciénegas deChapala y las tres márgenes del Río Lerma, querodea el poblado en su parte Norte. Alrededorde la cabecera municipal en la margen derechadel Río y también hacia el Oriente, se localizauna franja de areniscas, después de la cual seextiende hacia el Norte una amplia superficiede basalto o roca ígneas extensivas,paulatinamente se han erosionado hasta formarcapas profundas en las planicies, propiciandoque el área que bordea a Yurécuaro seaaprovechado para fines agrícolas, tanto deriego, como de temporal.
Desde el punto de vista hidrológico, selocaliza en una cuenca que presenta un sistemaintegrado por cuerpos de agua de diferente tipo:ríos, arroyos, y lagos; localizándose a Yurécuaroen la vertiente de la parte Noroeste de la entidad,
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que descarga su caudal en el Río Lerma y en elLago de Chapala.
Lo caracteriza un clima predominantementetemplado, subhúmedo y semicálido, sin cambiotérmico invernal, con 22 grados centígrados enpromedio anual y temperaturas que van hastalos 30 grados centígrados como máxima y 18grados centígrados como mínima a laintemperie. El período de lluvia es en el veranoy comprende los meses de junio  a septiembre,registrándose una media precipitación pluvialde 782 mm.
La vegetación, misma que guarda estrecharelación con su clima y tipo de suelo presentacomo especies más reconocidas en el paisajede Yurécuaro: Los mezquites, huisaches,guamúchiles, casirpes, huanumos etc.

Vista de la plaza principal de Yurécuaro, Michoacán

Frente del Palacio Municipal de Yurécuaro
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Aspectos Demográficos
Los flujos migratorios que gradualmente se han venido al interior del Municipio deYurécuaro, han permitido considerar, desde el punto de vista demográfico, según datosobtenidos en  el Conteo de Población y Vivienda 2005 realizado por el Instituto Nacionalde Estadística Geografía e Informática, se cuente con una población total de los 26,691habitantes, de los que 20,297, se encuentran asentados en la cabecera municipal,alcanzando una proporción equivalente al 76.04% del total.
De los 26,691 habitantes del Municipio 12,758, son hombres y 13,933 son mujeres.
La población de Yurécuaro se ve incrementada en la temporada de cosecha, quecomprende principalmente los meses de noviembre a enero de cada año, esta poblaciónflotante que emigra al municipio proviene fundamentalmente del Estado de México,Guerrero, Querétaro y Chiapas en su gran mayoría y una mínima proporción correspondea las entidades de Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato y el propio Estado de Michoacán.
Los asentamientos humanos al interior del Municipio de Yurécuaro, se distribuyen enuna Tenencia Municipal y diez Encargaturas del Orden distribuidas principalmente en lascomunidades de Cerro Blanco, Cerro Colorado, El Camiche, Munguía, San Antonio, LaJoya Mirandillas, Colonia Emiliano Zapata,  El Refugio y El Tequesquite.

Tenencia de la Tierra
El Municipio de Yurécuaro cuenta con dos regímenes de la propiedad de la tierra, laprivada y la ejidal. Sus rancherías, todas pertenecen al régimen ejidal, incluyendo elGuamúchil Grande que es parte conurbana de la cabecera municipal, así como elpropio ejido Yurécuaro.
La propiedad privada, se encuentra aledaña a la comunidad del Cerro Blanco, haciael lado Poniente, también hacia el lado Poniente de la ciudad Yurécuaro, ya que hacia laperiferia Oriente y Sur pertenecen al Guamúchil Grande y Yurécuaro respectivamente.
Anteriormente las dos tenencias de la tierra eran muy divergentes, la privada siempreha contado con escrituras, que le daban seguridad y pertenencia, mientras que losejidatarios sólo contaban con un título de derechos agrarios. Actualmente el GobiernoFederal instituyó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), medianteel cual busca proporcionar al ejidatario mayor seguridad en la tenencia de sus tierras,darle más valor, y que los campesinos puedan obtener mejores y mayores beneficios. Eneste momento, todos los ejidos del Municipio ya operan en este programa, a excepcióndel ejido de Monteléon.
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Desarrollo económico municipal
La economía de Yurécuaro se caracteriza principalmente por ser una economía de unalto desarrollo agrícola, ya que, la mayor parte de la población económicamente activase dedica a las labores del campo.
También una fuente importante de desarrollo local es la producción de artículosreligiosos, pequeñas industrias de confección de ropa, sobre todo ropa de bautizo, vestidosde novia, primera comunión y rosarios.
De manera particular, destaca la importancia comercial de la cabecera municipalcuya influencia abarca, aparte de sus propias comunidades, todas las comunidadescercanas del Estado de Jalisco como son La Ribera, La Concia, San Jerónimo, SantaLucía, Santa Rita, El Castillo y Santa Elena; además de las comunidades de Tanhuato,como Cieneguitas, El Calvario, Los Charcos y población de la propia cabecera  municipal.
Por la importancia que merece y de manera enfática, destacamos en este renglón laparticipación de todos los emigrados que viven específicamente en los Estados Unidosde Norteamérica; ellos han sido un factor importantísimo en el desarrollo del Municipio,toda vez que con sus recursos han hecho posible que sus familias y sus comunidadespuedan subsistir.

Agricultura
Dentro del contexto productivo del Municipio de Yurécuaro, en una clasificación muygeneral, las ramas de particular importancia económica las constituyen la agrícola y lapecuaria principalmente, las que dependen en cuanto a su riqueza, de la bondad de suagua y sus tierras fértiles.
En buena medida la actividad agrícola es favorecida por los sistemas de riego en sumayor proporción, pero también de temporal.
En el caso de la agricultura, durante seis meses del año (de julio a diciembre), enYurécuaro hay tal cantidad de trabajo que es necesario que vengan personas de otrasregiones del país para levantar la cosecha de hortalizas. Sin embargo, el resto del añono hay fuentes de empleo, por lo que muchos ciudadanos de este Municipio se ven en lanecesidad de emigrar a los Estados Unidos de América en busca de empleo que lespermita obtener  ingresos para sus familias.
Los principales cultivos de temporal son el maíz, sorgo y garbanzo, mientras que losde riego son jitomate, chile verde, cebolla, trigo, tomate verde, cebada, elote, calabacita,maíz en grano, frijol, sorgo en grano, sandía, lechuga, melón, avena forrajera y pepino.
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Ganadería
La actividad pecuaria se desenvuelve así mismoen todo el Municipio, pero en realidad ya norepresenta una fuente importante de empleo y deproducción, salvo en el caso del ganado caprino,al registrarse numerosos rebaños en las distintascomunidades del Municipio.
La actividad pecuaria se orienta a ganadobovino, caballar, porcino, caprino, así comotambién aves de corral y colmenas.
Cabe destacar que las técnicas que se usan enesta actividad en su conjunto son tradicionales, ensu mayoría tanto en establos como en pastoreo.Por ello, la ganadería presenta una bajarentabilidad económica.
La apicultura es otra actividad que no se haexplotado adecuadamente aunque existen grandesrecursos naturales que permiten su explotación.
La avicultura es otra actividad con buenpotencial de desarrollo, tanto para producción decarne como de huevo, sin embargo, se encuentramínimamente desarrollada.

Forestal
En materia forestal, se tiene que más del 50%de la superficie del Municipio está cubierta demonte, con especies que en su mayoría aprovechansolo para leña, producción de carbón, extracciónde postes para la construcción de cercas y forraje,que son productos de bajo valor. Convienemencionar que la especie de árbol  predominanteen las comunidades del Municipio es el casirpe,que se utiliza como materia prima de primeracalidad en la producción de carbón.
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Piscicultura
Esta actividad realmente es poco significativa, por lo que requiere, desarrollarse, yaque existen condiciones adecuadas para fomentar esta actividad, sobre todo hay quefomentar la construcción de piletas de agua que permitan la producción de pescadobagre y carpa principalmente para el autoconsumo.

Industria

En lo que toca a la industria, Yurécuaro, cuenta con buenas condiciones para sudesarrollo, sobre todo una industria ligera.
Actualmente, esta actividad se desarrolla  a nivel micro y pequeña empresa,principalmente en la confección de ropa.
La pequeña industria en Yurécuaro es de excelente belleza y calidad, sobre todo en laelaboración de rosario y cristal cortado, sin embargo, el reto es que esta actividad seconstituya en fuente de empleo debidamente remunerado y se siga manteniendo comouna opción de ingresos para las familias del municipio.
Además existe  una pujante actividad artesanal, siendo Yurécuaro el mayor productornacional de rosario. Cabe mencionar que de estos rosarios fueron usados por su SantidadJuan Pablo II, siendo el conducto para hacerle llegar este regalo de Yurécuaro el Sr. CuraIgnacio Silva Padilla.
Otras ramas artesanales que se desarrollan en este Municipio son:

1. Producción de coronas y cetros, habiéndose producido las coronas y cetrosque en 1995 y 1996, usaron las reinas de las fiestas de octubre deGuadalajara, así como la corona que usó Miss México en el año 2001,además de coronas que en diversas ocasiones han usado señoritas MissMichoacán.
2. Elaboración de bisutería fina, confeccionando productos para el diseñadorAlberto Rodríguez, quien es ganador de concursos a nivel internacional.
3. Elaboración de candelaria con cristal cortado, con el cual se producentrabajos de gran belleza y calidad.
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Plaza “La Estación” en Yurécuaro, Michoacán

Vista del Kiosco de la plaza principal de Yurécuaro, Michoacán

Desarrollo Social
El bienestar social debe ser la más alta aspiración de la población. El bienestar socialse logra mediante la satisfacción de las necesidades primarias y con respeto a los valoressuperiores de justicia y libertad.
En este Municipio, no obstante su gran desarrollo, no es ajeno al fenómeno de lamigración, la población migra por necesidad.
Ciertamente el trasfondo del fenómeno migratorio es muy complejo, pero sin dudaexisten poderosas causas económicas que impulsan a muchos yurecuarenses a cruzar lafrontera.
Se estima que en Michoacán  la población emigra a otras entidades y sobre todo alos Estados Unidos de América. Sin embargo, en Yurécuaro, predomina la migracióntemporal, ya que la mayor parte de la gente retorna a su lugar de origen.
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Educación y Cultura
Como elemento esencial, la educación y la cultura representaparticularmente uno de los aspectos más importantes del mejoramientosocial, pues no solamente libera de la ignorancia y los fanatismos, sinoademás, brinda la oportunidad de enfrentar con mayor preparación losretos y desafíos de la vida contemporánea

Nivel Preescolar
Debido al crecimiento de la población infantil, que va de los 3 a los 5años, el aumento de matrícula en este nivel se ha incrementado de maneraconsiderable. Actualmente la cabecera cuenta con once jardines de niños,ocho son federales, y tres particulares. Además en las comunidades ruralesse encuentran diez jardines en Cerro Blanco, El Refugio, Mirandillas, LaJoya, Cerro Colorado, Monteléon, Tequesquite, Emiliano Zapata, Ejido elGuamúchil Grande  y San Antonio.

Nivel Primaria
Este nivel cuenta con 23 planteles en todo el municipio, de los cuales,solo dos son privadas. De este total de escuelas, quince están en la cabeceramunicipal, siendo éstas trece federales y dos particulares; en tanto, en lascomunidades se localizan ocho escuelas, una en cada una de ellas.

Nivel Secundaria
Yurécuaro, municipio, cuenta actualmente con dos escuelas secundariasen la cabecera municipal, las dos son de tipo general, una oficial y otraparticular.
Existe también la modalidad de telesecundarias en las comunidades deEl Camiche, Monteléon, El Refugio y el Tequesquite.

Media Superior
En la cabecera municipal, existen dos centros de nivel medio superior,la Escuela Preparatoria “Lázaro Cárdenas” y el Colegio de Bachilleres.
Como puede verse, este valle de Yurécuaro es el lugar de prosperidad ydesarrollo, la inversión en el sector agrícola, industrial y artesanal, está enespera de un impulso hacia nuevos mercados, que los lleve a realizar unamejor  explotación de los recursos naturales.
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“Nuestro lema es el trabajo, queremos tierras yarados, pues la Patria necesita de sus camposcultivados”. (Fidelmar Banda A. Pinceladas de unPueblo llamado Yurécuaro. Fundación de Cultura.Impreso en Yurécuaro. 2005. p. XXII).
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“Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado deMichoacán de Ocampo”. Número 48. Segunda Sección, Junio de2005. Morelia, Michoacán.

Plaza y Kiosco de Camiche-Mirandillas, comunidad de Yurécuaro, Michoacán

Fachada de la entrada
principal del Palacio
Municipal de Yurécuaro. Interior de los Portales de Yurécuaro, Michoacán.
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El coronel Aureliano Buendía tuvo una agitada vida militar. Según refiere Don GabrielGarcía Márquez en su novela Cien Años de Soledad, promovió treinta y dos levantamientosarmados, escapó a catorce atentados, a setenta y tres emboscadas y a un pelotón defusilamiento. Pese a que  perdió en todos sus intentos, llegó a ser comandante generalde las fuerzas revolucionarias, con jurisdicción y mando de una frontera a otra, y elhombre más temido por el gobierno. Nunca fue herido en batalla aunque peleó siempreal frente de sus hombres, rechazó la Orden de Mérito que le otorgó el presidente de larepública y declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron cuando terminó la guerra.
Con tamaño historial pareciera que el coronel Aureliano Buendía hubiera sido unhombre de convicciones, con una profunda formación política adquirida a través de lapráctica y la reflexión sobre las grandes desigualdades sociales. Pero no. Antes de irse ala guerra, Aureliano mataba el tiempo jugando dominó con su suegro y no entendía porqué los hombres llegaban al extremo de hacer una guerra por cosas que no podíantocarse con las manos; es decir, no entendía de convicciones y tenía en esa épocanociones   muy  confusas  sobre  las diferencias entre conservadores y liberales. Susuegro lo ilustraba con lecciones esquemáticas sobre estas diferencias, con una visiónsesgada por su ideología conservadora.
 “Los liberales -le decía-, eran masones; gente de mala índole, partidaria de ahorcara los curas, de implantar el matrimonio civil y el divorcio, de reconocer iguales derechosa los hijos naturales que a los legítimos, y de despedazar al país en un sistema federalque despojara de poderes a la autoridad suprema. Los conservadores, en cambio, quehabían recibido el poder directamente de Dios, propugnaban por la estabilidad delorden público y la moral familiar; eran los defensores de la fe de Cristo, del principio deautoridad, y no estaban dispuestos a permitir que el país fuera descuartizado en entidadesautónomas.”

Luis Sigfrido Gómez Campos*

*Consejero Electoral  del
Instituto Electoral de Michoa-
cán.
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Pero entonces, cuál fue el motivo que lo empujó a tener una participación tan activaen la guerra, cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento, él mismo no había deentender muy bien cómo se fue encadenando la serie de sutiles pero irrevocablescasualidades que lo llevaron hasta ese punto.
Sin duda, una de las principales cuestiones que despertaron su conciencia cívica yque lo motivaron después a irse a la guerra, fue el fraude electoral. Sí, el asunto de laspapeletas. Macondo era un pueblo que había vivido al margen de los conflictos políticosdesde su fundación. Era un pueblo sin malicia en el que incluso no había estructurapolítica y administrativa, hasta que llegó Don Apolinar Mascote, autoridad mandada porel gobierno para ocupar el cargo de corregidor, poco después de que Úrsula Iguaránabriera la ruta hacia los pueblos de “la civilización”.
Llegado el domingo de las elecciones, desde las ocho de la mañana se instaló laurna de madera en la plaza, custodiada por seis soldados. La jornada transcurrió sinincidentes habiéndose votado con entera libertad hasta las cuatro de la tarde en que seselló la urna con una etiqueta en la que se estampó la firma de Don Apolinar Mascote,suegro de Aureliano Buendía. Por la noche, mientras jugaban dominó, Don Apolinarordenó al sargento violar los sellos de la urna electoral y sacar las papeletas rojas (de loscandidatos liberales), para sustituirlas por papeletas azules (de los candidatosconservadores), habiendo dejado sólo diez rojas. Visto lo anterior Aureliano le dijo a susuegro: “Los liberales irán a la guerra”. Y en el colmo del cinismo su suegro le contestó:“si lo dices por los cambios de papeletas no irán. Se dejan algunas rojas para que nohaya reclamos”. “Si yo fuera liberal -le contestó Aureliano- iría a la guerra por esto delas papeletas”. “Ay Aurelito -dijo su suegro- si tú fueras liberal, aunque fueras mi yerno,no hubieras visto el cambio de papeletas”.
Cuando sus amigos le preguntaron si era liberal o conservador. Aureliano no vaciló:-Si hay que ser algo, sería liberal -dijo-, porque los conservadores son unos tramposos.
Por ese tiempo se dieron otros incidentes, muestras de autoritarismo por parte delgrupo de soldados que permanecían en la plaza, que despertaron la conciencia delindomable guerrero. Pero el asunto del fraude con las papeletas, fue un asunto crucialen su decisión de ir a la guerra.
La majestuosidad de esta obra cumbre de la literatura universal, Cien años de soledad,contiene múltiples planos de análisis que no se agotan en la simplicidad de la anécdotacruda. Un análisis literario de esta obra escapa a las pretensiones de este trabajo. Sinembargo debe anotarse que el artista en general desarrolla una sensibilidad especialpara interpretar y plasmar en su obra los acontecimientos y procesos sociales de su
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época como ningún otro ser humano, recuérdesela fuerza del horror plasmada en el cuadroGuernica de Picasso.
Cien años de soledad trata, entre otras cosas,de la historia de Macondo a lo largo de un siglo;pero, como refiere Mario Vargas Llosa “esos cienaños de vida reproducen la peripecia de toda lacivilización (nacimiento, desarrollo, apogeo,decadencia, muerte), y, más precisamente, lasetapas por las que han pasado (o están pasando)la mayoría de las sociedades del tercer mundo,los países neocoloniales.”  La historia de Macondo“condensa la historia humana, los estadios por losque atraviesa corresponden, en sus grandeslineamientos, a los de cualquier sociedad, y en susdetalles, a los de cualquier sociedad subdesa-rrollada, aunque más específicamente a laslatinoamericanas.”
Es decir, cuando García Márquez nos cuenta lahistoria de Macondo no solamente nos descubreleyendas, tradiciones y costumbres de la zonabananera de Colombia; sino que nos transporta,a través de una narrativa más que mágica, a otrasexperiencias de nuestro mundo, ya que como seexpresa en la presentación de la EdiciónConmemorativa de Cien años de soledad, laacción de la novela está firmemente arraigada “enun rincón de América, en ella palpitan experienciasuniversales de humanidad: Macondo es un lugarque contiene todos los lugares”  .
De la misma manera, el asunto de las papeletasy los otros incidentes que sacaron al coronelAureliano Buendía de su apacible vida domésticapara encaminarlo a una aventura guerrera queduraría veinte años, no viene a ser sino la inter-pretación sintética de una realidad latinoamericanaen transición hacia la democracia, en la que lasinercias del mal intentan y muchas veces logranburlar la voluntad ciudadana. No es sino la mismahistoria de nuestros pueblos con su blandengue
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1  Vargas Llosa, Mario. Cien
Años de Soledad. Realidad
Total, Novela Total, p. XXXI.
Edición Conmemorativa de
Cien años de Soledad ,
Asociación de Academias de
la Lengua Española, Ed.
Diana, S.A., México, 2007.
2  Vargas Llosa, Mario, ob.
cit., p.XXX.
3  Cien Años de Soledad,
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cultura política que carcome la confianza ciudadana y hace temblar los sistemas en sutránsito hacia la democracia.

Hechos como los descritos fueron comunes en nuestra realidad latinoamericana durantetodo el glorioso siglo XX. Pero muy ingenuos seríamos si consideramos que estos actosde barbarie política están desterrados de nuestra realidad.
A modo de ejemplo y sólo para ilustrar acontecimientos recientes de nuestra realidadmás cercana, transcribo parte de la nota, publicada en el diario La Jornada, por losreporteros Antonio Aguilera y Ernesto Martínez, el sábado 17 de noviembre de 2007,bajo el encabezado: Asalta comando sede electoral en Michoacán; quema urnas y boletas.

“Morelia, Mich., 16 de noviembre. Un grupo de 13 personas, armadas conrifles de alto poder y los rostros cubiertos con pasamontañas, irrumpió enla sesión del consejo electoral distrital y municipal de Zamora, alrededorde las 3:30 horas de este viernes, cuando se realizaba el cómputo final dela elección de presidente municipal, efectuada el domingo pasado.
Los desconocidos amenazaron y golpearon a los funcionarios electorales ya los representantes de los partidos políticos. En resguardo de este consejosólo estaba una policía, quien fue sometida. Después se dirigieron a labodega donde se almacenaban las boletas, a las que rociaron gasolina yles prendieron fuego con bombas molotov, informó María de los ÁngelesLlanderal Zaragoza, presidenta del consejo general del Instituto Electoralde Michoacán (IEM).
El fuego consumió la totalidad de las urnas, no así las actas de los paquetes,pues al momento de la incursión se realizaba el cómputo, y tenía avancede 90 por ciento, por lo que esa papelería no se encontraba en bodega.
Lo cierto es que no hay detenidos ni se sabe nada sobre el móvil de loshechos. Según algunos rumores, pudo haberse tratado de un mensaje dealguna banda del crimen organizado.
Desde hace al menos tres años, el crimen organizado se ha hecho presenteen Zamora, aunque nadie sabe cuál sería el objeto de quemar la papeleríaelectoral, cuando los resultados ya estaban confirmados por el Programade Resultados Electorales Preliminares, sin contar con las copias de lasactas que tienen en su poder los partidos y el Consejo General del IEM.”

El proceso electoral 2007, para elegir 113 Ayuntamientos, 40 diputados al Congresoy Gobernador del Estado de Michoacán, fue calificado como un proceso ejemplar.Debemos conceder que, efectivamente, en comparación con otros procesos electorales
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México, 16 de noviembre de
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en otros momentos o en otras latitudes de nuestrageografía nacional, las elecciones de nuestroEstado fueron unas elecciones confiables. Serespetó la voluntad del pueblo y todos los actorespolíticos involucrados cumplieron satisfacto-riamente con el papel que les asigna la ley dentrodel proceso electoral. Pero no debemos olvidar quehechos como el referido en el municipio de Zamorano deben suceder en una sociedad que aspira aresolver sus controversias por la vía democrática.

Gabriel García Márquez nos describe cien añosen la vida de un pueblo, desde su nacimiento hastasu muerte. Su historia no es, a fin de cuentas, sinouna ficción narrativa. En ella se describen hechoscomo el de las papeletas, fraude electoral que llevóa un caudillo a una guerra estéril de veinte años.Pero como siempre pasa, nuestra realidad superóa la ficción. Que un comando de encapuchadosirrumpa en las oficinas electorales, someta por lafuerza a los funcionarios y prenda fuego a laspapeletas, ni a García Márquez se le hubieraocurrido contarlo.
Aunque nos duela, esto es parte de nuestrarealidad. Nuestro papel es repudiar convehemencia estos actos de barbarie para quenunca, nunca vuelvan a ocurrir.
Debemos prender nuestras señales de alerta ycombatir estos actos, porque en nuestra realidadlatinoamericana existen muchos AurelianosBuendía que pueden sentirse agraviados.
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Comienzo por citar de donde vengo, CAPEL es un organismo especializado en temasde democracia y derechos políticos, parte del Instituto Interamericano de DerechosHumanos. Por eso mi misión va a ser desde la perspectiva comparada, lo que estamosaprendiendo en los últimos años desde la experiencia latinoamericana y voy a bosquejaralgunos temas entre el papel de la democracia y los medios de comunicación,  hoy endía.
Primero, sobre la democracia ¿Dónde estamos? Yo creo que aquí no me correspondea mi juzgar la democracia mexicana, ni mucho menos  les toca a ustedes, a pesar de quehe estado en este país muchas veces, pero si vemos la perspectiva más amplia de AméricaLatina entre noviembre de 2005 y diciembre de 2007, en  apenas dos meses, hubo másde cincuenta procesos electorales en América Latina, elecciones presidenciales, legislativas,municipales, locales y regionales, hasta ejercicios de democracia directa abundantes,algunos medio insólitos e inéditos, como el que realizó Panamá para la ampliación delCanal y como el que realizó Costa Rica para la ratificación de un tratado de libre comercio,de tal manera que en este marco hubo países como Ecuador, Venezuela y Costa Ricaque tuvieron cinco procesos electorales en catorce meses. Al punto que voy es que laRepública de Uruguay, fue la única que no tuvo  procesos electorales en estos catorcemeses, el resto de América Latina con la excepción sabida de Cuba, tuvo procesoselectorales en estos catorce meses ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar significaque la democracia está muy  viva en  América  Latina, está  dinámica, adquiere diferentesfacetas, pero también significa que casi 500 millones de latinoamericanos votaron enestos catorce meses y eso no es poca cosa,  y no es poca cosa en una parte del mundoque en un momento determinado hizo de la democracia la excepción y de la autoritarismola regla. Ustedes también aquí en México han transitado un cambio muy significativo enel sistema político, en el sistema electoral y en la relación ciudadanía y poder, y sinembargo, aún con todo ese dinamismo encuentran ustedes que en América Latina todaslas encuestas y sondeos de opinión indican que los partidos políticos y los Congresosestán en el sótano de la credibilidad ciudadana; igualmente encuentran ustedes en general,que la palabra política se ha vuelto una mala palabra, y la antipolítica aparece en variasde estas elecciones o por lo menos el discurso antipartido político tradicional, eso por ellado de la democracia.

Dr. José Thompson*

Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos.

*  Director del Centro de Ase-
soría y Promoción Electoral
del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos  (CAPEL).

Este artículo es la versión
estenográfica de la ponencia
disertada el día 18 de enero
de 2008, en el marco del V
Foro Internacional Gober-
nabilidad y Desarrollo Demo-
crático, en las instalaciones
del Centro Cultural Universita-
rio, en la ciudad de Morelia,
Michoacán, coordinado por
el Instituto de Administración
Pública del Estado de Mi-
choacán, A. C.
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El tema de la libertad de expresiónentrando en el tema de derechos huma-nos, que no podemos dejar de profundizaraunque sea un minuto, la libertad deexpresión es uno de los derechos másfundamentales, así está establecido en elSistema Interamericano de DerechosHumanos, Convención Americana sobreDerechos Humanos, también conocidocomo Pacto de San José, su artículo 13consagra la  libertad de expresión, y esbien significativo el artículo 13 del Pactode San José, es la cobertura más ampliaa la libertad de expresión contenida enninguna otra parte o documento inter-nacional de derechos humanos, essuperior a lo que dice el PactoInternacional de Derechos Civiles yPolíticos, es superior a lo que dice laConvención Europea sobre DerechosHumanos, etc. No hay otro instrumentoque sea tan contundente en proteger lalibertad de expresión como la ConvenciónInteramericana, de hecho,  dos frases quenada más digo, que no voy a poderexplicar, que proceden de la CorteInteramericana de Derechos Humanos encasos que ha conocido, opiniónconsultiva 12585, sobre la colegiaturaobligatoria de periodistas, dijo que lalibertad de expresión es “la piedraangular de la democracia y que por lotanto la profesión que ejerce un periodistano es igual a la que ofrece un doctor oun abogado, sino que representa yencarna un derecho humano funda-mental”; tal es el caso Canese contraParaguay, donde por declaracionescontra uno de los candidatos que se levinculaba con un tema de corrupción,Canese  pasó  ocho años en la cárcel ypor siete años y cuatro meses no pudosiquiera abandonar su país, la Corte
1

1  Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Caso
Ricardo Canese Vs. Para-
guay. Sentencia 31 de agosto
de 2004. Véase como
referencia:  ht tp://
www.cor te idh.or.cr/docs/
c a s o s / a r t i c u l o s /
seriec_111_esp.doc

72



Interamericana condenó a Paraguay,consideraron que el hecho de que seacuse a alguien de corrupción en eldebate político de una campaña electoral,es esencial no solo para la libertad deexpresión, sino para la vigencia de losderechos políticos, que una vulneracióna la libertad de expresión en el caso deuna campaña electoral puede significartambién la violación a los derechospolíticos de la población o de individuosdeterminados, el sistema interamericanoestablece muy claramente que no hayposibilidad de censura previa a losmedios, sí hay responsabilidad ulterior poreventuales excesos, pero que debe estarlimitada a la responsabilidad civil. Nopuedo extenderme en esto, pero haypaíses que todavía tienen responsabilidadpenal por lo que se diga en los mediosde prensa. ¿Es la respuesta laautorregulación de los medios comoimplican algunos de los principalesmedios latinoamericanos, antes que laregulación desde afuera? Lo dejoplanteado únicamente como una interro-gante en este momento.
Un minuto más para hablar sobre eltema de las facetas de los medios decomunicación, porque resulta que cuandohablamos de los medios no hablamossiempre lo mismo, por ello voy a compartircuatro facetas que tienen los medios: 1.Los medios son información, es decir, sonun mecanismo para transmitir a lapoblación algún tipo de conocimiento odato; 2. Son agentes de formación de laopinión pública, es decir, contribuyen aque la opinión pública se modele dedeterminada manera; 3. Son grupos deinterés válido, tienen sus intereses y porlo tanto algunos autores los llaman actores
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políticos no tradicionales, no intervienen en la campaña como una propuesta políticapero tienen incidencia en las preferencias electorales y de hecho, hay temas interesantes,no podemos olvidarnos de ellos como la cobertura periodística de una campaña electoral,a veces el silencio acerca de una propuesta electoral es más mortífero para esa pobrepropuesta que la mala publicidad al respecto; y finalmente 4. Resulta que los medios decomunicación, no todos, pero en general son empresas privadas y como empresasprivadas ejercen libertad de empresa, otro derecho protegido en los sistemasinternacionales de derechos humanos, pero también tiene ánimo de lucro, eso está bien,porque las empresas privadas por definición tienen ánimo de lucro, pero resulta que enalgún momento determinado en el curso de una campaña política o no, pueden ser queestas facetas entren en contradicción. ¿Estoy actuando como un agente de formación dela opinión pública o estoy actuando como una empresa privada que voy a publicar estopara vender más ejemplares del diario o para que me vean más en televisión? ¿Estoytransmitiendo lo esencial de una campaña, o estoy transmitiendo lo más sensacionalistapara captar atención? Piensen en el doble estándar de algunos medios que recibencuantiosas ganancias por la publicidad electoral, y luego son los primeros en decir queesa propuesta electoral superó los topes de campaña permitidos y que lo puedencomprobar porque revisando su propia contabilidad ya con eso excedió los topes decampaña.

Finalmente, estos últimos tres minutos, no puedo profundizar en los temas pero losdejo planteados, temas álgidos en la relación medios-política-procesos electorales:
1. El tema de la fiscalización de los recursos, los medios a menudo pueden sercoadyuvantes en ese proceso de fiscalización y yo realmente admiro lo quese está haciendo en América Latina, el periodismo investigativo, y vengo deun país en donde gracias al periodismo investigativo hasta terminamos condos expresidentes en la cárcel,- todavía no se les ha procesado ni se puededecir que sean responsables de un ilícito pero estuvieron en la cárcel-, perolo que pasa es que al mismo tiempo que coadyuvan en la fiscalizaciónpueden incurrir en violaciones del honor de las personas ¿Dónde está elequilibrio?2. La información electoral, cada vez que hay una reforma,- que por ciertoustedes acaban de tener una reforma muy integral, muy importante acá enMéxico-. ¿Cómo se entera el elector de cómo le afectan esos cambios y quésignifican en el ejercicio de sus derechos políticos? Los medios decomunicación también son un mecanismo para que la gente se entere delas propuestas electorales, qué es lo que está diciendo cada partido, cadacandidato, por supuesto como mecanismo de información son válidos losmedios pero también tienen que transmitir información correcta y veraz¿Quién les exige que así lo hagan y qué responsabilidades se establecen alrespecto? Es otra pregunta.
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3. Resultados electorales, y ese ha sido un tema acá en México, perotambién lo fue en Honduras, Ecuador, lo fue en mi propio paísCosta Rica, donde terminamos definiendo las eleccionespresidenciales con algo así con un punto y estuvimos algomás de tres semanas contando votos para establecer la exactitudde ese resultado, pero cuál es la posición de los medios, a menudola posición de los medios es la necesidad urgente de que esosresultados estén ya dos horas después de las elecciones pero ¿Esla celeridad un mecanismo de seguridad? ¿No sería mejor tenerresultados poco después pero tenerlos ciertos y seguros?  ¿Hastaqué punto la agenda de los medios no distorsiona la de losorganismos electorales que a veces deben establecer mecanismosde información de resultados preliminares o provisionales por lapresión de los medios de que deben de estar lo antes posible?También lo dejo ahí planteado.4. Condiciones de la contienda y la propaganda, el acceso a losmedios es uno de los temas en las condiciones de la contienda ycada vez más reclamado por la clase política, cada vez másreclamado por lo ciudadanos y sin embargo no siempre bienentendido por los medios. Problema claro que un exceso deregulación puede atentar con esa libertad de expresión tan ampliaque veíamos antes y un defecto de regulación puede dañar elproceso electoral, y ustedes saben muy bien a que me refiero acáen México. ¿Existen posibilidades para establecer franjas electoralesen donde sean los únicos espacios para que se haga propaganda?Sí, eso lo aprobaron ustedes acá en México, no lo han terminadode reflexionar pero lo aprobaron; no somos los únicos, Francia,Brasil, Chile, tienen franja electoral, de modo que no es algo quese haya descubierto acá, pero sí el sistema mexicano tiene quedesarrollar su propia forma de control de esta franja electoral ytambién tiene que establecer un equilibrio entre la defensa de lalibertad de expresión, necesidad de información del electorado,intereses de los medios de comunicación, entre otros.
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Con esto cierro el tema de formaciónde la opinión pública, yo creo es un temaabsolutamente trascendental, hay unaenorme incomprensión de los mediosacerca de la política, les doy un soloejemplo ¿Cuántas veces ven ustedesreportajes en primera plana sobre lahonradez  de un dirigente político porhaber sido consecuente a sus promesasy sus realizaciones de gobierno? Creo quenunca. ¿Cuántas veces han visto ustedesen primera plana un escándalo acercade un dirigente político que incurrió enun acto de corrupción? Muchas veces.De ahí la creencia de darle a la opiniónpública de que todo político es corruptoy ¿No deberíamos buscar algún tipo deequilibrio para que la política pueda sercomprendida mejor  por los medios y porla propia ciudadanía? Yo sigo creyendoque entre los políticos hay más políticoshonrados y bien intencionados quepolíticos corruptos, yo sigo creyendo eso,pero si fuera por lo que leo en la prensa,no tendría esa impresión, entonces¿Hasta dónde llegamos en el tema deformación de la opinión pública? Noestoy diciendo con esto callar escándaloso callar irregularidades, la prensa tieneincluso un deber ante la opinión públicay un deber ético de denunciar actosirregulares, lo que digo yo es ¿Dóndeestán los actos regulares, dónde aparecenen la prensa? De modo que también yocreo que los políticos no entienden a losmedios, y sienten que los medios tienenuna agenda política secreta que quierensustituirlos como partidos políticos, y lose así porque he hablado con muchosdirigentes políticos de alguna parte deAmérica Latina y dicen ¿Porqué esosmedios me exigen a mi transparencia ydemocracia, son ellos enteramente
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transparentes y democráticos? Pues resultaque miran para fuera de una manera ymiran para adentro de otra manera. Elasunto es que eso revela que los políticostampoco entienden a los medios, ni el rolde los medios en la actualidad. Yo si creo,-con esto cierro,- que es necesario generarespacios de diálogo entre los actores coninfluencia en la política, partidos políticos,organismos electorales, medios decomunicación, organizaciones de lasociedad civil, creo en ese diálogo, creoen la oportunidad que comprendamosmejor los roles y a partir de esacomprensión podemos entender einterpretar mejor e incluso informar mejor,acerca de lo que está ocurriendo.
Venció mi tiempo, hemos tratadoalgunos temas y gracias a ustedes por supaciencia.

77







inf
or
ma
te Con el propósito de establecer un espacio de reflexión y análisis sobre la reformaelectoral federal mexicana y sus implicaciones para el estado de Michoacán, el InstitutoElectoral de Michoacán (IEM), el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral delPoder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Michoacano de Ciencias de laEducación (IMCED), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH),el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y,la Universidad Latina de América (UNLA), convocó a los partidos, académicos,investigadores, organismos civiles, especialistas en materia electoral, legisladores,miembros del Poder Judicial, y a todos los ciudadanos interesados a participar en el“Seminario Implicaciones de la Reforma Electoral Federal 2007 en el Estado deMichoacán”.

El seminario se desarrollará del 23 de mayo al 16 de agosto del año en curso, en laciudad de Morelia; de forma itinerante en los siguientes espacios el IMCED, la Facultadde Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH; la UNLA y el Centro Cultural Universitario.

Instituciones nacionales y estatales se conjuntan para el
desarrollo del seminario, para contribuir a la formación
de ciudadanos concientes de la importancia de los temas
electorales.
Se invita a todos los ciudadanos a asistir al “Seminario
Implicaciones de la Reforma Electoral Federal 2007 en el
Estado de Michoacán” del 23 de mayo al 16 de agosto.
Participa en las conferencias y mesas redondas, solicita
informes a los teléfonos: (443) 3 22 14 00 y 3 22 14 02,
extensiones 1204 y 1315; en las oficinas del Instituto
Electoral de Michoacán, ubicadas en la calle Bruselas
número 118, fraccionamiento Villa Universidad, Morelia,
Mich.; o en www.iem.org.mx

80



Objetivo General
Que el participante conozca la reforma electoral federal, analice las innovaciones,valore el contexto e identifique su repercusión en la legislación electoral de Michoacán,y con el impacto coadyuvar en la propuesta y orientación de las modificacionesconstitucionales necesarias de las recientes normas electorales.

1. Analizar el proceso de construcción del nuevo régimen político electoralfederal, desde 1990 a través de la evolución de las principales reformasdel Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 1993,1994, 1996, 2005 y 2007.
2. Identificar los nuevos temas de legislación contemplados en el CódigoFederal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en elDiario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.
3. Estudiar el impacto de la nueva normatividad político-electoral federal enlas instituciones electorales del Estado de Michoacán de Ocampo yvisualizar las adecuaciones necesarias en la Constitución Política local ysu legislación en la materia.

Objetivos particulares

Duración del semanario
Del 23 de mayo al 16 de agosto de 2008.

pa
rtic
ipa

Conferencias magistrales
Contenido y alcances de la reforma electoral en víspera del inicio delproceso electoral.
Administración de tiempos en radio y televisión a cargo del IFE.
Facultades del IFE en relación a asuntos internos de los partidospolíticos.
La democracia un tema inacabado.
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Sesiones

as
ist
e
La democracia un tema inacabado.
La reforma electoral federal desde la perspectiva del IFE.
Impacto de la reforma electoral federal.
La reforma electoral federal desde la perspectiva del TEPJF.

Mesas Redondas:

Propaganda negativa, libertad de expresión y derecho a la información;procedimiento expedito para resolución de quejas.
Administración de tiempos en radio y televisión a cargo del IFE.
Reforma electoral en las entidades federativas.
La reforma electoral en Michoacán.
La reforma electoral del Estado en perspectiva.

La reforma electoral en el ámbito de la organización electoraldel IFE.
Procedimiento de liquidación de obligaciones de partidospolíticos que pierdan su registro.
Nuevas reglas para las coaliciones electorales.
Prerrogativas de los partidos políticos derivados de la reformaelectoral.

82



Efectos de la nueva generación de reformas electorales parala fiscalización para la financiación política en México.
Implicaciones de las precampañas electorales por la reformaelectoral.
Convenios para la organización de elecciones locales por elIFE, y coordinación en materia de fiscalización con los órganosadministrativo-electorales locales.
Organización y funcionamiento del TEPJF, integración,distribución de atribuciones entre las salas.
Nulidad de elección, sólo por causales legales expresas.Criterios adoptados.
Inaplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución.
Concurrencia de jornadas electorales.
Financiamiento a partidos políticos en Michoacán.
Contratación de medios de comunicación en Michoacán ysu necesaria reforma.
Precampañas en Michoacán.
Fiscalización a partidos políticos en Michoacán, necesidadde su reforma.
Coaliciones y candidaturas comunes en Michoacán ¿Debenreformarse?.
Perspectiva de los medios de comunicación para laselecciones federales.
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Senadora María Serrano Serrano.
Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.
Dr. Leonardo Valdés Zurita. Consejero Presidente del IFE.
Prof. Miguel Ángel Solís Rivas. Director Ejecutivo de Organización Electoraldel IFE.
Prof. Gerardo Martínez. Director de Estadística y Documentación ElectoralIFE.
Lic. Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández. Director de la Unidad deFiscalización de los recursos de los partidos políticos del IFE.
Lic. César Ernesto Ramos Mega. Coordinador General del Centro para elDesarrollo Democrático.
Mtro. Fernando Agiss Bitar. Director Ejecutivo de Prerrogativas y PartidosPolíticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del IFE.
Dr. Oswaldo Chacón Rojas. Presidente de la Comisión de FiscalizaciónElectoral del Estado de Chiapas.
Lic. Marco Antonio Gómez Alcántar. Consejero Electoral del IFE, Presidentede la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y Radiodifusión, y de laComisión de Auditoría.
Dr. Lorenzo Córdova Vianello. Investigador del Instituto de InvestigacionesJurídicas de la UNAM.
Dr. Miguel Carbonell Sánchez. Investigador del Instituto de InvestigacionesJurídicas de la UNAM.
Dra. Wilma Arellano Toledo. Investigadora del Instituto de InvestigacionesJurídicas de la UNAM.
Mtra. Lorena Zaldívar Bribiesca. Directora de la licenciatura de Ciencias dela Comunicación UNLA.
Lic. Carlos González Martínez. Consultor PNUD.
Dr. Héctor Pérez Pintor. Coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicasde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH.
Mtro. Álvaro Estrada Maldonado. Subdirector Académico del IMCED.
Mtro. Andrés Albo Márquez. Consejero Electoral del IFE.

Ponentes

Lic. Martín Martínez Cortazar. Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva delIFE en el Estado de Michoacán.
Mtra. María del Carmen Alanís Figueroa. Magistrada Presidenta del TEPJF.
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Dr. Miguel Ángel Eraña Sánchez. Docente en la Maestría de DerechoConstitucional UNLA.
Dra. Rosa María de la  Torre Torres. Secretaria académica del Centro deInvestigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Cs. Soc. de la UMSNH.
Lic. Enrique Vega Ayala. Consejero Electoral del Instituto Electoral de Sinaloa.
Dra. María Macarita Elizondo Gasperín.  Directora de área del centro decapacitación judicial electoral del TEPJF.
Lic. Adolfo Mejía González. Catedrático de la Facultad de Derecho y CienciasSociales de la UMSNH.
Lic. Fernando José Díaz Naranjo. Consejero Electoral del Instituto Electoraldel Distrito Federal, Presidente de la Comisión Permanente de  Organizacióny Geografía Electoral.
Dip. Dr. Francisco  Morelos Borja. Coordinador de la Fracción Parlamentariadel PAN.
Dip. Prof. Wilfrido Lázaro Medina. Coordinador de la Fracción Parlamentariadel PRI.
Dip. Prof. Raúl Morón Orozco. Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD.
Dr. Rodolfo Farías Rodríguez. Consejero electoral del IEM.
Lic. María de Lourdes Becerra Pérez. Consejera electoral del IEM.
Lic. Luis Sigfrido Gómez Campos. Consejero electoral del IEM.
Lic. Iskra Ivonee Tapia Trejo. Consejera electoral del IEM.
Dr. Héctor Chávez Gutiérrez. Secretario de relaciones interinstitucionales delCentro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y CienciasSociales de la UMSNH.
Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza. Presidenta del IEM.
Dr. César Astudillo. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas dela UNAM.
Mtro. Jaime Rivera Velásquez. Director de INDES.
Mtro. Alan García Campos. Docente UNLA.

85







Primera Reunión de
Capacitación para Consejeros y
Funcionarios del Comité
Electoral Municipal de
Yurécuaro





Primera Reunión con Capacitadores y Supervisor Electorales





Segunda Reunión de
Capacitación para Consejeros y
Funcionarios del Comité
Electoral Municipal de
Yurécuaro





Segunda Reunión con Capacitadores y Supervisor Electoral



Tercera Reunión de Capacitación para
Consejeros y Funcionarios del Comité
Electoral Municipal de Yurécuaro





Cuarta Reunión de Capacitación para
Consejeros y Funcionarios del Comité
Electoral Municipal de Yurécuaro







Actividades de promoción del voto para la elección extraordinaria del 4 de mayo de 2008









Foto: Alfredo  Mora.  Villanueva Periódico Cazador de la Verdad (Yurécuaro).
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Villanueva. Periódico Cazador
de la Verdad (Yurécuaro).
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Presentación del Programa de la Jornada Infantil
por los Valores de la Democracia















Entrega de Reconocimientos a los integrantes del Comité Electoral de
Yurécuaro, por su labor desempeñada en el Proceso Electoral

Extraordinario 2008






