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lección de comités vecinales

del 4 de julio de 1999. La ley

de participación ciudadana

no pasó la prueba

Poco a poco ha ido quedando claro que

la administración pública del D.F sigue

siendo una estructura diferenciada de la socie-

dad y que el gobierno se ejerce conforme a sus

facultades, sin dejar que se confundan la admi-

nistración con la participación social. El gobier-

no y la Asamblea se hacen cargo de los proble-

mas y crean organismos para canalizar la

demanda social (los módulos de atención ciu-

dadana que se asignaron cada uno de los dipu-

tados locales y las oficinas de participación ciu-

dadana central y en las Delegaciones políticas).

El entusiasmo inicial se ha ido replegando.

La salida institucional a la intensa parti-

cipación social estaba al alcance, modifican-

do la LPC para estructurar la participación

ciudadana mediante una combinación de una

La siguiente exposición trata aspectos relevantes del proceso elec-

toral de los Comités Vecinales realizado el 4 de julio de 1999. Estas

elecciones pusieron a prueba la reforma de 1998 a la Ley de Partici-

pación Ciudadana, elaborada en un contexto crucial en la historia de

la Ciudad de México, toda vez que en julio de 1997 el Partido de la

Revolución Democrática ganó con la mitad de los votos las eleccio-

nes de jefe de Gobierno y la mayoría en la Asamblea Legislativa. Fue

la culminación de un largo proceso de acumulación de fuerzas de las

más diversas corrientes democratizadoras. Así, se dieron todas las

condiciones para asentar el cambio sobre el vasto movimiento civil

que junto con las organizaciones sociales, querían afanosamente

contribuir a un renacimiento de la vida social capitalina.

Armando Rendón Corona*

* Profesor-Investigador, Departamento de Sociología,

UAM-Iztapalapa.

representación vecinal con la acción directa

de los ciudadanos. El asunto se debatió en fo-

ros, mesas y en la opinión pública, como parte

de una discusión más amplia sobre la reforma

política del D.F. Principalmente debido a la re-

sistencia del PRI a los cambios democráticos,

dicha reforma se frustró, particularmente en la

transformación en estado 32 y por consecuen-

cia el remplazo de las Delegaciones por muni-

cipios con sus cabildos. La concepción

dominante se limitó a homogeneizar las insti-

tuciones conforme al orden federativo, con lo

que se minimizó el papel de la representación

social. La consecuencia en la confección de la

Ley fue la definición de una representación in-

termedia, que remplazó la anterior estructura

de tres niveles (manzana, colonia, Delegación).

Finalmente, con retraso y sin un consen-

so claro, se aprobó la reforma a la Ley y se

crearon precipitadamente los órganos electo-

E



El
 Cotidiano 106 2 5

rales: Instituto Electoral y Tribunal Electoral. La

creación del aparato y su operación tropeza-

ron con diversas dificultades, errores, deficien-

cias. El comportamiento del conjunto de los

factores institucionales y partidarios que inter-

vinieron en la elección de los Comités Vecina-

les, influyó en el resultado final de una votación

del 9% de los ciudadanos empadronados.

No sería extraño que los ciudadanos que

no vieron satisfechas sus expectativas sobre el

cambio político, perdieran interés en la institu-

ción que se le ofrecía. Cabe preguntarse cómo

el común de las personas poco participativas

podían identificar las nuevas unidades territo-

riales con su vida cotidiana.

En la somera descripción que aquí se

hace, se trata de hacer notar la insuficiencia de

un proceso, que se valora conforme a una idea

de democratización integral del sistema políti-

co mexicano.

Unidades territoriales. La igualdadUnidades territoriales. La igualdadUnidades territoriales. La igualdadUnidades territoriales. La igualdadUnidades territoriales. La igualdad
del sufragiodel sufragiodel sufragiodel sufragiodel sufragio

La delimitación del ámbito territorial es un pro-

blema en sí mismo, ligado a la distancia que

guarden los representantes con los vecinos en

los ámbitos más inmediatos. Son dos los ele-

mentos que no se deben confundir: de un lado,

la calidad de órganos de representación, del

otro, la dinámica propia de la población ex-

presada con sus formas de participación indi-

vidual y colectiva.

La primera cuestión que surge al repar-

tir la población en circunscripciones territoria-

les es una determinada representatividad que

se pretenda. Nominalmente la representación

vecinal se redujo a un nivel intermedio entre

el nivel de la manzana, que antes formalmente

podían ser alrededor de 50 mil unidades, y el

de la delegación, cuyo Consejo de Ciudadanos

se constituía por 15 consejeros por cada 100

mil habitantes y uno más por cada 50 mil. Tam-

bién era arbitrario el criterio de unidad territo-

rial de las “áreas vecinales” que sirvieron de

base a los consejeros ciudadanos de 1995.
1

En cambio la nueva LPC (1998) limitó la

representación a las colonias, barrios, pueblos

y unidades habitacionales. Cada uno de ellos

tiene dimensiones distintas, lo cual debería

compensarse combinando el criterio de número

de electores. Las colonias son alrededor de

2,600, mientras que ahora los Comités Vecina-

les (CV) suman 1352; éstos ya no se basan en el

criterio de habitantes sino en el de ciudada-

nos. La reducción en el número de unidades,

indica que la distribución no se ajusta riguro-

samente al criterio de una representación por

colonia o pueblo; la aplicación de la norma se

complica si consideramos que una colonia

puede contener barrios y unidades habitacio-

nales.

De lo anterior se concluye que se redu-

jo enormemente la representatividad, ya que

se suprimieron los niveles de manzana y dele-

gación, además de que el número de unidades

es menor al de colonias y pueblos.

Una segunda cuestión que suscitan las

unidades territoriales que creó el IEDF, es de-

terminar en qué medida corresponden a los

conceptos de comunidad de vida, cultura y

nivel socioeconómico. De las nociones de ve-

cindad y de participación, deberían despren-

derse los criterios de delimitación de los

territorios, puesto que están implicados los con-

ceptos de comunidad y de intervención activa

de sus miembros en los asuntos comunes y

públicos. En consecuencia, los propios ciuda-

danos implicados deberían intervenir en la de-

limitación; este es el método democrático,

aunque requiere de un cierto tiempo para con-

cluir en acuerdos con la autoridad electoral.

La delimitación meramente técnica debería en-

tonces estar condicionada a esos acuerdos, aun-

que la discusión iniciara con una propuesta

técnica. No obstante, debido al escaso tiempo

con que contaba el IEDF y porque siempre se

ha hecho así, fueron las autoridades electora-

les las que fijaron unilateralmente las dimen-

siones, bajo criterios electorales más que

sociológicos y culturales.

El criterio principal del repartimiento está

enunciado en la Presentación del Catálogo de

Unidades Territoriales, donde se precisa que esa

“división territorial posibilita la determinación

del número y ubicación de las mesas recepto-

ras y los centros de votación”. Para llevar a cabo
1
 Véase la Ley de Participación Ciudadana de 1994.
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esta tarea el IEDF contó con la colaboración del

IFE, que uso como criterio el de las secciones

electorales, a su vez definidas por el número

de electores.

Una tercera cuestión relevante es la

igualdad del sufragio, que significa una perso-

na un voto, de manera que no debiera ninguna

circunscripción estar sub representada. Este no

es el caso del repartimiento hecho por el IEDF.

La sub representación representa un problema

de inequidad que puede observarse de tres ma-

neras: el promedio de representados por CV, la

concordancia entre el número de unidades te-

rritoriales y de CV y el promedio de represen-

tantes por representado.

1) El promedio de ciudadanos por CV en

todo el D.F fue de 4,460, de lo que resulta que

ocho delegaciones se encuentran por abajo: los

extremos son Cuajimalpa con 2,434, que tiene

una baja densidad poblacional, y Tlalpan

2,536, con una densidad media. En la situa-

ción opuesta se encuentran seis delegaciones

que registran un promedio de ciudadanos muy

por arriba del promedio del D.F; el caso extre-

mo lo representó la Cuauhtémoc con 9,696, le

sigue V. Carranza con 6062, y con más de cin-

co mil ciudadanos GAM, Iztapalapa, Iztacalco,

M. Contreras y M. Hidalgo. La distribución es

del todo irregular, ya que delegaciones con alta

densidad de electores tienen promedios por CV

por abajo y por arriba del promedio en el D.F,

mientras que delegaciones con baja densidad

tienen un promedio menor al promedio de éste.

En conclusión, la igualdad del sufragio

no fue tomada en cuenta por los diseñadores

de las demarcaciones y ha ocasionado una gra-

ve sub representación en seis delegaciones.

Fuente: Instituto Electoral del D.F. Catálogo de unidades territorales y comités vecinales por demarcación territorial

para las elecciones vecinales del 4 de julio de 1999. Suplemento aparecido en el diario Excélsior, 25 de abril de 1999,

18p. Las variables tomadas del Catálogo son las de Número de integrantes de CV, Secciones y Mesas. Las cifras entre

paréntesis, así como las columnas de Unidades territoriales y Ciudadanos en lista, corresponden a La Jornada 28-6-99,

con base en IEDF. Los totales de UT, CV y secciones electorales, coinciden con los datos de la Memoria elaborada por la

DEREDF, aunque en ella el número de integrantes de los CV es de 14,11, p. 35.

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Unidades Territoriales, Comités Vecinales,Unidades Territoriales, Comités Vecinales,Unidades Territoriales, Comités Vecinales,Unidades Territoriales, Comités Vecinales,Unidades Territoriales, Comités Vecinales,

Integrantes y electoresIntegrantes y electoresIntegrantes y electoresIntegrantes y electoresIntegrantes y electores

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Coyocán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Iztacalco

Magdalena Contreras

Miguel HIdalgo

Milpa Alta

Tlapan

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Totales

Demarcación

Territorial

Comités

Vecinales

Unidades

Territoriales

158

87

52

37

102

36

148

189

46

38

75

10

145

37

58

71

1 280

Integrantes

de CV

Mesas

Receptoras

Secciones

Electorales

Ciudadanos

en Lista

466 424

349 122

298 067

416 949

475 694

87 628

930 909

313 942

149 926

369 830

50 823

372 820

161 257

369 830

213 648

6 030 656

446

347

254

389

403

75

858

1003

299

146

271

44

355

133

337

174

5 535

471

945

614

568

1137

313

873

2213

616

395

787

125

290

396

704

650

14 097

160

91

56

43

113

36

162

189

56

37

81

12

147

37

61

71

1 352

(116)

(164)

(41)

(75)

865

655

526

763

846

154

704

1993

581

276

522

94

684

282

69

379

10 993

(857)

(649)

(519)

(749)

(836)

(155)

(1688)

(572)

(275)

(506)

(674)

(274)

(655)

(370)

(10 841)
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   2) La prueba de que el criterio técnico

es deficiente está en que no hay una completa

concordancia entre unidades y comités, ya que

se agregaron 66 comités al número de unida-

des. Según una Memoria del Proceso, las mo-

dificaciones y correcciones a la cartografía

fueron 76, que sigue siendo una cantidad ínfi-

ma (6% de las unidades territoriales, lo cual no

dejó de molestar a la burocracia del IEDF, por-

que la “relación aperturista del Instituto con la

sociedad” desgastó al personal. Ahí se recono-

ce que, debido a la cartografía, los vecinos eran

orillados a votar por representantes de otras co-

lonias. Pese a que no se respetaba la identidad

cultural, las autoridades del Instituto decidie-

ron no atender las demandas de colonos y agru-

paciones, porque significaba dividir secciones

electorales o modificar los límites de las uni-

dades territoriales, lo que generaría retrasos en

los plazos legales. Para salir del paso adopta-

ron un criterio igualmente arbitrario: las “sec-

ciones circunvecinas” a los CV donde se hubiera

separado a los ciudadanos de su vínculo cultu-

ral, permitiendo hasta un 10% de la lista nomi-

nal. El efecto fue considerable: 242 Unidades

Territoriales afectadas, 88 modificaciones a sec-

ciones, 394 secciones agregadas, es decir, 492

modificaciones a las secciones circunvecinas.
2

En suma, gracias a la intervención ciu-

dadana, se logró algún tipo de modificación

en el 19% de las Unidades Territoriales para

recomponer la homogeneidad cultural. Tam-

bién hay que considerar que los ciudadanos

demandaron una subdivisión de las unidades

territoriales que resultaban demasiado grandes,

lo cual constataría la conclusión anterior de que

había sub representación. Si los ciudadanos

hubieran tenido la suficiente oportunidad, es

posible que el número de reagrupamientos y

de subdivisiones hubiera sido mayor. En algu-

nas delegaciones se aumentó significativamente

el número de CV, probablemente por la deman-

da de los ciudadanos de crear suficientes órga-

nos de representación: ellas son la GAM con 16

además de 162 modificaciones a las secciones

2
 Dirección Ejecutiva del Registro de Electores de Dis-

trito Federal, DEREDF. Memoria Del proceso electoral de

1999. La participación de la DEREDF en las elecciones ve-

cinales. Documento de trabajao, 25 de octubre de 1999,

45 pp., p. 21-26.

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Representatividad de los Comités Vecinales y de los representantesRepresentatividad de los Comités Vecinales y de los representantesRepresentatividad de los Comités Vecinales y de los representantesRepresentatividad de los Comités Vecinales y de los representantesRepresentatividad de los Comités Vecinales y de los representantes

Demarcación

Territorial

Comités

Vecinales

B

Unidades

Territoriales

A

Ciudadanos

en lista

A/B

Promedios de

representados

por integrantes

Promedio

por CV

Fuente: La Jornada 28-6-99, con base en IEDF. La columna de promedio de ciudadanos por comité vecinal y el signo de

+ o - es de elaboración propia. El promedio de representantes por representados se basa en el cuadro anterior, columna

Integrantes de los CV.

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Coyocán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Iztacalco

Magdalena Contreras

Miguel HIdalgo

Milpa Alta

Tlapan

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Totales (prom)

158

87

52

37

102

36

148

189

46

38

75

10

145

37

58

71

1 289

466 424

349 122

298 067

416 949

475 694

87 628

930 909

1,033 787

313 942

149 926

369 830

50 823

372 820

161 257

369 830

213 648

6 030 656

+2

+4

+4

+6

+14

+16

+10

+3

+2

+2

+3

+66

160

91

56

43

116

36

164

189

56

41

75

12

147

37

61

71

1 355

2915

3836

5322

9696

4100

2434

5676

     5311

5606

3656

4931

4235

2536

4358

6062

3009

4460

317

369

485

734

418

280

497

453

510

380

470

407

289

407

525

329

428

A/B

 -

 -

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

+

-
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circunvecinas, Coyoacán 14 más 23 modifica-

ciones, Iztacalco 10 y 18 modificaciones; Cuau-

htémoc 6 y 39 modificaciones. El número de

modificaciones a las secciones circunvecinas

fue también significativo en Tlalpan con 74,

Iztapalapa 33 y A. Obregón 32 . No obstante,

siguieron estando sub representadas respecto

al número de ciudadanos por CV y por repre-

sentante.

3) Conforme a la Ley, el número de

miembros de cada CV es de 7 a 15, dependien-

do del número de electores del territorio. La

asignación del número de representantes por

CV se dejó en manos del IEDF, que para su apli-

cación técnica se apoyó en el IFE. Cabe plan-

tear el problema de la representatividad de los

integrantes, ya que para que sea equitativa,

cada miembro debería representar, con ligeras

variaciones, un mismo número de ciudadanos.

Se puede inquirir entonces sobre la represen-

tatividad de los integrantes de los

CV, promediando el número de ciu-

dadanos por representante en cada

Delegación, comparado con el pro-

medio entre todos los cargos y los

ciudadanos en lista en el D.F.

Puesto que se trata de repre-

sentar a los vecinos, una fórmula

para observar el grado de represen-

tatividad es la siguiente. A mayor

número de representantes por re-

presentados, mayor representativi-

dad y viceversa. Una baja propor-

ción de representantes de un

número alto de representados in-

dica subrepresentación. La mani-

pulación hacia arriba o hacia aba-

jo del número de representantes

puede generar desigualdades que

desemboquen en conflictos inne-

cesarios; el desequilibrio puede

provenir de la apreciación de las

unidades territoriales, lo cual no

debería ser un problema si se apli-

ca el criterio de mayor representa-

tividad.

En todo el D.F el promedio

de representados por integrante de

los CV es de 428. Podemos consi-

derar que una variación de 50 ciu-

dadanos por arriba o por debajo de

este promedio no sea significativa. Quizás una

variación por arriba de cien ya indica una in-

clinación hacia una mayor o menor represen-

tatividad. Las Delegaciones donde el promedio

de representados por representante es bajo son:

Álvaro Obregón 307, Azcapotzalco 369, Cua-

jimalpa 280, M. Contreras 380, Tlalpan 289 y

Xochimilco 328. Este grupo significa el nivel

óptimo de representatividad, conforme a los

datos de referencia. En cambio, hay una noto-

ria sub representación en B. Juárez 485,

Cuahutémoc 734, G.A. Madero 497, Iztacalco

510, V. Carranza 525. Las cinco son delega-

ciones bastante pobladas.

Es evidente que hay variaciones consi-

derables en la representatividad de los comités

y sus integrantes, lo que significa que, por lo

menos en seis Delegaciones, existe sub repre-

sentación, una representación inequitativa. Cla-

ro está que legalmente un representante no

FOTO: RAÙL RAMÌREZ MARTÌNEZ
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representa a un determinado número de elec-

tores, sino que colectivamente el CV represen-

ta a un conjunto de electores, pero aún así el

resultado es el mismo. Otra cuestión es cómo

ejercen sus funciones cada uno de los integran-

tes, porque se debe reconocer que la represen-

tación vecinal tiene por función la solución de

problemas vecinales en su espacio más inme-

diato, por lo que no es lo más funcional que un

pequeño número de representantes atienda a

un gran número de representados.

Mesas receptoras de la votaciónMesas receptoras de la votaciónMesas receptoras de la votaciónMesas receptoras de la votaciónMesas receptoras de la votación
y secciones electoralesy secciones electoralesy secciones electoralesy secciones electoralesy secciones electorales

El número de las mesas o casillas debería aten-

der a dos criterios: la facilidad para que los elec-

tores lleguen y que haya suficientes para el

número de electores. Un número mayor de

mesas receptoras pudo favorecer la concurren-

cia a las urnas, pero nisiquiera así se hubiera

vencido el desinterés. Tratándose de eleccio-

nes vecinales, las distancias entre casillas son

grandes en territorios donde la población está

más dispersa, lo cual representa una dificultad

para trasladarse a ellas, y un motivo de absten-

ción. Al aumentar las casillas aumentarían los

requerimientos de funcionarios y otros, lo cual

no debería ser un problema suponiendo una

amplia participación ciudadana y un mejor apa-

rato electoral.

La relación entre casillas y número de

ciudadanos parece adecuada teniendo presente

la proporción en las elecciones federales y el

grado de abstencionismo habitual en eleccio-

nes federales. A partir de los datos del Cuadro

1, resulta que en promedio cada sección elec-

toral contiene 1089 ciudadanos inscritos en la

lista de electores, en tanto que el promedio de

electores por casilla es de 556. Si la votación

fue de 9.6% del padrón, se debieron recibir 53

votos por mesa en promedio. Si se previó una

baja votación, lo más probable es que no se

viera la necesidad de instalar más mesas re-

ceptoras.

En vísperas de las elecciones, el IEDF in-

formó que debían instalarse 10,733 mesas (108

menos que las indicadas en el Cuadro 1 basa-

do en datos del mismo Instituto; más adelante,

al referirse a la capacitación de funcionarios,

el IEDF sumaba 10,766 mesas, de las que se

capacitó a funcionarios en 10,741); las que

efectivamente se instalaron fueron 10,319, es

decir, 522 menos que las previstas en el Cua-

dro 5, o sea menos del 4.8% de las 10,841.
3

Para darnos una idea de la exclusión, pode-

mos hacer el siguiente cálculo: si los votantes

por casilla en promedio son 556 y no se insta-

larían 522, se dejó sin votar a 290 mil perso-

nas; en el segundo caso faltaron 414 casillas

que representan 230 mil electores empadro-

nados: 4.8% en un caso y 3.8% en el otro. Se

observa entonces que ello repercutió en el abs-

tencionismo, pero en una baja proporción.

Planillas y candidaturasPlanillas y candidaturasPlanillas y candidaturasPlanillas y candidaturasPlanillas y candidaturas

El Catálogo de Unidades Territoriales y Comi-

tés Vecinales estableció el número específico

de integrantes de cada CV, cuya definición le-

gal está en función del número de ciudadanos;

para delimitar ese número se tuvo como refe-

rencia a las secciones electorales. La relación

es: a mayor número de electores mayor núme-

ro de secciones electorales, mayor número de

integrantes de los CV, que debe ser el mismo

número de miembros de las planillas. Dicho

documento no incluye el número de electores

en cada sección electoral de manera que se

pueda evaluar la representatividad del número

de representantes asignado por el IEDF.

El Catálogo fue publicado en abril con

los nombres de los CV, pero sólo algunas de las

colonias, barrios, pueblos y unidades habita-

cionales. Conforme a la convocatoria, cada

planilla estaba obligada a proponer candida-

tos a todos los cargos de representantes. La

convocatoria se emitió el 25 de abril, mientras

que el registro de planillas se debía hacer del

10 al 16 de mayo, lo que significa que los ciu-

dadanos interesados en formar planillas tuvie-

ron tres semanas para integrarse y registrarse,

lo cual es poco tiempo en razón del tamaño de

las unidades territoriales, a la poca difusión del

proceso por parte del Instituto y, sobre todo,

debido al hecho de que la mayoría de los ciu-

dadanos no está organizado ni habituado a

actuar organizadamente, por lo que la forma-

3
 M. Del Valle, Op. cit., El Universal, 11-7-1999.
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ción de candidaturas tiene una dificultad mu-

cho mayor que para las fuerzas organizadas;

más parecía una manera de desalentar el re-

gistro. Los que realmente estaban preparados

eran los partidos políticos, cuya ventaja fue

notoria frente a los ciudadanos en general.
4

El IEDF informó que de las 1,252 unida-

des territoriales, en 96.8% se registraron de una

a nueve planillas (en menos de 7% una planilla

y en el 90% de dos a nueve), mientras en el 3.2%

restante ninguna se registró, por lo que en sep-

tiembre se tendrán que realizar en éstas elec-

ciones extraordinarias. El consejero Rodrigo

Morales informó que quedaron registradas 3,788

planillas; además, se le negó el registro a 50

porque no cumplieron con la documentación

requerida o intentaban inscribir a menos inte-

grantes de lo que estableció la Convocatoria.

De acuerdo a los datos disponibles, hay

dos fenómenos extremos en cuanto la compe-

tencia electoral por los Comités Vecinales: de

un lado aquéllos en donde la acción ciudada-

na para ganar los Comités Vecinales es poca o

ninguna; del otro, donde hay un alto número

de planillas competidoras. En el primer caso,

están 39 unidades territoriales (3.8%) donde no

se registró ninguna planilla, además de 190 uni-

dades territoriales (194y 14%), donde se regis-

tró una sola planilla. En suma, en 18% de dichas

unidades dominó el desinterés. En la situación

opuesta están 366 (27%), donde hubo mayor y

más diversa participación, registrando de 4 a 9

planillas. De esto no se concluye simplemente

que hubiera una efectiva participación de los

ciudadanos, sino que más bien obedece a la

dinámica de los partidos políticos, como se verá

más adelante. Esto sucedió sobre todo en las

delegaciones más complejas como GA. Made-

ro e Iztapalapa. En la mayor parte de las unida-

des territoriales, la competencia electoral se

situó entre dos y tres planillas: 414 con dos

(30%) y 343 (25%) con tres planillas.

Siempre que se trata de cifras hay varia-

ciones considerables, por lo que debemos to-

marlas como aproximaciones. Según las fuentes

del cuadro anterior, las planillas registradas fue-

ron 3,820 (o 3,791) con una suma de 43,042

(o 42.994) candidatos, lo que da un promedio

de 11.2 candidatos por planilla. Si los cargos a

repartir eran 14,314, entonces el promedio de

candidatos por cargo sería aproximadamente

de 3. La competencia electoral es intensa con-

siderando que en 83% de los casos compitie-

ron entre dos y nueve planillas.

Quizás con el ánimo de aparentar un

inexistente entusiasmo ciudadano, el conseje-

ro Eduardo Huchim pronosticó que se iban a

equivocar quienes auguraban un gran absten-

cionismo. Esta conclusión la saca de una com-

paración equivocada y con datos imprecisos:

que para la elección de diputados federales en

1997 se registraron 3,500 candidatos, mientras

que para la elección vecinal se inscribieron más

de 40 mil.
5
 No guardan proporción entre sí,

porque el número de diputaciones en juego es

quinientas (de mayoría y proporcionales), dis-
4
 Catálogo de Unidades Territoriales y Comités Veci-

nales, por demarcación territorial, para las elecciones

vecinales del 4 de julio de 1999. Suplemento en el diario

Excélsior, p. 18, 25 de abril de 1999.

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Planillas registradas Comités

Vecinales

(1)

Fuente: 1) M. Del Valle menciona que en 194 demarca-

ciones se registró una sola planilla, 7% del padrón. Op.

Cit. 2) La Jornada, 4-7-1999, con base en información del

IEDF. 3) Se registraron 3,791 planillas con la participación

de 42,994 ciudadanos. La Jornada, 28-6-1999. Según el

documento citado de la DEREDF, las Unidades son 1280.

Unidades territoriales

Comités vecinales

Comités vecinales con planilla

Cargos

Planillas registradas

Candidatos

Sin registro

Una fórmula

Dos fórmulas

Tres fórmulas

Entre cuatro y nueve

Promedio de planilas por unidad

territorial

Registro por Delegaciones

Iztapalapa

Gustavo A. Madero

Tlalpan

Álvaro Obregón

39

190

414

343

366

2.8

688

535

343

336

(2)

1,252

1,352

1,313

14,314

3,820

43,042

(4)

(3)

(3)

5
 La Jornada, 21-5-1999.
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putadas entre los partidos políticos registrados,

con un padrón de más de cincuenta millones

de electores. En cambio en las vecinales los

cargos a ocupar eran 14,314 disputados por

1,820 planillas, con un padrón de seis millo-

nes. Se trata de un tipo distinto de representa-

ción social no comparable.

La duración de 40 días, a partir del 21

de mayo, de las campañas de promoción de

candidatos y programas es razonable. Con el

fin de ser congruentes con la exclusión de los

partidos políticos en estas elecciones, la Ley

estableció que en la propaganda las planillas

no podrían usar otros colores que el blanco y

negro, tampoco podrán hacer proselitismo en

zonas diferentes a las que se registraron. Se

identificaron por el número de registro, obte-

nido en el orden en que llegaron a registrarse.

El resultado fue que la pro-

paganda era muy parecida, fre-

cuentemente con los mismos

lemas y demandas, con la eviden-

te diferencia de los nombres de los

candidatos de cada planilla. Esto

no ayudó a los votantes a distin-

guir por quién votar. Fue también

frecuente que los electores no co-

nocieran a los candidatos y, en

todo caso, se podrían conocer cier-

tos antecedentes personales y po-

líticos, de los candidatos. Ambos

factores contribuyeron a confundir,

no dejando a muchos otra salida

que escoger al azar.

El alto número de candida-

tos no es sinónimo de alta partici-

pación ciudadana, porque en una

proporción considerable se presen-

taron como contendientes princi-

pales o únicos las planillas identi-

ficadas con el PRI y el PRD y menor

cantidad figuraron planillas del

PAN. En esas planillas podría pre-

sumirse que la composición fue de

militantes partidistas combinados

con ciudadanos no afiliados, pero

también es de tomar en cuenta que

muchas planillas eran realmente

de ciudadanos independientes.

Puede decirse que se dio oportunidad a los ciu-

dadanos, no que fue una elección entre ciuda-

danos.

Partidos PolíticosPartidos PolíticosPartidos PolíticosPartidos PolíticosPartidos Políticos

Igual que la ley anterior que prohibía la inter-

vención de los partidos políticos, el artículo 94

de la LPC (1998) establece que ni “los partidos

políticos ni los funcionarios del gobierno del

DF podrán participar en el proceso de integra-

ción de los Comités Vecinales”. No obstante

los partidos siempre han pretendido participar

aunque ahora, cada uno por sus razones, pre-

firió actuar subrepticiamente. La mayoría del

PRD en la Asamblea Legislativa porque temió

que la tradicional estructura territorial del PRI

le permitiera ganar los CV y convertirlos en un

medio de entorpecimiento de la gestión guber-

namental; el PRI por su parte en la legislación

FOTO: RAÙL RAMÌREZ MARTÌNEZ
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anterior había impuesto la prohibición y pre-

tendía mantener alejados a los partidos com-

petidores, además de que se propuso mantener

su predominio y su influencia de masas en vis-

tas a las elecciones del año 2000; la carencia

de una fuerza popular de masas, además de su

débil estructura territorial, hizo que el PAN de-

fendiera la tesis del carácter ciudadano de las

elecciones y los órganos.

De parte del gobierno era de esperar que

se declarara el respeto a las reglas, aunque no

dejaron de ocurrir incidentes en sentido con-

trario. La secretaria de Gobierno, Rosario Ro-

bles, anunció que había instruido a los funcio-

narios de la administración para que se

abstuvieran de interferir en el proceso electo-

ral vecinal, pues sólo podrán hacerlo para pro-

mover la participación ciudadana.
6

Se sabe que el método para crear las

unidades territoriales puede favorecer a deter-

minado partido o perjudicarlo, según si se agru-

pan o dispersan sus partidarios. Puesto que el

PRI perdió el control sobre el aparato electoral,

se explica que se hubieran hecho cambios en

la delimitación geográfica de los CV; de 170

peticiones para modificar la cartografía, 52%

provino del PRD, 42% de colonos y 6.5% del

PRI. Al parecer estaba conforme con el diseño

original o se abstuvo por falta de capacidad.
7

En el medio político se daba como un

hecho el activismo de los partidos, incluso en

el propio IEDF, cuyo deber es el aplicar la nor-

matividad. Según Javier Santiago, consejero

presidente del IEDF, no podía estimarse antici-

padamente la participación electoral porque se

trataba de una elección inédita en la que no

participan los partidos políticos.
8
 No obstante,

en un documento de uso interno del IEDF se

preveía el registro entre un mínimo de dos pla-

nillas por cada comité vecinal a un máximo de

seis, considerando una planilla ligada a cada

uno de los partidos PRI, PRD, PAN y PT y dos de

agrupaciones de ciudadanos.
9
 Resulta pues una

mera simulación que el consejero Leonardo

Valdéz, retara a que si algún ciudadano tenía

pruebas de que algunas planillas recibían apo-

yo de un partido político, podían interponer su

queja ante el IEDF, y en caso de que esto se

comprobara, podría revocarse el registro a la

planilla.
10

Con un cinismo similar, la diputada del

PAN Margarita Saldaña admitió que, aunque

para nadie es un secreto, difícilmente se podrá

comprobar la injerencia que tuvieron los parti-

dos políticos en la integración de las planillas.

Era un secreto a voces y las evidencias estuvie-

ron siempre a la vista, lo cual no entra en el

campo legalista, sino en el político de una nor-

matividad que se aceptó para no cumplirla

porque contiene problemas reales que no han

sido resueltos.

La estrategia del PRI fue de descalificar

la LPC, al Código Electoral, a todo el proceso y,

por supuesto, acusó al gobierno de la Ciudad

de no apoyar al IEDF y de intervenir en el pro-

ceso electoral. Era una posición contradictoria

porque si bien era de esperar que jugara el pa-

pel de oposición a ultranza debido a su derrota

en 1997, también estaba empeñado en retener

lo que pudiera de la representación vecinal,

por lo que al desacreditar el proceso deslegiti-

maba sus propios logros. El PRI planeó al deta-

lle la presentación de planillas y lo hizo público

sin rubor. Según información obtenida por los

reporteros, el PRI presentó planillas en el 90%

de las unidades territoriales, el PRD en 80% y

el PAN en 30%. De acuerdo a un diagnóstico

de la dirección del PRI-D.F, su objetivo era que

ganara el 80% de sus planillas, para con ello

fortalecer su trabajo con las bases priistas. Des-

de principios de año los dirigentes distritales

sostuvieron reuniones con Manuel Aguilera,

presidente en el D.F, para tratar la integración

de las planillas. La instrucción a los presiden-

tes de distrito fue negociar la integración de

una sola planilla por unidad territorial. Puesto

que las planillas sólo podían identificarse por

el número de su registro, su táctica fue hacer

guardia para ser los primeros en obtener el re-

gistro, logrando que entre 60 y 70% de sus pla-

nillas se registrara con el número uno y el resto

con el dos o tres.
11

6
 La Jornada, 25-5-1999; La Jornada, 5-7-1999.

7
 DEREDF, Memoria..., Op. cit., p. 37.

8
 La Jornada, 24-6-1999.

9
 La Jornada, 18-4-1999.

10
 La Jornada, 21-5-1999.

11
 La Jornada, 2-7-1999. Reportaje de Ricardo Olayo,

Gabriela Romero y Laura Gómez.
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El PRD registró el 70% con los números

dos o tres. Pero el PRD dejó en libertad a sus

simpatizantes para que integraran las planillas

sin importar su número, lo que generó que se

inscribieran hasta seis o siete en unidades te-

rritoriales de las delegaciones G. A. Madero,

Iztapalapa, V. Carranza y Cuauhtémoc. Toda-

vía en 1998, cuando los partidos no llegaban a

un acuerdo sobre la exclusión o no de los par-

tidos, se daba por supuesto que les reconoce-

ría ese derecho, lo que explica que el PRD haya

reservado un presupuesto y un esquema

organizativo del proceso, que debió quedar sin

efecto al aprobar su mayoría parlamentaria di-

cha prohibición. Quizás la asignación de re-

cursos hubiera sido un mecanismo inductivo

para presentar planillas unificadas, pero no fue

así, de manera que cada planilla tuvo que bus-

car su propia base de apoyo.

Así pues, todas las declaraciones exal-

tando la novedad de estas elecciones porque

no participaban los partidos, no podían ser creí-

das ni por los declarantes ni mucho menos por

los ciudadanos.

Instalación de las mesasInstalación de las mesasInstalación de las mesasInstalación de las mesasInstalación de las mesas
receptoras de votosreceptoras de votosreceptoras de votosreceptoras de votosreceptoras de votos

Una cosa son los preparativos para instalar las

casillas y otra las que efectivamente se insta-

laron en la jornada electoral. Existió cierta de-

ficiencia en la instalación de las mesas, tanto

por la falta de puntualidad como por la no-

instalación. Probablemente la principal cau-

sa obedezca a que una parte de los ciudadanos

designados no se comprometió en un proceso

que les resultaba ajeno. Ésto se notó en varios

momentos, especialmente en la baja asisten-

cia a los cursos de capacitación. Sería intere-

sante conocer alguna evaluación del propio

IEDF sobre la parte que le toca de responsabi-

lidad por ineficiencia en actividades como la

capacitación, información, coordinación, en-

trega de nombramientos, de los paquetes y de-

más.

El efecto de que no se instalen las casi-

llas es que anula el derecho de sufragio de los

ciudadanos por vía de la exclusión, además de

que se suma al monto de la abstención. No

obstante, ésta no fue la causa principal, ya que
12

 La Jornada, 5-7-1999.

el abstencionismo fue un comportamiento ge-

neralizado. Al parecer fue de mucha conside-

ración el retraso en la instalación, que desalien-

ta a los votantes, y la no-instalación que los

excluye.

La información preliminar dada a cono-

cer en la tarde de ese día propició una cierta

inquietud respecto a la eficacia en la instala-

ción de las mesas. De acuerdo a información

proporcionada a la prensa por el mismo Insti-

tuto, en seis delegaciones la instalación de las

mesas había quedado resuelta; en cambio en

otras seis se habían instalado entre el 93 y el

81%; en la V. Carranza y Coyoacán habían lle-

gado al 65%, mientras que en la GAM y en

Iztapalapa se reportaba que se había instalado

el 41% y 34% respectivamente. El reporte pre-

liminar era preocupante porque la suma de

mesas a instalar era de 10,733, de las que se-

gún el reporte vespertino se habían instalado

8,582 (78%) y no se instalaron 2,414, 22% del

padrón.

Pese a que eran datos preliminares ho-

ras antes de que se cerrara la votación, esta

información dio pie a que el PRI aprovechara

para desacreditar el proceso y al IEDF, como lo

hizo el diputado local Miguel Ortíz Haro, re-

presentante del PRI en ese Instituto, ya que el

mismo día de la elección sostuvo según sus da-

tos, que no fueron instaladas el 22.53% de las

mesas receptoras, lo que implicó que un millón

200 mil capitalinos no pudiera sufragar.
12

En realidad la no instalación de mesas

receptoras fue mucho menor: fueron 444 no

instaladas, el 4% de un total a instalar de

10,733. Según el promedio ciudadanos enlis-

tados por mesa de 556, los que no pudieron

votar fueron 246 864, el 4% de la lista de

electores. Como se puede observar, este fenó-

meno tuvo un peso muy pequeño en el abs-

tencionismo que alcanzó el 90%, debe

considerarse como una causa poco significa-

tiva en el resultado, que no merma el factor

desinterés. El problema fue serio en las Dele-

gaciones GAM donde no se instaló el 10% y

en Iztapalapa 9.5%.
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Resultados electoralesResultados electoralesResultados electoralesResultados electoralesResultados electorales

Días antes de las elecciones los consejeros del

IEDF daban la impresión de que habían cum-

plido a cabalidad sus responsabilidades asig-

nadas por la Ley: se capacitó al personal de las

mesas receptoras; se sellaron todas las boletas

que se utilizarían, se contaba con un padrón

confiable, supuestamente se tenía la capacidad

para recibir cualquier queja y se esperaba que

los partidos políticos se apegarán al marco le-

gal. El consejero Leonardo Valdéz aseguró: “Es-

tamos ciertos que no habrá controversias, que

estas elecciones no serán conflictivas”. Javier

Santiago, presidente del IEDF, admitió que las

boletas no se imprimieron en papel de seguri-

dad porque su costo se habría elevado a casi

12 millones de pesos; el costo será de casi 4

millones de pesos, 55 centavos cada una, aun-

que ello requirió sellarlas porque cabía el ries-

go de que fueran falsificadas.
13

Lo que importa de las boletas no es la

cantidad sino la confiabilidad, que es un asun-

to muy sensible dada la tradición priista de de-

fraudación. Fueron las circunstancias las que

evitaron caer en el riesgo. El número de bole-

tas que se imprimió fueron 6.6 millones, mis-

mas que no fueron utilizadas en noventa por

ciento debido al abstencionismo. La falta de

precauciones sobre la autenticidad de las bo-

letas no tuvo importancia porque todo mundo

percibía que habría una baja votación. En otro

tipo de elecciones la cuestión no es desdeña-

ble, si se cree que todavía no llegamos a un

sistema de elecciones libres.

Al computarse el 98.2% de las mesas ins-

taladas, los votos emitidos eran 560,945, de los

que 500,461 son efectivos y se anularon 56,306,

además de 4,178 en blanco. La abstención fue

90.71%. Finalmente se informó que la votación

total fue de 572,432, el 9.49% del padrón de

electores; de los que fueron válidos 512,346;

anulados 57,623, en blanco 2,463, que juntos

representan el 10.5% de los votos emitidos.
14

Tres días después, 7 de julio, el IEDF dio a

conocer un reporte preliminar con cifras inferio-

13
 La Jornada, 28-6-1999; La Jornada, 16-6-1999.

14
 La Jornada, 10-7-1999.

Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4

Reporte preliminar de votación por demarcación territorialReporte preliminar de votación por demarcación territorialReporte preliminar de votación por demarcación territorialReporte preliminar de votación por demarcación territorialReporte preliminar de votación por demarcación territorial

Demarcación No. de mesas

instaladas (B)

No. de mesas

a instalar (A)

Variación

A/B

No. de mesas

que se reportan

Fuente: IEDF, Secretaría Ejecutiva, sistema de Información de la Elección Vecinal de 1999, Reporte del 7 de julio de 1999.

Azcapotzalco

Coyocán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Álvaro Obregón

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Benito Juárez

Cuahutémoc

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Totales

649

828

153

1680

572

1968

274

94

842

274

635

368

519

749

473

655

10733

-1

-25

-176

-1

-187

-12

-7

-7

-28

-444

648

803

153

1504

571

1781

274

94

830

274

635

368

512

742

473

627

10289

648

612

153

313

540

903

274

94

512

274

635

368

512

719

473

627

7657
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Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6

Reporte preliminar de votación por demarcación territorialReporte preliminar de votación por demarcación territorialReporte preliminar de votación por demarcación territorialReporte preliminar de votación por demarcación territorialReporte preliminar de votación por demarcación territorial

% de Mesas

que se reportan

Votos

nulos

Votos

efectivos

Votos

en blanco

Votos

emitidos

Fuente: IEDF, Secretaría Ejecutiva, sistema de Información de la Elección Vecinal de 1999, Reporte del 7 de julio de 1999.

Azcapotzalco

Coyocán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Álvaro Obregón

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Benito Juárez

Cuahutémoc

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Totales

32372

31326

10491

16452

24621

48440

13442

5514

25696

18097

38207

22040

19363

22857

18478

26055

373451

144

108

122

104

79

218

80

33

181

118

126

198

62

101

54

100

1828

3933

2805

1410

2074

2310

4705

2065

499

3184

2031

4231

2154

1551

2850

2097

3100

10999

100.0

76.2

100.0

20.8

94.6

50.7

100.0

100.0

61.7

100.0

100.0

100.0

100.0

96.9

100.0

100.0

74.4

36449

34239

12023

18630

27010

53363

15587

6046

29061

20246

42564

24392

20976

25808

20629

29255

416278

Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5

Cifras antes de las

elecciones

(1)

Cifras finales

IEDF

(4)

Fuente: 1) Mauricio del Valle, Op. Cit.; 2) Instaladas 8,311 según La Jornada, 5-7-1999; 3) La Jornada, 4-7-1999; 4)

Primero se dijo que eran 10,289 pero el día diez se aumentó, debido, según se explicó, a que en Iztapalapa se

entregaron 47 extemporáneamente y en la GAM otros seis, mientras que en la Cuauhtémoc fueron 23 menos que las

originales reportadas, El Universal, 11-7-1999.

Centros de votación

Mesas receptoras

Ciudadanos propuestos para responsables de las mesas

Ciudadanos nombrados como responsables de las mesas

Funcionarios de mesa capacitados

Funcionarios en cada mesa

Electores

Boletas

Total de votos emitidos

% del padrón

Votos válidos

Anulados

En blanco

10,319

6,033,000

572,432

512,346

57,623

2,463

1,640

10,733

78,178

32,199

41,313

3

5,981,357

6,600,000

(2)

(2)

(2)(4)

9.49
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res a las anotadas arriba, basadas en el 74.4% de

las mesas reportadas. Es de hacer notar no sólo la

insuficiencia de los datos sino también el retraso;

más sorprendente es que meses después el IEDF

no rindió ningún informe a la ciudadanía, lo cual

no puede explicarse por incompetencia técnica,

sino por un cálculo político inaceptable.

Fueron sesenta mil votos los inválidos de

votantes que decidieron acudir a las urnas pero

indefinidos, lo más probable a causa de que los

electores no sabían por quién votar, ya que la

única referencia para escoger era el conocimiento

de los candidatos. Puesto que las demarcaciones

eran demasiado grandes y se perdió el concep-

to de vecindad, no era posible conocer a las

personas. En todo caso, lo que se puede cono-

cer es su fama pública y en ciertos casos su filia-

ción política. Quienes sí votaron, no podían tener

mucha claridad sobre la diferencia entre las pla-

nillas porque frecuentemente los objetivos eran

similares. Sin lemas distintivos ni declaración de

su afiliación partidaria, no se podía optar por

programas sino por pliegos de demandas.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión

En resumen, la LPC confeccionada por la co-

rriente del PRD predominante en la estructura

local, no pasó la prueba, como tampoco lo hi-

cieron los órganos que derivan de ella. Más de

90% de abstención significa un rechazo con-

tundente a una institución de representación

vecinal hecha a contracorriente de las expec-

tativas que se hicieron los movimientos ciuda-

danos en los últimos años. Podría interpretarse

como una reprobación de un estado de cosas,

de un malestar en la política, de un distancia-

miento de lo que el capitalino percibe como

comportamiento del gobierno, la ALDF y los ór-

ganos electorales, pero también a los partidos

políticos que impiden a los ciudadanos inter-

venir en la solución de sus problemas.

Se podría decir que ha ocurrido una in-

volución en la institucionalización de la parti-

cipación ciudadana y en su deseo de intervenir

en los asuntos comunes. El problema de una

situación así es que el Estado se aísla para con-

tender contra un cúmulo de asuntos cuya mag-

nitud lo rebasan ampliamente augurando más

desorden. La gestión de la megalópolis impo-

ne la necesidad estructural de que la sociedad

intervenga responsablemente en la solución de

sus problemas. Frente a ello el régimen autori-

tario no está en capacidad de dar solución al-

guna. Puesto que es una necesidad estructural,

se tendrán que dar los cauces para que adopte

la forma adecuada en el concepto de la demo-

cracia participativa, social, que va más allá de

la democracia política.

La representación vecinal en sus diferen-

tes figuras es una institución relativamente re-

ciente, que no ha estado a la altura de la

participación social; ha sido una vía entre otras

para expresar la demanda social, pero también

para controlarla. A lo largo de su trayectoria ha

dejado una experiencia, que si tiene algo de

positivo, es que ha probado que la participa-

ción social y la representación vecinal no son

un invento insensato y peligroso; ha dejado claro

que no socava la autoridad política, ni compi-

te con las funciones legislativas, ni eventual-

mente con los cabildos.

Los Comités Vecinales están ahí, contie-

nen el germen de una democracia social por

venir. No sin optimismo deberíamos suponer

que una fuerza de más de 14 mil representan-

tes sabrá ensanchar la institución que está en

sus manos, que pugnará por ampliar sus atri-

buciones, que desarrollará la necesidad de con-

tar con un verdadero sistema de organismos

vecinales y sobre todo que sea garante de un

movimiento de participación ciudadana. El es-

trecho marco institucional del presente podría

en el futuro ya no depender tanto de los parti-

dos y los gobiernos, de modo que la reforma

legislativa e institucional dependa más de la

iniciativa social.

Este es tan sólo un momento de un pro-

ceso histórico, que no puede evitar ser influido

por las tendencias internacionales a la amplia-

ción de los sistemas democráticos. Contrariamen-

te al régimen autoritario en crisis, la democra-

cia vecinal, social, es la salida para asentar la

gestión y planificación democráticas, el gobier-

no barato, el orden social fincado en la res-

ponsabilidad de las personas y la convivencia

humanizada. Quien esto comparta estará de

acuerdo con Tocqueville en que la participa-

ción social tiene una misión civilizadora.


