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ANEXO I 

Resultados de Número Efectivo de Partidos Electorales en elecciones municipales en 

Veracruz 1997, 2004 y 2007 

Elección municipal Número efectivo de partidos electorales 

1997 3.3 

2004 3.28 

2007 3.39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECCIONES MUNICIPALES EN VERACRUZ 1997 (210 MUNICIPIOS) 

 
Número Efectivo de Partidos Electorales (NEPE) 

 
 

votos válidos 2,222,049 
    

 
votos nulos 66,824 

    
 

votos no registrados 2,673 
    

       
       
 

PARTIDO POLITICO NUMERO DE VOTOS PORCENTAJES CUADRADOS RESULTADO 
 

 
PAN 458,207 20.62 0.2062 0.04251844 

 
 

PRI 891,434 40.12 0.4012 0.16096144 
 

 
PRD 692,304 31.16 0.3116 0.09709456 

 
 

PC 26,570 1.2 0.012 0.000144 
 

 
PT 75,448 3.4 0.034 0.001156 

 
 

PVEM 51,371 2.31 0.0231 0.00053361 
 

 
PPS 22,912 1.03 0.0103 0.00010609 

 
 

PDM 3,077 0.14 0.0014 0.00000196 
 

  
2,221,323 99.98 

 
0.3025161 

 
       
       
       
    

NEPE 3.305609189 
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ELECCIONES MUNICIPALES EN VERACRUZ 2004 

Número Efectivo de Partidos Electorales (NEPE) 

     

 
votos válidos 2,666,701 

  

 
votos nulos 99,742 

  

 
votación total 2,766,443 

  

     

     

     

     

 
PARTIDO POLITICO NUMERO DE VOTOS PORCENTAJES CUADRADOS 

 
PAN 895,376 0.34 0.1156 

 
PR1 941,220 0.35 0.1225 

 
PRD 670,819 0.25 0.0625 

 
PRV 155,413 0.06 0.0036 

 
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 3,873 0 

 

     

 
TOTALES 2,666,701 1 0.3042 

     

   
NEPE 3.28731098 
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ELECCIONES MUNICIPALES EN VERACRUZ 2007 
Número Efectivo de Partidos Electorales (NEPE) 

votos válidos 
   votos nulos 76,907 

  votación total 2,856,073 
  

    PARTIDO POLITICO NÚMERO DE VOTOS PORCENTAJES CUADRADOS 
PAN 783,770 0.28 0.0784 
PRI 1,228,076 0.44 0.1936 
PRD 357,748 0.13 0.0169 
CONVERGENCIA 172,698 0.06 0.0036 
PT 64,317 0.02 0.0004 
PRV 77,769 0.03 0.0009 
ALTERNATIVA 53,434 0.02 0.0004 
NUEVA ALIANZA 13,163 0.01 0.0001 
OTRO 25,817 0.01 0.0001 
CNR 2,374 0 0 

    
    TOTALES 2,779,166 1 0.2944 

    
    
  

NEPE 3.39673913 
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ANEXO II 

Documento íntegro del “Acuerdo para la gobernabilidad y el desarrollo”. 

 

 

"ACUERDO PARA LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO" 

 

De conformidad con la convocatoria emitida por el C. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el Poder Legislativo representado por el C. Diputado Atanasio García Durán en su calidad de 

Presidente del Congreso ; el Poder Judicial representado por el C. Magistrado René Poblete Dolores en su calidad de 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia; así como los representantes estatales de los partidos políticos con registro, C. 

Alejandro Vázquez Cuevas Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional; el C. Edel Álvarez Peña 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; el C. Rogelio Franco Castán Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática; el C. Senador José Guillermo Herrera Mendoza 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia; el C. Diputado Maximino Alejandro Fernández Ávila 

Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México; el C. Ezequiel Flores Rodríguez 

Miembro de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo; el C. Manuel Laborde Cruz Presidente Estatal del 

Partido Revolucionario Veracruzano; de la misma manera que el C. Diputado Enrique Cambranis Torres Coordinador del 

Grupo Legislativo del PAN; el C. Diputado José Alejandro Montano Guzmán Coordinador del Grupo Legislativo del PRI; 

el C. Diputado José Adrián Solís Aguilar Coordinador del Grupo Legislativo del PRD; la C. Diputada Cinthya Amaranta 

Lobato Calderón del Partido Convergencia; así como organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones gremiales del 

campo y la ciudad, Universidades e Institutos de Educación Superior, Organizaciones Liberales, Asociaciones Religiosas, 

Cámaras Empresariales y Presidentes Municipales, nos pronunciamos por la construcción de un mejor futuro para 

Veracruz. 

 

Estamos ciertos que el Estado de Veracruz requiere de la suma de la voluntad de los actores políticos, sociales, 

económicos, culturales y de gobierno para hacer frente al compromiso colectivo que nos une de garantizar en armonía el 

desarrollo de Veracruz sin renuncia y con respeto a las diferencias que a cada fuerza política distinguen e identifican y que 

otorgan legitimidad a lo Poderes Públicos. 

 

Asimismo reconocemos que sin la voluntad política de los Poderes Públicos en coordinación con los actores políticos y la 

sociedad civil, no podrá cumplirse nuestra aspiración común de garantizar una mejor calidad de vida para todos los 

veracruzanos. 

 

Conscientes de que la transición hacia un nuevo modelo de organización social y de producción, contribuirá 

corresponsablemente a ejercer nuestra ciudadanía, a redistribuir la riqueza que se produce en nuestro estado y a explotar 

racionalmente los recursos naturales preservando nuestro entorno, expresamos nuestra voluntad de asumir un cambio 

social con mayores niveles de certidumbre y confianza. 
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Bajo estas premisas, quienes firmamos este convenio político denominado Acuerdo para la Gobernabilidad y el 

Desarrollo, nos comprometemos a respaldar prioritariamente diez acciones básicas que expresan de manera puntual un 

amplio consenso, resultado de un proceso de corresponsabilidad democrático e incluyente.  

 

El éxito de este Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo obliga en primera instancia a la coordinación institucional 

de los tres órdenes de gobierno, pero también involucra a los integrantes de la sociedad civil veracruzana que con su 

exigencia de resultados en la aplicación de políticas públicas, podrá evaluar nuestro desempeño. 

 

En líneas generales, se presentan las diez acciones acordadas como la columna vertebral del esfuerzo colectivo que 

permitió construir este trascendental e histórico Acuerdo en la vida pública de Veracruz. 

 

1.- Rediseñar las Instituciones Públicas. 

Modernizar su marco jurídico y de operación administrativa. 

Revisar los criterios de asignación presupuestal a los Poderes Públicos, a los Ayuntamientos y a los Organismos 

Autónomos: CEDH, IEV, ORFIS Y UV. 

Unificar a las instituciones públicas promotoras del desarrollo municipal para la creación de un Instituto Veracruzano para 

el Desarrollo Municipal. 

Crear el Instituto Veracruzano de la Mujer. 

Reforma integral a la Ley Orgánica del Municipio Libre, para garantizar la autonomía municipal. 

Revisar y reformar la Ley Estatal de Derechos Humanos. 

 

2.- Reforma de los procesos electorales de acceso y conformación de los Poderes Públicos. 

Reforzar los derechos y deberes políticos de la ciudadanía. 

Reforma integral al Código Electoral vigente. 

Reforma constitucional que instituya la revocación de mandato en los cargos de elección popular.  

Elaboración de una Ley Regulatoria para los Partidos y Organizaciones Políticas. 

Reglamentación del fuero constitucional. 

 

3.- Ejercicio transparente de los recursos públicos 

Revisión y reformas a la Ley del Presupuesto. 

Revisión y reformas a la Ley Orgánica del ORFIS.  

Revisión y reformas a la Ley de Obras Públicas para el Estado. 
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Revisión y reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado. 

 

4.- Transparentar los actos de gobierno  

Nueva Ley de Acceso a la Información Pública. 

Creación de una Institución autónoma de acceso a la información Pública. 

Impulso a la ciudadanización de los Órganos Autónomos: CEDH, IEV, ORFIS. 

Dar respeto y valor a los programas operados por los tres órdenes de gobierno. 

 

5.- Profesionalización de los servidores públicos 

Desarrollar el servicio civil de carrera. 

Innovar los mecanismos de rendición de cuentas. 

 

6.-Combate a la corrupción 

Aplicación irrestricta de la ley para sancionar a los servidores públicos estatales y municipales que resulten responsables 

en la revisión de la Cuenta Pública del 2003 y 2004. 

Nuevo marco jurídico de responsabilidades y sanciones por quebranto al patrimonio público de los veracruzanos en los 

diferentes niveles de gobierno del Estado. 

 

7.- Modernización de las instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y del Poder Judicial 

Rediseñar el sistema de Seguridad Pública para combatir a la delincuencia organizada. 

Elaborar programas específicos de seguridad pública. 

Establecer mecanismos de coordinación entre las distintas policías privilegiando acciones preventivas. 

Revisar la Ley Orgánica del Ministerio Público para modernizar la estructura y funcionamiento de la institución. 

Otorgar autonomía a la Procuraduría General de Justicia y reformar el procedimiento para el nombramiento de su titular. 

Crear la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. 

Reformar el marco normativo del Poder Judicial para garantizar su autonomía en la impartición de justicia. 

Ampliar el presupuesto para el Poder Judicial. 

Crear juzgados de lo familiar.  
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8.- Fortalecer y recrear la identidad de las y los veracruzanos 

Diseñar una política cultural para el Estado de Veracruz. 

Promover el ejercicio de los valores ciudadanos. 

Promover la cultura y la historia de Veracruz. 

Impulsar la cultura del deporte, la recreación y el esparcimiento. 

Proteger el patrimonio artístico e impulsar la creación artística. 

Impulsar la cultura de la Seguridad Pública, Protección Civil y Protección de la Ecología. 

Promover la cultura de protección de niños y niñas, personas con capacidades diferentes y adultos en plenitud. 

 

9.- Impulsar un modelo de desarrollo sostenible y sustentable 

Incentivar la inversión productiva generadora de empleos. 

Replantear el desarrollo industrial y portuario del Estado. 

Promover la inversión pública y privada. 

Fomentar la integración regional y sectorial. 

Fomentar a la micro, pequeña y mediana empresa. 

Desregular y simplificar los trámites para la creación de negocios. 

Diseñar políticas de compensación para el equilibrio de la riqueza y la distribución equitativa del ingreso entre los 

veracruzanos. 

Impulsar el desarrollo tecnológico y la capacitación para el trabajo y la competitividad. 

Fomentar la industria de la construcción de vivienda social. 

Instrumentar y operar una política de concertación entre empresarios y trabajadores para elevar la productividad. 

Promover apoyos crediticios y asesoría técnica a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Promover formas diferentes de organización e integración empresarial para la producción. 

Promover la inversión en el sector agropecuario, pesquero y forestal. 

Reactivar y modernizar al sector rural. 

Promover la capitalización, la productividad y la competitividad del sector agropecuario. 

Promover apoyos legales al desarrollo en el sector rural. 

Impulsar la investigación científica aplicada al campo. 

Reforzar los programas de conservación y aprovechamiento de recursos forestales. 
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Impulsar el desarrollo del turismo. 

Mejorar las normas protectoras del medio ambiente. 

Implantar mecanismos para desarrollar el turismo ecológico y cultural en el Estado. 

Regenerar y ampliar la infraestructura de comunicaciones, en especial el sistema carretero. 

Promover la cultura del aprovechamiento racional del agua. 

 

10. Políticas de desarrollo social 

Combate frontal a la pobreza, migración y la defensa de los derechos de los veracruzanos en el exterior. 

Otorgar apoyo alimentario en especial a niños, adultos en plenitud y personas con capacidades diferentes. 

Diseñar políticas públicas transversales con perspectiva de género. 

Impulsar acciones afirmativas que garanticen la equidad de género. 

Reforzar programas de atención a población indígena para evitar su exclusión y marginación.  

Abatir el rezago en los servicios de educación y de salud. 

 

Comisión Multilateral 

Para dar seguimiento, concretar y evaluar las acciones acordadas se conformará una Comisión Multilateral que presidirá el 

Gobernador del Estado y en la que participarán el Presidente del Congreso, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

los Presidentes Estatales de los Partidos Políticos con registro, un Presidente Municipal propuesto por cada partido y los 

integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. 

Secretariado Técnico 

El Gobernador propondrá a un Secretariado Técnico en consenso con los demás integrantes de la Comisión, el cual estará 

integrado por un representante del Gobierno del Estado y un representante de cada uno de los Partidos Políticos 

representados en el Congreso, cuya función será coordinar los trabajos que se realicen para desahogar la agenda y rendir 

un informe puntual de los consensos y disensos.  

Grupos de Trabajo Técnico 

Para el análisis, discusión y elaboración de propuestas relacionadas con cada punto de acuerdo, se convocará a 

especialistas en lo individual y a organizaciones de profesionales y no gubernamentales para que aporten su visión y 

experiencia en cada uno de los temas. 

Para el análisis y discusión de los temas en los grupos de trabajo técnico, los Partidos Políticos podrán designar 

especialistas en el tema que se trate. 

Reglas de Operación 

En un plazo no mayor de quince días a partir de la firma del Acuerdo la Comisión elaborará su reglamento de operación. 

La Comisión Multilateral será la instancia responsable de determinar el orden de atención de los temas materia del 

Acuerdo, los prioritarios serán determinados en un plazo no mayor de quince días a partir de la firma. 
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Los temas clasificados como prioritarios tendrán un plazo de cuatro meses para ser concretados y los otros hasta diez 

meses. 

Los acuerdos que tome la Comisión Multilateral serán por el método del consenso. 

Deberá establecerse un mecanismo que permita, a través de programas interactivos de televisión, difundir el avance y 

seguimiento de los resultados que se obtengan y retroalimentar a la Comisión. 

Por todo lo anterior y en razón expresa de asumir colectivamente el Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo en 

todas y cada una de sus partes, SE FIRMA el presente como un compromiso político de inmediato y largo aliento que dé 

cuenta a la sociedad veracruzana que es posible sumar nuestras voluntades en un solo objetivo: un mejor futuro para 

Veracruz. 

Xalapa de Enríquez Ver., a 31 de Mayo de 2005 
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ANEXO III 

CASO ERNESTINA ASCENCIO ROSARIO POR LA DIPUTADA POR EL PRD DE 

LA LXI LEGISLATURA MARGARITA GUILLAUMIN ROMERO. 

 

Ernestina Ascencio Rosario 

 

“Mi apreciación al respecto es que a la Sra. Ernestina Ascencio Rosario el Estado, el Estado 

Mexicano, porque intervino el gobierno federal, intervino el gobierno estatal le negaron el 

derecho humano de acceso a la justicia y a una investigación profesional sobre su muerte. 

Yo debo decirte que en mi opinión personal  yo creo en las últimas palabras de la Sra. 

Ernestina. Yo creo que efectivamente  fue violada, fue ultrajada sexualmente por parte de 

elementos del Ejército. No me parece creíble la versión dada a conocer por la Secretaría de 

la Defensa Nacional de que todo fue una invención para desprestigiar al Ejército para hacer 

que el Ejército saliera de la Sierra de Zongólica y de esa manera facilitar el paso libre y 

franco de la delincuencia organizada. No lo creo. No lo creo que una mujer indígena de más 

de setenta años que solamente hablaba su lengua materna. Además lastimada como fue 

encontrada  porque cuando se le encontró estaba lastimada tenía sus manos atadas con su 

rebozo. No creo que una mujer de estas características hubiera fantaseado y se hubiera 

usado así misma para generar una situación falsa. Además porque no lo creo. Bueno porque 

como persona interesada en la vigencia de  los Derechos Humanos  y en la defensa de los 

Derechos Humanos yo sé que el caso de Doña Ernestina no es un caso aislado. Ahí están 

otras mujeres en la propia Sierra de Zongólica, en Chiapas, en Guerrero, en Pasta de 

Conchos Coahuila que han sufrido vejaciones y violaciones sexuales por parte de elementos 

del Ejército.  

Para concluir con la respuesta a tu pregunta yo creo que se dio una manipulación 

asquerosa, vergonzosa de la investigación desde la Presidencia de la República, desde la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la cual no son ajenas las instituciones del 

Estado de Veracruz. Nuestra Procuraduría, nuestra propia Comisión Estatal de Derechos 
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Humanos, nuestro Gobernador. Yo creo que se manipuló de manera muy perversa, muy 

perversa la investigación. Se sometió a los familiares de esta pobre mujer a un cerco, a un 

asedio gubernamental. En donde también y lamentablemente a partir de sus carencias, su 

pobreza, su desconocimiento de sus derechos, fueron fácilmente manipulados, y acallaron 

sus voces dándoles servicios o beneficios de servicios públicos como una dádiva graciosa 

para que permanecieran callados y no siguieran exigiendo justicia en el caso de su madre, 

abuela, tía, en fin. 

Te digo algo más sobre esto. Yo creo que la investigación debe reabrirse. Que la 

propia recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitida al Ejército, 

al Gobernador del Estado de Veracruz, a la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, a este Congreso también le remitió una recomendación. Creo que en base en esa 

recomendación están todos los  elementos para que la investigación se abra nuevamente. 

Porque además no violaron nada más los derechos de Doña Ernestina, violaron lo de todos 

los mexicanos a conocer la verdad.” 

 

Entrevista realizada a la Diputada por el Partido de la Revolución Democrática y Presidenta 

de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la LXI 

Legislatura de Veracruz Lic. Margarita Guillaumin Romero por Noé Hernández Cortez  el 

08 de abril de 2008. 
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ANEXO IV  

Fragmentos de la Agenda Ciudadana 

 

AGENDA CIUDADANA POR LA DEMOCRATIZACIÓN DE VERACRUZ 

 

 

 

Verano – Otoño de 2004 
 

Agradecemos la cooperación brindada por la Fundación Rosa Luxemburgo a 

través del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM) 
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(Fragmentos) 

INTRODUCCIÓN 

Lo que contiene este documento es producto de las visiones y experiencias de muy diversas organizaciones y redes 

ciudadanas, ediles de varios municipios veracruzanos y algunas personas vinculadas con el quehacer académico. Es un 

reflejo de nuestros logros y nuestros fracasos, que poco a poco, y en resonancia con un contexto nacional e internacional 

en el que está emergiendo la participación de la sociedad civil, han ido generando una capacidad de respuesta y propuesta 

frente a la compleja realidad social, política, económica y ambiental de Veracruz. 

Más concretamente, esta agenda ciudadana se ubica dentro de un proceso emprendido desde 2003 por varias 

organizaciones ciudadanas, ediles e instituciones académicas en torno al derecho de acceso a la información pública 

gubernamental. Este proceso implicó una serie de encuentros (regionales y estatal) y generó una bien fundamentada 

propuesta legislativa. Desgraciadamente, el Ejecutivo Estatal, con la connivencia de la mayor parte del Congreso, acabó 

imponiendo una ley a todas luces deficiente. 

La primera versión de esta agenda fue elaborada por las siguientes organizaciones y personas: el Centro de Servicios 

Municipales “Heriberto Jara” A.C. (CESEM), ASER-MAIZ, GES-RIAAVER, Radio Teocelo, el Grupo Multisectorial en 

VIH/SIDA para el estado de Veracruz, Luis Octavio Hernández Lara, de MATRACA, María del Monserrat Díaz, del 

Colectivo Ticalli, A.C., Ana María Vera, de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, Mario Pérez 

Monterosas del IIHyS - UV y Juan Fernando Rodríguez Ruiz de XochiQuetzal, Centro de Estudios Sociales, A.C. 

Esa primera versión fue presentada, discutida y enriquecida en el Foro Ciudadano por la Democratización de Veracruz, el 

cual tuvo lugar en la Ciudad de Xalapa, el 16 de julio de 2004, y cuya organización estuvo a cargo del CESEM, la 

asociación Asesoría y Servicios Rurales A.C. (ASER) y el proyecto Gestión de Saberes (GES). La presente versión 

incluye los resultados de las deliberaciones de dicho Foro. Fue suscrita por las organizaciones que se enlistan en la 

contraportada de este documento.  

Si bien en nuestro estado sigue siendo muy visible la cultura autoritaria, en la que los gobernantes creen que pueden 

decidir sin consultar a nadie, y donde persiste cierta sumisión y clientelismo en sectores de la población, ya pueden verse 

las señales de un cambio en la cultura política. Surgen en la ciudadanía una importante capacidad propositiva y una 

cultura de participación directa para enfrentar los problemas sin depositar toda la iniciativa en las instancias de gobierno. 

Por su parte, los gobernantes y los partidos políticos empiezan gradualmente a valorar los conocimientos ciudadanos sobre 

cómo abordar los asuntos de interés público. Empiezan a darse cuenta de que no pueden gobernar sin ese aporte. 

En este sentido, las propuestas de la agenda ciudadana tienen un doble carácter: 

 trazan algunas de las líneas que guiarán los esfuerzos de la ciudadanía organizada para avanzar hacia un desarrollo 

más justo, democrático y sustentable 

 expresan lo que, de acuerdo con la experiencia de nuestras organizaciones y comunidades, deben prioritariamente 

atender las instancias de gobierno para cumplir su mandato (y en este sentido establecen un marco para la 

vigilancia ciudadana sobre el quehacer gubernamental). 

Los temas que aquí presentamos son ejes de acción y reflexión que guardan entre sí relaciones múltiples: El primero de 

ellos, la democracia participativa y electoral, es una de las temáticas que necesariamente atraviesan a las siguientes, luego 

vendrán los Derechos Humanos y la Justicia, el Derecho a la Información y la Comunicación, la Reforma Municipal en 

Veracruz, el Derecho a un Ambiente Sano, el Campo Veracruzano, los Pueblos Indígenas, los Migrantes, el Respeto a los 

Derechos de los Niños y las Niñas, la Equidad de Género, para finalizar con la Prevención del VIH/SIDA, la atención a 

las personas afectadas y las necesidades asociadas a la sexualidad en el sector de los jóvenes.  

Se trata de un esfuerzo colectivo que requiere mantenerse abierto a una diversidad de asuntos que no han podido ser 

atendidos en esta primera propuesta. Aspectos clave como la educación, la salud, la problemática de los adultos mayores y 

sobre todo las visiones de quienes en lo local y lo regional están viviendo los impactos de la globalización salvaje, que no 

respeta las realidades y las humanidades en las que va penetrando, son algunas de las ausencias que esperamos ir 

cubriendo en esta dinámica de articulación ciudadana que ahora relanzamos y esperamos mantener viva.  
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D E M O C R A C I A  P A R T I C I P A T I V A  Y  E L E C T O R A L  

El camino de la construcción de la democracia electoral en nuestro país ha sido largo y difícil. En 1978 se realizó una 

reforma política que reconoció la representación proporcional para las minorías políticas en los municipios y los 

congresos locales. En Veracruz, fue hasta diez años después cuando se empezó a conocer la alternancia partidista en 

algunos municipios. En el caso del congreso del estado la representación política mayoritaria del PRI se ha mantenido 

inalterable hasta la fecha, ya que las partidos políticos opositores han logrado ganar muy pocos distritos electorales. Y la 

gubernatura nunca ha estado en disputa realmente, lo que tiene relación directa con las condiciones de inequidad en que se 

han dado las contiendas electorales. A pesar de todo el proceso de reformas electorales que hemos tenido en el país, 

Veracruz sigue siendo un Estado antidemocrático. Se ha formado una élite que detenta el poder económico y político, que 

se ha fortalecido al amparo del Gobierno y que ha excluido al resto de la población tanto de los beneficios sociales como 

del poder político. 

La democracia electoral en Veracruz ha sido muy limitada y controlada desde el gobierno estatal. Pese ha ello en 1988 el 

movimiento ciudadano ganó presencia en las calles protestando contra los fraudes electorales, demandando elecciones 

libres y respeto al voto. Distintos partidos políticos diferentes al PRI pudieron acceder al poder municipal, pero la 

presencia de otras expresiones políticas en el gobierno municipal no fue sinónimo de buen gobierno. No en pocas 

ocasiones la gente se ha sentido defraudada de la actuación de los partidos que han vencido al PRI. Salvo rarísimas 

excepciones, la cultura de la corrupción y la antidemocracia permean ya al conjunto de los partidos y gobernantes. Se 

comprobó que la alternancia en el poder es una condición para la democracia formal, pero no garantiza, por sí misma, 

cambios en beneficio del pueblo. 

Para el año 1996 se profundizó el proceso de la ciudadanización de los órganos electorales en el ámbito federal por lo que 

el IFE se fortaleció. En el caso de Veracruz el proceso de ciudadanización fue cancelado por el gobierno estatal y su 

partido, el PRI, a través del congreso del estado. El instituto electoral, a 8 años de la reforma de 1996, no es autónomo y el 

gobierno estatal mantiene el control de la elecciones, a través de sus consejeros afines y las instancias operativas de los 

procesos electorales. 

Pero esta situación no es exclusiva del sistema electoral. Todos los llamados organismos autónomos (Comisión de 

Derechos Humanos, Consejo Estatal de Protección al Ambiente y el ORFIS) no son tales, ni son ciudadanos, pues 

dependen del Gobierno del Estado; se han convertido en espacios costosos para el erario público, pues los sueldos son 

elevados. 

Hoy los partidos políticos tienen mayor presencia pero se han convertido en “máquinas electorales”. Su objetivo principal 

es ganar elecciones sin importar los medios ni los costos, y para ello hacen uso tanto de recursos legales como ilegales o 

de dudosa procedencia. De los recursos públicos que reciben los partidos, destinan entre 65% y 70% a publicidad en 

medios, especialmente la TV (fuente: IFE). 

Las elecciones aún no son libres ni democráticas. La compra del voto, la dádiva y el condicionamiento de los servicios 

públicos y programas sociales son patrimonio cultural de todos los partidos políticos. Muy pocos candidatos hablan 

durante su campaña de su programa político o plataforma electoral. No suelen cumplir los compromisos públicos 

adquiridos durante la campaña; y los ciudadanos no contamos con mecanismos para asegurar el cumplimiento de dichos 

compromisos. 

Las campañas políticas son muy largas y costosas, las llamadas precampañas son en realidad campañas adelantadas. No 

existen normas legales claras que regulen las actividades de proselitismo de los partidos políticos y candidatos ni los 

gastos económicos que con éstas generan.  

En Veracruz no existen condiciones favorables para la existencia de asociaciones ciudadanas estatales, regionales y 

municipales que puedan hacer política y participar en elecciones. Tampoco existen garantías legales para que los 

ciudadanos puedan participar en elecciones bajo la figura de candidatura ciudadana o candidatura independiente. La única 

vía para que los ciudadanos puedan inscribirse como candidatos a puestos de elección popular es por medio de los 

partidos políticos nacionales. Por ejemplo, para poder registrar una agrupación ciudadana municipal se pide como 

requisito la asociación del 5% de los habitantes de un municipio y registrar esta agrupación seis meses antes de la elección 

(artículos 28 y 35 del Código Electoral de Veracruz), lo que prácticamente imposibilita que grupos de ciudadanos 

independientes participen en las elecciones municipales.  
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Pero el concepto de democracia no se acaba en las elecciones. Es necesario que se logren avances en el terreno del 

reconocimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones.  

La movilización ciudadana 

Los movimientos ciudadanos y los movimientos sociales emergentes (minorías sexuales, ambientalistas, mujeres, niños y 

adultos mayores, de derechos indígenas y autonomistas municipales, de transparencia y derecho a la información, de 

observación electoral, de alternativas productivas y desarrollo sustentable) son la expresión de necesidades humanas que 

no están satisfechas y que no están representadas ni defendidas suficientemente por los partidos políticos existentes y por 

la clase política gobernante en Veracruz. Poco a poco, la gente, las comunidades, las organizaciones de la sociedad están 

impulsando un proceso de ciudadanización de la vida política, abriendo espacios para hacer oír su voz y para participar en 

la toma de decisiones.  

La ciudadanía organizada ha organizado foros, seminarios y manifestaciones públicas; se ha apoyado en diversos medios 

escritos de comunicación, en las radios comunitarias y en el Internet. También ha recurrido a los espacios de participación 

previstos en las leyes; ejemplo de ello fue la consulta pública sobre el Libramiento Xalapa, que se abrió gracias a las 

gestiones de organizaciones como el Foro Ciudadano por la Ciudad que Queremos. 

Propuestas 

 Mecanismos permanentes para fiscalizar y transparentar el origen y el destino de los recursos públicos y privados que 

manejan los partidos políticos. Obligar mediante la ley a los partidos políticos a hacer públicos los gastos de 

campaña, a la mitad de la misma y antes de que termine el proceso electoral en que participan.  

 Garantizar que el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) sea un organismo ciudadanizado, autónomo del gobierno 

estatal y los partidos políticos, asegurando que la conformación de su consejo general sea mediante convocatoria 

pública expedida por el congreso local y con propuestas de los organismos ciudadanos y no a través de las 

representaciones de los partidos políticos.  

 Otorgarle al IEV facultades para fiscalizar las finanzas de los partidos políticos. 

 Que la ley electoral obligue a los partidos políticos a publicar sus estados financieros, auditorias y nóminas de 

personal y dirigentes partidarios, de manera mensual.  

 Reconocimiento legal a la candidaturas ciudadanas o independientes y retiro de los candados que obstruyen la 

formación de agrupaciones ciudadanas.  

 Impulso legal para la creación de asociaciones políticas ciudadanas estatales, regionales y municipales. La ley debe 

fomentar su existencia con requisitos flexibles, como la firma de los ciudadanos y disminuir las exigencias 

cuantitativas respecto a los afiliados o integrantes de la asociación. 

 Reconocimiento legal a la participación de los indígenas en los ámbitos de toma de decisiones del gobierno que 

afecten directamente a sus territorios. Legalizar las formas de elección y representación en las comunidades y 

municipios indígenas. 

 Reformar la ley No.76 del referendo, plebiscito e iniciativa popular, para garantizar que la consulta sea un 

mecanismo democrático por medio del cual los ciudadanos y los ayuntamientos puedan hacer propuestas sobre 

cualquier tema de la vida política. Incluir la posibilidad de la revocación del mandato de las autoridades por la vía del 

plebiscito. Los actuales criterios, limitativos para la participación, deben ser flexibilizados a fin de garantizar la 

participación ciudadana.  

 Prohibir las precampañas políticas.  

 Castigar con penas más severas a los delincuentes electorales.  

 Reglamentar el uso de los medios de comunicación en los procesos electorales. En el caso de las televisoras y 

radiodifusoras, limitar el tiempo asignado a los partidos políticos a los que compre el estado, a través del IEV. Se 

debe abolir la compra de tiempo para propaganda política en los medios electrónicos.  

 Disminuir prerrogativas a los partidos políticos y los tiempos de campañas electorales.  

 Legislar sobre la realización de la segunda vuelta para la elección de gobernador del estado cuando ningún candidato 

alcance el 50% más uno de la votación. 

 Garantizar la inclusión de mujeres en los cargos de elección popular del congreso del estado y los ayuntamientos, 

como propietarias y no sólo como suplentes.  
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 Ciudadanización de todos los organismos públicos autónomos. Que los integrantes de los consejos de estos 

organismos sean ciudadanos sin filiación política partidaria ni empleo en el gobierno o cargo en los últimos seis años. 

 Garantizar en la ley el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas y el derecho de petición 

con una ley reglamentaria.  

 Hacer efectiva la afirmativa ficta reformando la constitución para que se cumpla. 

D E R E C H O  A  L A  C O M U N I C A C I Ó N  Y  A  L A  I N F O R M A C I Ó N  

En México la Libertad de Expresión y el Derecho a la Comunicación se encuentran acotados por la presencia de un poder 

mediático que tiene de rodillas a los tres poderes de la Unión y en consecuencia al conjunto de la sociedad mexicana. 

Además, los tiempos de la alternancia política en nuestro país recién van creando las condiciones para que los ciudadanos 

tengan garantizado su Derecho de Acceso a la Información Pública en los tres ámbitos de gobierno. 

Si se acepta que la Información es Poder, son entonces los ciudadanos quienes carecen de este Poder de la Información, 

en razón de que su Derecho a la Información y a la Comunicación se encuentran limitados por la forma en que operan los 

medios masivos de comunicación y de que el acceso a Internet está solamente al alcance de un reducido porcentaje de la 

población alfabetizada, urbana y capacitada para el uso de ese recurso. 

El 90% de las frecuencias de radio y televisión a nivel nacional están en manos privadas, por lo que estos medios operan 

con una alta rentabilidad económica y una cada vez mayor incidencia política, aunque con una escasa oferta educativa, 

cultural y comunitaria y de nulo acceso para el ciudadano común. 

En los medios impresos, los intereses de los dueños de los diarios con el poder y su voraz competencia por los jugosos 

contratos de publicidad, impiden el ejercicio de un periodismo serio y de investigación y oprimen a reporteros y 

periodistas comprometidos con las mejores causas, limitándose así su Derecho a la Libertad de Expresión. 

Esto ocurre porque las distintas leyes y reglamentos en la materia se aplican con un amplio margen de discrecionalidad 

por parte del gobierno, dando por resultado desequilibrios en el acceso, uso y aprovechamiento de todos estos canales de 

comunicación. Prensa, radio y televisión son, entonces, instrumentos para el control y el mercantilismo, salvo honrosas 

excepciones e intentos por democratizar la comunicación en nuestro país. 

En Veracruz, las condiciones para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información pública o para ejercer a 

plenitud su derecho a la libertad de expresión a través de medios propios son aún más precarias. 

Algunas iniciativas ciudadanas 

Varios han sido los esfuerzos de las organizaciones civiles veracruzana para ampliar el acceso de la ciudadanía a los 

medios de comunicación y a las informaciones (de tipo legal, técnico, financiero, etc.) que requieren para ejercer sus 

derechos. 

En lo referente a los medios de comunicación, un caso ilustrativo es el de Radio Teocelo, que ha dado voz a los sin voz y 

promovido la rendición de cuentas de los munícipes de dicha región. Muy merecidos han sido los reconocimientos 

otorgados a nivel nacional a esta radio comunitaria. 

En términos del derecho de acceso a la información pública, resaltan los encuentros regionales y el encuentro estatal que 

sobre ese tema organizaron varias organizaciones de Veracruz, junto con algunas autoridades municipales y con apoyo del 

Instituto Federal de Acceso a la Información. Resultado de este proceso fue una bien fundamentada propuesta legislativa, 

que desgraciadamente fue menospreciada por los partidos hegemónicos. 

Propuestas 

Que se reforme la Ley Federal de Radio y Televisión, para asegurar el acceso de las comunidades a las frecuencias de 

radio y televisión. En particular, nos parece urgente que se otorguen permisos para la operación de Radios Comunitarias 

en el país y en Veracruz 
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Construir una estrategia de corto, mediano y largo plazo desde los ciudadanos, las organizaciones civiles, académicos y 

demás sectores sociales, para que estos temas queden inscritos en la próxima agenda política y se les reconozca su calidad 

de interlocutores en el diseño de una sociedad más equitativa, transparente y democrática.  

Instituir una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado y los Municipios de 

Veracruz que haga efectivo el derecho humano universal de acceso a la información pública. Y reformar la Constitución 

Estatal de Veracruz para agregar al artículo 6° el derecho de acceso a la información pública gubernamental. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información debe estipular la creación de “ventanillas” de información en todos 

los municipios de Veracruz para asegurar el acceso, por vía electrónica, a la información pública gubernamental y en 

general a los recursos de información de la Internet. Estas instancias tendrían como tarea ofrecer capacitación y 

orientación, proporcionar información y gestionar las solicitudes de información realizadas por la ciudadanía. Deben 

canalizarse los recursos humanos, financieros y de infraestructura necesarios para que las personas analfabetas o que 

hablan otras lenguas puedan hacer uso de las tecnologías electrónicas de comunicación e información .  

En términos más específicos, proponemos:  

 Que se canalicen recursos para sistematizar la información pública gubernamental y de rescatar los archivos 

históricos  

 Que en los programas educativos de las escuelas públicas se fomente el uso de la información pública 

 Que la Ley obligue a las dependencias del gobierno estatal, los poderes judicial y legislativo, ayuntamientos, 

organismos constitucionales autónomos y a las entidades de interés público a hacer pública y de manera 

permanente toda la información de que dispongan, salvo aquella que se considere reservada. La cuenta pública 

debe difundirse y estar al alcance de cualquier ciudadadano(a). 

 Que la Ley contemple como plazo máximo para proporcionar información a la ciudadanía 20 días hábiles.  

 Que la Ley ordene la constitución de un instituto de carácter ciudadano que será responsable de garantizar el 

derecho de acceso a la información, para lo cual deberá estar dotado con personalidad jurídica, autonomía 

patrimonial, de operación y de decisión. Deberá conducirse con austeridad, por lo que los salarios de los 

integrantes y su personal no serán onerosos al erario público y serán acordes a la realidad económica del estado. El 

Instituto podrá emitir recomendaciones obligatorias, amonestar, suspender, multar económicamente, destituir del 

cargo e inhabilitar de tres a diez años a aquellos funcionarios que violen la Ley de acceso a la información pública. 

 Que se definan con mayor precisión conceptos como “Seguridad del Estado”, “Reservado” y “Confidencial”, como 

paso previo al establecimiento de limitaciones al acceso a la información pública. Ciertamente, la Ley debe 

garantizar la confidencialidad de la información que sea parte de una averiguación penal y de los datos personales 

correspondientes a la intimidad, privacidad y dignidad de las personas.  

 Que se abran canales para la participación ciudadana en la producción, programación y contenidos de los medios 

públicos de comunicación en Veracruz 

 Que se instituya un programa estatal de enseñanza y alfabetización digital. 
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ANEXO V 

 

LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN LEGISLATIVA 

 

REGISTRO DE LA IMPORTANCIA POLÍTICA DE LA LEY* 

 

 

LEY ELECTORAL 

Alcance 

 

Con respecto al 

status jurídico 

Reforma constitucional o creación de 

ley 

Alta = 2 puntos 
  

Leyes derivadas 

 

Mediana = 1 punto  

Protocolo o trámites administrativos Baja = 0 puntos  

      

Repercusión**
 

 

Impacto en la 

opinión pública 

y en la 

ciudadanía 

Referida de manera reiterada en la 

prensa local 

Alta = 2 puntos 
 

Aparece ocasionalmente Mediana = 1 punto 
  

No se menciona en la prensa Baja = 0 puntos  

 

Debate 

 

Informa sobre 

la existencia de 

posiciones 

encontradas 

Dos oradores a favor y dos en contra Alta = 2 puntos  
Un orador a favor y uno en contra Mediana = 1 punto 

  
No hay oradores o se presenta una sola 

posición 

Baja = 0 punto  

      

Votación 

 

Identifica si el 

acuerdo con 

respecto a una 

iniciativa fue 

unánime o 

dividido 

Votación dividida Alta = 1 punto  
Votación unánime Baja = 0 puntos 

  

    Puntaje 4 

 

*Se adaptó para el ámbito local el modelo de análisis propuesto por Ricardo Espinoza Toledo y 

Mónica Miguel Cárdenas. (2007). 

** Se tomaron como referencia tres diarios nacionales (Reforma, El Universal y La Jornada) y un 

semanario también nacional  (Proceso). Se seleccionaron tres diarios y un semanario nacional por 

tener una circulación significativa en el Estado de Veracruz y por garantizar la objetividad y crítica 

con respecto a lo acontecido en el Estado. 
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LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN LEGISLATIVA 

 

REGISTRO DE LA IMPORTANCIA POLÍTICA DE LA LEY* 

 

 

LEY DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Alcance 

 

Con respecto al 

status jurídico 

Reforma constitucional o creación de 

ley 

Alta = 2 puntos 
  

Leyes derivadas 

 

Mediana = 1 punto  

Protocolo o trámites administrativos Baja = 0 puntos  

      

Repercusión**
 

 

Impacto en la 

opinión pública 

y en la 

ciudadanía 

Referida de manera reiterada en la 

prensa local 

Alta = 2 puntos 
 

Aparece ocasionalmente Mediana = 1 punto  
No se menciona en la prensa Baja = 0 puntos 

  
 

Debate 

 

Informa sobre 

la existencia de 

posiciones 

encontradas 

Dos oradores a favor y dos en contra Alta = 2 puntos  
Un orador a favor y uno en contra Mediana = 1 punto  
No hay oradores o se presenta una sola 

posición 

Baja = 0 punto 
  

      

Votación 

 

Identifica si el 

acuerdo con 

respecto a una 

iniciativa fue 

unánime o 

dividido 

Votación dividida Alta = 1 punto  
Votación unánime Baja = 0 puntos 

  

    Puntaje 2 

 

*Se adaptó para el ámbito local el modelo de análisis propuesto por Ricardo Espinoza Toledo y 

Mónica Miguel Cárdenas. (2007). 

** Se tomaron como referencia tres diarios nacionales (Reforma, El Universal y La Jornada) y un 

semanario también nacional  (Proceso). Se seleccionaron tres diarios y un semanario nacional por 

tener una circulación significativa en el Estado de Veracruz y por garantizar la objetividad y crítica 

con respecto a lo acontecido en el Estado. 
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LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN LEGISLATIVA 

 

REGISTRO DE LA IMPORTANCIA POLÍTICA DE LA LEY* 

 

 

LEY DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES 

Alcance 

 

Con respecto al 

status jurídico 

Reforma constitucional o creación de 

ley 

Alta = 2 puntos 
  

Leyes derivadas 

 

Mediana = 1 punto  

Protocolo o trámites administrativos Baja = 0 puntos  

      

Repercusión**
 

 

Impacto en la 

opinión pública 

y en la 

ciudadanía 

Referida de manera reiterada en la 

prensa local 

Alta = 2 puntos 
 

Aparece ocasionalmente Mediana = 1 punto  
No se menciona en la prensa Baja = 0 puntos 

  
 

Debate 

 

Informa sobre 

la existencia de 

posiciones 

encontradas 

Dos oradores a favor y dos en contra Alta = 2 puntos  
Un orador a favor y uno en contra Mediana = 1 punto  
No hay oradores o se presenta una sola 

posición 

Baja = 0 punto 
  

      

Votación 

 

Identifica si el 

acuerdo con 

respecto a una 

iniciativa fue 

unánime o 

dividido 

Votación dividida Alta = 1 punto  
Votación unánime Baja = 0 puntos 

  

    Puntaje 2 

 

*Se adaptó para el ámbito local el modelo de análisis propuesto por Ricardo Espinoza Toledo y 

Mónica Miguel Cárdenas. (2007). 

** Se tomaron como referencia tres diarios nacionales (Reforma, El Universal y La Jornada) y un 

semanario también nacional  (Proceso). Se seleccionaron tres diarios y un semanario nacional por 

tener una circulación significativa en el Estado de Veracruz y por garantizar la objetividad y crítica 

con respecto a lo acontecido en el Estado. 
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LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN LEGISLATIVA 

 

REGISTRO DE LA IMPORTANCIA POLÍTICA DE LA LEY* 

 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ (27 de febrero de 2007) 

Alcance 

 

Con respecto al 

status jurídico 

Reforma constitucional o creación de 

ley 

Alta = 2 puntos 
  

Leyes derivadas 

 

Mediana = 1 punto  

Protocolo o trámites administrativos Baja = 0 puntos  

      

Repercusión**
 

 

Impacto en la 

opinión pública 

y en la 

ciudadanía 

Referida de manera reiterada en la 

prensa local 

Alta = 2 puntos 
 

Aparece ocasionalmente Mediana = 1 punto 
  

No se menciona en la prensa Baja = 0 puntos  

 

Debate 

 

Informa sobre 

la existencia de 

posiciones 

encontradas 

Dos oradores a favor y dos en contra Alta = 2 puntos  
Un orador a favor y uno en contra Mediana = 1 punto 

  
No hay oradores o se presenta una sola 

posición 

Baja = 0 punto  

      

Votación 

 

Identifica si el 

acuerdo con 

respecto a una 

iniciativa fue 

unánime o 

dividido 

Votación dividida Alta = 1 punto  
Votación unánime Baja = 0 puntos 

  

    Puntaje 4 

 

*Se adaptó para el ámbito local el modelo de análisis propuesto por Ricardo Espinoza Toledo y 

Mónica Miguel Cárdenas. (2007). 

** Se tomaron como referencia tres diarios nacionales (Reforma, El Universal y La Jornada) y un 

semanario también nacional  (Proceso). Se seleccionaron tres diarios y un semanario nacional por 

tener una circulación significativa en el Estado de Veracruz y por garantizar la objetividad y crítica 

con respecto a lo acontecido en el Estado. 

 

 

 


