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Elecciones en Chiapas
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS*
Martes 21 julio 2015 8:36 am
EL domingo anterior, los chiapanecos participaron en la gran fiesta de la democracia, a la que asistimos consejeros de 12 Organismos Públicos Locales, como
observadores electorales. También estuvieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez y Marco Antonio Baños, de la Comisión de
Vinculación con OPL. Estuvimos en el otro México, en el México profundo descrito por Bonfil Batalla.
En la sesión del Consejo General, María de Lourdes Morales Urbina, consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de
Chiapas, manifestó que los derechos y obligaciones de los partidos políticos, candidatos independientes, los cómputos comiciales y la calificación de las
elecciones se han colocado en la primera página de la agenda política del país.
Las diferentes fuerzas políticas acordaron nuevos instrumentos y actores en la organización, conducción y vigilancia de los procesos electorales, al crear el
Instituto Nacional Electoral que vino a sustituir al Instituto Federal Electoral con nuevas atribuciones, competencias y responsabilidades que han permitido
asumir el reto de contribuir a la transparencia, credibilidad y rendición de cuentas, frente a una sociedad urgida de creer en sus instituciones electorales, dijo.
Fue un intenso trabajo para llevar a cabo la jornada electoral en la totalidad de los 24 distritos electorales y en los 122 consejos municipales del estado. El
camino no ha sido fácil; por fortuna, contamos con el apoyo decidido de las y los ciudadanos, de la concurrencia de las organizaciones de la sociedad y de la
coordinación y cooperación de las distintas instituciones del estado, universidades, asociaciones civiles, culturales, grupos empresariales y organismos
descentralizados atendieron nuestro llamado, y signaron una serie de convenios, con temas varios que cumplieron con los principios de máxima publicidad, y
con ello terminaron por conferir la solidez necesaria para el proceso electoral, refirió.
La consejera resaltó que gracias a la voluntad colectiva se desarrolló la jornada electoral más igualitaria y más incluyente en la historia de Chiapas, en la que
participaron 12 partidos políticos, 10 de ellos nacionales y dos locales, un candidato independiente a diputado de mayoría relativa, y ocho planillas de
candidaturas independientes a ayuntamientos, quienes buscarán ganar la confianza de las y los ciudadanos chiapanecos.
Ello se traduce en 220 candidatos a diputados de mayoría relativa, de los cuales 113 son mujeres y 107 hombres. Ciento sesenta y dos candidatos a diputados
por el principio de representación proporcional, de éstos, 81 mujeres y 81 varones; cuatro candidatos a diputados migrantes, de éstos tres mujeres y un
hombre; así como 12 mil 208 ciudadanos a contender para ser miembros de los 122 ayuntamientos del estado, de los cuales 6 mil 150 son mujeres y 6 mil 158
son hombres.
Serían 3 millones 275 mil 962 chiapanecos, según la lista nominal, los que decidirían en las urnas quién y cómo habrán de gobernarlos. Será el voto quien
convierta en virtud su voluntad ciudadana, y autorice legislar y gobernar.
Para la jornada comicial se instalarían 5 mil 958 casillas en todo el territorio estatal, en donde participarían 35 mil 748 ciudadanos como funcionarios de
casilla. Para ello, fue necesario visitar a miles de chiapanecas y chiapanecos en sus hogares, notificarlos, convencerlos y capacitarlos, para así otorgarle los
nombramientos a este ejército de ciudadanas y ciudadanos que en estos momentos llevan a la práctica los conocimientos adquiridos, al instalar las casillas;
asimismo, se acreditaron 3 mil 693 observadores electorales.
Después de la reforma políticoelectoral, la elección de Chiapas es la primera no concurrente con la federal. Sin duda, los resultados de ésta podrían servir
para el análisis de la aplicación de dicha reforma.
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