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CAPÍTULO II  

El RÉGIMEN POLÍTICO DE VERACRUZ 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo II analiza el régimen político de Veracruz poniendo el énfasis en el estudio de 

las reglas formales, sin menoscabo del análisis del discurso de las prácticas políticas de los 

actores. Argumentamos que la forma de gobierno del régimen político del Estado de 

Veracruz es de tipo presidencialista. Para analizar el régimen político de Veracruz nos 

detendremos en dos componentes significativos: el sistema de partidos y el sistema 

electoral. Asimismo, estudiaremos el impacto político del proceso electoral del 2004 en 

Veracruz sobre la sociedad civil, principalmente, como el Acuerdo para la gobernabilidad 

y el Desarrollo impulsado por el Gobernador del Estado Fidel Herrera Beltrán abrieron 

canales institucionales de participación a la Red de Organizaciones Ciudadanas de 

Veracruz  (ROCVER). 

 

1.1  EL RÉGIMEN POLÍTICO DE VERACRUZ 

 

En la introducción del presente trabajo de investigación hemos señalado la importancia de 

estudiar nuestro objeto de estudio en dos dimensiones: la dimensión de las reglas formales 

y la dimensión de las prácticas políticas. Aplicada esta estrategia metodológica al estudio 

del régimen político de Veracruz, planteamos una definición de régimen político en que 

confluyan tanto las reglas formales como las prácticas políticas. Igualmente, nos 

detendremos en la definición del concepto forma de gobierno, para conceptualizar en 

primera instancia la forma de gobierno del estado de Veracruz. 
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1.2  DEFINICIÓN DE RÉGIMEN POLÍTICO 

 

Luis F. Aguilar distingue entre sistema político y régimen político. Aguilar entiende por el 

primero las prácticas de los actores que no necesariamente están plasmadas en el orden 

jurídico, por el segundo entiende al conjunto de normas e instituciones (Aguilar, 1984). 

Para fines de esta investigación seguiremos la definición que de régimen político formula 

Manuel Alejandro Guerrero: “Se define régimen político al conjunto de reglas que se 

establecen para el juego institucional, las cuales incluyen no solo los ordenamientos 

constitucionales y legales, sino también aquellos derivados de la práctica política 

consuetudinaria y que, en estricto sentido, no forman parte de la legalidad” (Guerrero, 

1999).
1
 

 Siguiendo esta definición de régimen político de Alejandro Guerrero (1999) 

iniciaremos por dar una definición connotativa de forma de gobierno para después 

conceptualizar la forma de gobierno de Veracruz de acuerdo con su ordenamiento 

constitucional. 

 

1.3 DOS DEFINICIONES DE GOBIERNO 

 

En el capítulo 1 (apartados 1.1, 1.2 y 1.3) señalamos que el modelo constitucional 

presidencial y parlamentario tiene sus fuentes filosóficas en el liberalismo de occidente. 

Además establecimos que los modelos constitucionales que son objeto de estudio de la 

presente investigación son los modelos constitucionales en sistemas presidencialistas. 

Igualmente revisamos tres modelos constitucionales presidencialistas en relación con la 

división de poderes en América Latina (apartados 2.3 y 2.4). Por otra parte, examinamos 

                                                           
1
 Guillermo O´Donnell distingue entre estado, régimen, régimen democrático y gobierno. Ver: Guillermo 

O´Donell. (2005): “Acerca del Estado en América Latina. Diez Tesis para Discusión”, Universidad de Notre 

Dame. 
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los rasgos democráticos-consensuales el modelo constitucional mexicano en relación con 

los modelos normativos de Arend Lijphart (apartado 3.5). 

 Ahora corresponde delinear desde el punto de vista de la conformación de la  forma 

gobierno los rasgos distintivos de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de la forma de gobierno del Presidencialismo mexicano. Para iniciar 

dicha tarea abordaremos primero una definición de gobierno que atienda en primer lugar 

las reglas formales (normas constitucionales en este caso), para posteriormente pasar a 

definir otro concepto complementario de gobierno que contenga las prácticas políticas. 

Ambos conceptos los aplicaremos según sea el caso ya sea para referirnos exclusivamente 

a las reglas formales o bien a las prácticas políticas de acuerdo con el contexto. 

 De acuerdo con Javier Hurtado (2001) y poniendo el énfasis en las reglas formales, 

el gobierno “es la expresión institucional de la autoridad del Estado. Su función consiste en 

la elaboración, ejecución y sanción de normas jurídicas por medio de órganos 

legítimamente constituidos que, en sentido amplio, cumplen con todos aquellos sistemas de 

gobierno que organizan y estructuran el poder político bajo principios democráticos”. 

(Hurtado, 2001: 15). 

 Por otra parte, el politólogo Guillermo O‟Donnell entiende por gobierno “las 

posiciones en la cúpula de las instituciones del estado; el acceso a dichas posiciones se 

realiza a través del régimen, el cual permite a los funcionarios respectivos tomar, o 

autorizar a otros funcionarios respectivos a tomar, decisiones que son normalmente 

emitidas como reglas legales obligatorias sobre el territorio delimitado por el estado”. 

(O‟Donnell, 2005: 6).  

Esta última definición es importante para la sociología política para estudiar las 

dinámicas del control y el poder político, esto es, nos vamos a apoyar en ella cuando 

analicemos al gobierno como la expresión de las élites políticas que aceptan las reglas del 

juego democrático para posicionarse en puestos de la burocracia estatal desde donde 

ejercen el poder y el control de la administración del gobierno. Es decir, que esta 

definición de gobierno nos permitirá dar cuenta de las prácticas políticas. 
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1.4 LA FORMA DE GOBIERNO PRESIDENCIAL EN MÉXICO 

 

Para entender la forma de gobierno presidencial pasaremos a definirlo por denotación en 

sus reglas formales que lo configuran. Así, los rasgos distintivos del modelo de la forma de 

gobierno presidencial, de acuerdo con Javier Hurtado (2001) son: 

 

a). La jefatura de Estado y la de gobierno se concentra en una sola 

persona: el presidente. 

b). los presidentes son elegidos mediante sufragio universal de todos 

los ciudadanos en aptitud de votar y, salvo en contadas excepciones, por un 

colegio electoral. 

c).El jefe del Ejecutivo y su gabinete son independientes del 

Legislativo, en virtud de que constituyen poderes distintos [división de 

poderes], elegidos en forma separada. 

d) El presidente y los congresistas cumplen un periodo fijo de 

duración en el cargo, por lo que el Congreso no tiene capacidad para 

destituir al presidente y el Ejecutivo no tiene facultades para disolver al 

Legislativo.  

e). El poder del ejecutivo es unipersonal. 

f). El presidente, en forma libre y directa, nombra o sustituye a sus 

ministros o secretarios, quienes tan sólo son sus colaboradores (Hurtado, 

2001: 23-24) 
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 Una vez enunciados los componentes del modelo de la forma de gobierno del 

sistema presidencial, pasaremos a  definir por connotación el régimen político presidencial 

mexicano, atendiendo sus normas constitucionales que lo configuran, a saber:  

a). De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 

80 constitucional se lee: “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión 

en un solo individuo, que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos””.  

b). En Estados Unidos por su historia electoral se conforman colegios electorales 

para elegir al presidente. En México la ley dice en el artículo 81 constitucional: “La 

elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral”.  

c). Sobre la división de poderes el artículo 49 constitucional afirma: “El Supremo 

Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No 

podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse 

el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al ejecutivo de la 

Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en 

el segundo párrafo del artículo 131, se otorgaran facultades extraordinarias para legislar”.  

d). Los mandatos en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y del Poder 

Ejecutivo son fijos. En ese sentido, el Congreso no puede sustituir al Ejecutivo, ni el 

Ejecutivo puede disolver el Congreso, pues, son electos popularmente por separado. En el 

artículo 51 constitucional se establece que “La Cámara de Diputados se compondrá de 

representantes de la nación, electos en su totalidad cada tres años…” En el artículo 56 

constitucional se lee: “La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años”. 

Y sobre el mandato fijo del Presidente se señala en el artículo 83 de nuestra Carta Magna 

que el “Presidente entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre y durará en él seis años”.  

e). Este inciso tiene que ver con el ejercicio unipersonal del poder que tiene el 

ejecutivo en un sistema presidencialista en contraste con el sistema parlamentario en donde 

el ejecutivo se forma de manera colectiva con un primer ministro y el gabinete. En el 

Capitulo I apartados 1.2 y 1.3 mencionamos el género y la diferencia específica entre el 

presidencialismo y el parlamentarismo. El aspecto unipersonal del régimen presidencial 
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mexicano constitucionalmente corresponde a la manera en que se conforma el ejecutivo 

establecido en los artículos 80 y 81 constitucionales, ya referidos en los incisos a) y b). 

f). Por último, con respecto a que el Presidente elige a su Gabinete el artículo 89  

que versa sobre  “las facultades y obligaciones del Presidente” en su fracción III afirma que 

el presidente nombrará “los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales con 

aprobación del Senado” 

En ese sentido, las normas constitucionales que configuran la forma de gobierno 

presidencial en México y que hemos expresado en párrafos anteriores, expresan atributos de 

la definición que da  Javier Hurtado de gobierno: a). “es la expresión institucional de la 

autoridad del Estado”, y b) sistema de gobierno que se organiza y estructura el poder 

político bajo principios democráticos. (Hurtado, 2001). En efecto, las normas 

constitucionales son la expresión institucional del Estado mexicano, cuyo sistema de 

gobierno presidencialista se sustenta en principios democráticos, fundamentalmente en el 

“voto universal, libre, secreto y directo” (Berger, 2003:36) que es una prerrogativa del 

ciudadano mexicano como prescribe el artículo 35 constitucional “Sobre las prerrogativas 

del ciudadano” en su Fracción I: “ Votar en las elecciones populares”. 

 

1.5 EL RÉGIMEN POLÍTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ TIENE COMO 

FORMA DE GOBIERNO EL TIPO PRESIDENCIALISTA 

 

Nos hemos detenido a mostrar de acuerdo al orden normativo constitucional la forma de 

gobierno presidencial en México. En primera instancia señalaremos que el Estado de 

Veracruz es una entidad federativa que pertenece a la Federación Mexicana, tal como lo 

establece el artículo 43 constitucional federal que a la letra dice: “Las partes integrantes de 

la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
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Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal”.  

 Como parte de la Federación Mexicana el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, normativamente tiene como régimen interior de gobierno lo que marca la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos al inicio del artículo 115: “Los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el Municipio Libre  […]”  No obstante, esta definición normativa-jurídica no 

nos permite contar con elementos explícitos para caracterizar a la forma de gobierno del 

Estado de Veracruz como un régimen presidencialista. Para argumentar lo anterior nos 

apoyaremos en un enfoque histórico y en las indagaciones del derecho comparado estatal
2
.  

Veracruz ha tenido a través de la historia seis procesos constituyentes. En el siglo 

XIX fueron los de 1825, 1857, 1871 y 1873; en el siglo XX se constituyeron los de 1902 y 

1917. La constitución de 1857 siguió el espíritu de la Constitución Federal de 1857 a la que 

nos referimos en el Capitulo I de la presente investigación apartado 3.4 párrafos 1-6. Como 

se puede leer en la Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz-Llave 13 de septiembre de 1999: “A propósito de la 

Constitución Federal de 1857, el 3 de enero de 1858 se promulga en Veracruz una nueva 

Constitución, que en términos generales recoge, en 75 artículos agrupados en 14 secciones, 

y con algunas diferencias, el texto vigente en 1848”
3
 La Constitución de 1917 de Veracruz, 

conocida también como Constitución de Córdoba se inspiró en la Constitución Federal de 

1917, cabe señalar que a partir de la Constitución de 1917 hasta la fecha, sigue vigente la 

continuidad del orden constitucional veracruzano. Es importante también indicar que la 

Constitución Veracruzana de 1917 contaba con 141 artículos, reunidos en 12 capítulos y 9 

                                                           
2
 Nos referimos a las valiosas aportaciones de Máximo N. Gámiz Parral en sus estudios de derecho 

comparado en derecho constitucional y administrativo de las entidades de la Federación mexicana. 

3
 Iniciativa de Ley para la reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz Llave presentada por el Gobernador del Estado Lic. Miguel Alemán Velazco el 13 de septiembre de 

1999 ante la Honorable LVIII Legislatura del Estado, p. 8. 
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títulos.
4
. Con la reforma integral a la Constitución impulsada por el Gobernador  Miguel 

Alemán Velazco en 1999 la Constitución Estatal de Veracruz  quedó en 84 artículos,  15 

capítulos, 6 títulos y siete artículos transitorios. Esta Constitución reformada se publicó en 

la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 3 de febrero de 2000 y sigue vigente hasta 

nuestros días (Ver Cuadro 2.1) 

 

Cuadro 2.1 Comparación estructural entre la Constitución de Veracruz de 1917 y la actual 

Constitución Política del Estado de Veracruz (2000) 

Constitución de Veracruz de 1917 Constitución de Veracruz actual (2000) 

141 artículos 84 artículos 

12 capítulos  15 capítulos 

9 títulos  6 títulos  

 Seis artículos transitorios. 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos oficiales de la Iniciativa de Reforma Integral a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave 13 de septiembre de 1999 y la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (2000). 

 

 Si los estudios de caso sobre los gobiernos estatales en contextos de gobiernos sin 

mayoría son escasos y recientes como apuntamos en el Capitulo I (apartado 4), desde el 

enfoque del derecho comparado pasa una situación similar con relación al estudio de los 

órdenes constitucionales estatales: “La doctrina mexicana ha descuidado el estudio de los 

aspectos constitucionales de cada una de las entidades federativas en nuestro país. El 

derecho público mexicano se ha circunscrito alrededor de la Constitución federal y de sus 

instituciones; sin embargo, las constituciones particulares de los estados miembros de la 

federación no han tenido un tratamiento sistemático, ni aún esporádico, con la debida 

profundidad, como se observa con aquellas instituciones federales” (Gámiz, 2000: 247).  

                                                           
4
 Ibídem, p. 12 
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 De ahí la pertinencia de estudiar la forma de gobierno de Veracruz en relación con 

su historia constitucional y el derecho comparado. Como hemos mostrado, Veracruz -como 

otras entidades federativa- diseñó sus constituciones con base en las constituciones 

federales. En efecto,  la forma de gobierno de tipo  presidencialista del estado de Veracruz 

radican por un lado en la tradición constitucionalista del estado (desde 1824)  y por otro 

lado en la inspiración de principios jurídicos del régimen presidencial federal. Al respecto 

el estudioso del derecho comparado Máximo N. Gámiz asevera: 

 

El mismo sustento que ha inspirado al régimen constitucional de los 

gobernadores ha sido […] reflejo de las características y desarrollos propios 

del presidencialismo. Si el presidencialismo accede al poder mediante 

elección directa, durante seis años y sin posibilidades de reelegirse, los 

gobernadores reproducen el mismo esquema. Si el presidente tiene que 

satisfacer determinados requisitos para llegar a ese cargo, son prácticamente 

los mismos requisitos que se piden en las respectivas constituciones locales 

para el puesto de gobernador. En fin, si la vicepresidencia ha sido suprimida 

como institución para sustituir en las ausencias absolutas al presidente, 

igualmente la figura del vicegobernador ha sido eliminada en los estados. 

Por lo anterior puede deducirse que las caracterizaciones que la presidencia 

en México conlleva resultan las mismas para determinar los elementos 

constitutivos de la gubernatura. Sin embargo, esta similitud no deja de exigir 

un análisis de las peculiaridades que el cargo de gobernador implica” 

(Gámiz, 2000: 297). 

 

 Desde el punto de vista jurídico los paralelos que establece el estudioso de derecho 

comparado Máximo N. Gámiz entre el presidencialismo y la forma de gobierno de acuerdo 

con los ordenes constitucionales estatales apuntan hacia nuestro argumento de que la forma 

de gobierno, específicamente en el Estado de Veracruz es de tipo presidencialista, o como 

señala el propio Máximo N. Gámiz inspirado en principios jurídicos del presidencialismo 
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mexicano (Gámiz, 2000). Para mostrar en términos de diseño constitucional nuestro 

argumento pasaremos a señalar las reglas formales, es decir, las normas constitucionales 

que configuran el presidencialismo veracruzano con base en las características que 

establece Javier Hurtado en el apartado 1.3.1. (Hurtado, 2001). 

 De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave (2007), encontramos un diseño constitucional de tipo presidencialista que establece 

Hurtado como modelo de la forma de gobierno presidencialista. A continuación 

señalaremos este diseño constitucional. 

 a). En el Capítulo II de la Carta Magna del Estado de Veracruz relativo a “Del 

Poder Ejecutivo” en su artículo 42 se establece que “El poder Ejecutivo se deposita en un 

solo individuo, denominado: Gobernador del Estado”. 

 b). En relación con la elección del Gobernador del Estado en el Capítulo I titulado 

“De la Forma de Gobierno” se estipula en el artículo 18 párrafo II el siguiente criterio: “El 

Gobernador del Estado será elegido por el principio de mayoría relativa, mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo”.  

 c). Con respecto a la división de poderes de la entidad federativa en el Capítulo I 

titulado “De la Forma de Gobierno” referido ya líneas arriba, en su artículo 17 se instituye: 

“El Poder Público del Estado es popular, representativo y democrático, y para su ejercicio 

se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La capital y sede oficial de los poderes del 

Estado es el municipio de Xalapa-Enríquez”. 

 “No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona, asamblea o 

corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, salvo lo previsto en las 

fracciones XXXIII del artículo 33 y III del artículo 65 de esta Constitución” 

 d) Los mandatos del Gobernador del Estado son fijos, al igual que los mandatos de 

los diputados locales y ediles. El mandato del Gobernador tiene una duración de seis años 

y el mandato de los diputados locales y de los ediles tienen una duración de tres años. En 

lo relativo a la forma de elección del Gobernador del Estado ya lo hemos señalado en el 

inciso b). En relación con la forma de elección de los diputados locales y los ediles el 
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artículo 18 establece: “Los diputados y los ediles serán elegidos por sufragio universal, 

libre, secreto y directo, de acuerdo a los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, con las modalidades que establezca la ley”. 

 En lo tocante a la duración de los períodos de mandato el artículo 44 de la 

Constitución del Estado a la letra dice: “El Gobernador del Estado durará en su cargo seis 

años y comenzará a ejercer sus funciones el primero de diciembre siguiente a la fecha de su 

elección”. La duración del mandato de los legisladores locales se fundamenta en el artículo 

21 párrafo III: “El Congreso se renovará en su totalidad cada tres años y se instalará el día 

5 de noviembre inmediato posterior a las elecciones. Los diputados, cuando tengan el 

carácter de propietarios, no podrán ser elegidos para el período inmediato siguiente, ni aún 

con el carácter de suplentes; pero los que tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser 

elegidos para el período inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en 

ejercicio”. Lo referente a la duración del mandato de los ediles el artículo 70 constitucional 

expresa: “Los ediles durarán en su cargo tres años, debiendo tomar posesión el día primero 

de enero inmediato a su elección; si alguno de ellos no se presentare o dejare de 

desempeñarse su cargo, será sustituido por el suplente, o se procederá según lo disponga la 

ley”. 

 e). El ejercicio de poder del Gobernador del Estado es unipersonal de acuerdo con 

el mandato constitucional a que nos referimos en el inciso a). 

 f) Por último, en relación a la conformación del gabinete del Gobernador del Estado 

en el artículo 49 fracción XIV se expresa que son atribuciones del Gobernador del Estado: 

“Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la administración pública, 

cuyo nombramiento o remoción no estén determinados en otra forma por esta Constitución 

y por las leyes”. 

 En suma, como hemos mostrado en este apartado los componentes constitucionales  

de la forma de gobierno del Estado de Veracruz, de acuerdo con el modelo de la forma de 

gobierno presidencialista formulada por Javier Hurtado, es por su diseño constitucional una 

forma de gobierno de tipo presidencialista. 
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2. OTROS COMPONENTES DEL RÉGIMEN POLÍTICO VERACRUZANO 

 

Hemos mostrado que el régimen político de Veracruz en su forma de gobierno es de tipo 

presidencialista. Para seguir comprendiendo el régimen político veracruzano lo 

estudiaremos ahora en sus componentes de sistema de partidos y sistema electoral. Además 

en sus prácticas políticas por medio de las entrevistas realizadas principalmente a los 

actores de la sociedad civil
5
 para entender el contexto del ejercicio de gobierno de sus 

élites políticas (O‟Donnell). 

 

2.1 SISTEMA DE PARTIDOS. 

 

El estudio de los sistemas de partidos ha sido abordado por la ciencia política. El fundador 

de estos estudios Maurice Duverger consideraba que los “sistemas de partidos son el 

resultado de factores numerosos y complejos, unos propios a cada país y otros generales. 

Entre los primeros, podemos citar la tradición y la historia, a la estructura económica y 

social, a las creencias religiosas, la composición étnica, las rivalidades nacionales, etc…” 

(Duverger, 2006: 231) En relación con los factores generales Duverger señala que “el 

régimen electoral es el más importante. Se ha estudiado su influencia en ciertos aspectos de 

la estructura de los partidos: incluso en este terreno, constituye un elemento del sistema de 

partidos, ya que la forma de escrutinio orienta en el mismo sentido a las estructuras de 

todos los partidos de un país” (Duverger, 2006: 232). Como podemos observar en estas 

características de los sistemas de partidos Duverger pone el acento en los aspectos de orden 

sociológico y estructurales.  

                                                           
5
 Entendemos aquí por sociedad civil la definición que nos dan de ella Cohen y Arato, “Entendemos a la 

‘sociedad civil’ como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo 

por la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones 

voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública” (Cohen y Arato, 2000: 24) 
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 Una definición más contemporánea y desde la ciencia política nos la dan Manuel 

Alcántara y Flavia Freidenberg en la presentación de su obra Partidos políticos de América 

latina. Centroamérica, México y República Dominicana definen a los partidos políticos 

como sistema en los siguientes términos: “[…] Esto obliga a pensar en los partidos como 

sistemas que cuentan con un conjunto de reglas y normas, escritas o consuetudinarias, que 

establecen el tipo de interacción que debe darse en el interior del mismo y en relación con 

el entorno; que eligen a sus representantes a partir de un sistema electoral propio, que 

reclutan a sus miembros, que cuentan con sus propios poderes de toma de decisiones y que 

tienen su sistema de resolución de conflictos internos”. (Alcántara y Freidenberg, 2003:15) 

Aquí la definición recae sobre la estructura distintiva de los partidos políticos que tienen 

vida propia en términos de su dinámica interna que opera como sistema. Lo que significa 

que los partidos son sistemas (Alcántara y Freidenberg, 2003) que maniobran dentro de un 

sistema que los incluye que es el sistema de partidos (Duverger, 2006). 

 Por otra parte, Dieter Nohlen desde la ciencia política también se interroga sobre la 

naturaleza del sistema de partidos a la pregunta ¿qué entendemos por sistema de partidos? 

Nohlen nos da la siguiente respuesta: “Por „sistema de partidos‟ se entiende la composición 

estructural de la totalidad de los partidos políticos de un Estado. Los elementos o 

interrogantes tratados por los investigadores de los sistemas de partidos, son los siguientes: 

a) el número de partidos, b) su tamaño, c) la distancia ideológica entre ellos, d) sus pautas 

de interacción, e) su relación con la sociedad o con grupos sociales, f) su actitud frente al 

sistema político.” (Nohlen, 1994: 38). La lista de las líneas de investigación sobre los 

partidos políticos que enuncia Nohlen es propia de investigaciones empíricas más 

especializadas. 

 De estas tres aproximaciones al sistema de partidos y los partidos políticos nos 

interesa para propósitos de nuestra investigación conceptualizar dos nociones que sean una 

estrategia para sistematizar  nuestros datos empíricos, a saber: 

a) El conjunto de partidos políticos concebido como un sistema (Duverger, 2006) y los 

partidos políticos como sistemas, (Alcántara y Freidenberg, 2003). 
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b) Investigar los partidos políticos en el contexto de su comportamiento electoral y en el 

parlamento por medio del número efectivo de partidos (Nohlen, 1994). 

En ese sentido pasaremos en primer lugar a estudiar los partidos políticos  como un 

sistema de partidos dentro del contexto sociopolítico veracruzano; para pasar 

posteriormente a analizar el número efectivo de partidos electorales y parlamentarios como 

un indicador de democratización política (Dumont y Caulier, 2005).
6
 

 

2.2 EL SISTEMA DE PARTIDOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

 

Como habíamos señalado en el apartado 2.1 párrafo 4 inciso a) Abordaremos en primer 

lugar al sistema de partidos concebido como un conjunto de partidos. Y las prácticas 

políticas de los partidos políticos que los constituyen como sistemas propios, delineando 

principalmente su perfil sociopolítico (Ver, apartado 2.1). 

De acuerdo con la Constitución del Estado de Veracruz en su Capítulo I titulado 

“De la Forma de Gobierno” en su artículo 19 “los partidos políticos son entidades de 

interés público que tienen como finalidad promover la participación de los ciudadanos en 

la vida democrática y contribuir a la integración de la representación estatal y municipal. 

La ley reconocerá y regulará otras formas de organización política”.  

 En el Código electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave viene una 

definición in extenso en su artículo 18 párrafo I en donde se reconocen no solo a los 

partidos políticos, sino también a las agrupaciones de los ciudadanos de un municipio y las 

asociaciones políticas estatales como “entidades de interés público, que tienen como 

finalidad promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir  

                                                           
6
 Patrick Dumont y Jean -François Coulier en su documento de trabajo titulado The Effective Number of 

Relevant Parties: How Voting Power Improves Laakso-Taagepera Index. (2005) hacen explícita la idea de 

que el incremento del número de partidos en la competencia política es un signo de democratización en las 

nuevas democracias, p. 2. 
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a la integración de la representación estatal y municipal, de conformidad con los 

programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo”. 

Los tres partidos políticos con presencia en todo el estado de Veracruz, al igual que 

en otras entidades federativas, son el PRI, PAN y PRD. No obstante, el papel que han 

jugado los partidos políticos de Convergencia
7
 y el PT es el de construir alianzas políticas 

en cada período electoral con los partidos grandes. Otro partido pequeño es el partido local 

del PRV
8
, de reciente creación. 

Cabe mencionar que los partidos pequeños son pocos tratados en la literatura 

académica. Aquí nos referiremos a los partidos pequeños para describir lo que dice J. 

Charlot: “En política, [lo pequeño] jamás es una virtud. Es en el peor de los casos la 

sanción del fracaso y en el escenario mejor posible la esperanza de un futuro. El poder 

pertenece en lo esencial a los grandes batallones” (Laurent y Villalba, 1997: 11). En ese 

sentido los partidos pequeños en el Estado de Veracruz han contribuido para llevar votos a 

los “grandes batallones”. 

 

2.3  EL PRI Y EL OFICIALISMO EN VERACRUZ 

 

EL Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene fuerte presencia en el Estado de 

Veracruz. Al igual que en otras entidades federativas, su presencia proviene de la herencia 

de haber trabajado durante largo tiempo con los sectores obrero, campesino y empresarial 

en la entidad veracruzana. Su penetración popular en los municipios y comunidades de 

Veracruz es muy significativa y está liderado por personalidades regionales. Su estructura 

                                                           
7
 El partido Convergencia nace a iniciativa del ex gobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro. 

8
 Partido Revolucionario Veracruzano (PRV). El perfil ideológico de este partido estatal de acuerdo con sus 

estatutos es el de identificarse con los “principios democráticos, republicanos, nacionalistas, federalistas, 

liberales y sociales, fundamentados en los logros revolucionarios y constitucionales.” 
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de PRI-Gobierno le ha permitido influir de manera determinante en los cargos públicos y 

en la burocracia estatal, pues por mandato constitucional (artículo 49 fracción XIV) el 

ejecutivo designa a los funcionarios para los altos mandos de la administración pública. 

 Desde el espacio crítico de la sociedad civil también se articulan percepciones sobre 

el PRI en la entidad. El académico de la universidad estatal de mayor presencia académica 

en el Estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana, el Dr. Alberto Olvera Rivera, en 

una entrevista calificó en los siguientes términos las prácticas políticas del PRI durante la 

campaña electoral de Miguel Alemán Velazco:  

 

Lo que estamos observando, principalmente en el caso del PRI –hay que 

subrayarlo- es la repetición de las viejas prácticas, de los viejos vicios. Por 

más que se diga que se tiene un contacto con la ciudadanía y no hay 

acarreados, cualquiera sabe que sí los hay, si ha observado de cerca las 

campañas. Lo que se percibe es la repetición de grandes mítines, aplausos 

organizados, muy poco diálogo y, sobre todo, insisto en este punto, la oferta 

del candidato oficial de transformar la vida de la entidad como por arte de 

magia (Olvera, 1998). 

 

 La voz crítica del Dr. Alberto Olvera sobre el estilo personal de gobernar del 

gobernador priísta Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) tiene el mismo tono crítico. Al 

respecto de las elecciones del dos de septiembre de 2007 en donde el PRI nuevamente 

obtiene mayoría calificada en el Congreso Local señala el Dr. Olvera: 

 

Esta restauración no es buena para la democracia, porque permitirá el 

restablecimiento del viejo estilo de gobernar, el poder unipersonal y 

unipartidario. El riesgo es ese, que instituciones autónomas que no han 

logrado ninguna autonomía en Veracruz y son muy débiles como IEV, 
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CEDH, el Orfis, profundicen esa debilidad y dependencia del Ejecutivo que 

casi no tendría contrapesos. (Olvera, 2007)
9
 

 

Otra de las voces críticas de la academia veracruzana es el Mtro. Javier Ortiz Aguilar 

antiguo miembro del Partido Comunista en la entidad. Profesor de los seminarios de 

instituciones políticas y filosofía de la historia en la Facultad de Historia de la Universidad 

Veracruzana. De acuerdo con su posición política del Mtro. Javier Ortiz Aguilar el estilo 

personal de gobernar del Gobernador del Estado Fidel Herrera Beltrán se percibe por medio 

de sus prácticas políticas:  

 

Yo veo al Lic. Fidel Herrera Beltrán como un retorno a las prácticas 

tradicionales. ¿Cómo lo advierto? por varios motivos. Instituir símbolos de 

unificación social, pero símbolos carentes de todo significado ideológico. 

Por ejemplo un rojo, un himno a Veracruz etc. En ese sentido, se está 

conformando más que una participación política, una masificación social 

que se inclina a determinados candidatos y que se expresa 

fundamentalmente en las elecciones al grado tal de que  en estos 

momentos retornamos a tiempos anteriores de los carros completos, tanto 

en el poder legislativo, las presidencias municipales. Ya estábamos 

logrando ciertos equilibrios de fuerzas, y en estos momentos retornamos.
10

 

 

                                                           
9
 Cuando el Dr. Olvera menciona las instituciones autónomas se refiere al Instituto Estatal Veracruzano 

(IEV), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz (Orfis). Es importante hacer notar que el Dr. Olvera no menciona al Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información (IVAI) puesto que al momento en que se le entrevista no se había creado aún dicha 

institución autónoma. 

10
 Entrevista realizada el 07 de abril de 2008. 
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 Como podemos observar el Dr. Alberto Olvera y el Mtro. Javier Ortiz coincide en el 

sentido del estilo personal de gobernar del gobernador Lic. Fidel Herrera Beltrán: es el 

retorno a las viejas prácticas políticas del priismo hegemónico en el estado como ambos 

autores lo definen en las entrevistas. Por otra parte, que el Dr. Olvera y el Mtro. Javier 

fueron entrevistados después de las elecciones del dos de septiembre de 2007 cuando el PRI 

y con ello el Gobernador del Estado obtienen la mayoría calificada de la LXI Legislatura es 

significativo, pues su postura crítica se acentúa. En ese sentido es entendible de que el Dr. 

Olvera hable de que “esta restauración no es buena para la democracia” (Olvera, 2007) y el 

Mtro. Javier hable de que “ya estábamos logrando ciertos equilibrios de fuerzas, y en estos 

momentos retornamos” (Ortiz, 2008), refiriéndose a los logros democráticos alcanzados 

durante la LX Legislatura Local en donde por primera vez el PRI pierde la mayoría absoluta 

parlamentaria y se conforma un gobierno sin mayoría parlamentaria. 

 Para el sociólogo Roger Bartra el estilo de gobernar del priismo como derecha que él 

denomina como “revolucionaria y burocrática” todavía predomina en ciertos estados de la 

Federación mexicana, entre ellos Veracruz:  

 

Esta derecha burocrática es la responsable de la erección de la imponente 

pirámide estatal de intereses económicos, administrativos, sindicales y 

corporativos que saltó del caballo al tren, para por último apropiarse de 

muchos Cadillacs para transportar a los dóciles asalariados de la revolución 

institucionalizada. Esta otra derecha –revolucionaria y burocrática- ha 

perdido la hegemonía, pero controla todavía muchas regiones del país con el 

viejo estilo de gobernar: Oaxaca, Puebla, Veracruz, para solo citar unos 

pocos ejemplos. Un típico representante de esta otra derecha, Roberto 

Madrazo, compitió para perder en las elecciones presidenciales del 2006. 

Por fortuna, el PRI no es monolítico: aloja corrientes abiertas, tecnocráticas 

y modernizadoras, como las que fueron capaces de aceptar (e incluso 

propiciar) la transición democrática que se inició con las elecciones del año 

2000. (Bartra, 2008: 53). 
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 En suma, la argumentación sobre las prácticas políticas del PRI en el contexto 

nacional no es  distinta  a las prácticas políticas del PRI en el estado de Veracruz. 

 

2.4 EL PAN, LA CLASE MEDIA Y LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN 

VERACRUZ 

 

Durante la LX Legislatura el PAN era la segunda fuerza política del Estado de Veracruz. 

Durante esta legislatura su papel fue ser el gran negociador con el PRI. El PAN en la 

entidad veracruzana esta ligada a los pequeños empresarios y a la clase media veracruzana. 

No es casual que su candidato a la gubernatura del estado durante las elecciones del 2004 

fuera el Senador Gerardo Buganza Salmerón, un ingeniero industrial y administrador de 

empresas graduado en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y senador en 

el Congreso Federal por Veracruz. 

 Al igual que el PAN federal el PAN en Veracruz pone muchos énfasis en la 

doctrina humanista. Dentro del espectro ideológico el PAN veracruzano es la derecha de la 

entidad, arraigada principalmente en los tres municipios más grandes del centro de la 

entidad: Xalapa, Puerto de Veracruz y Boca del Río. El PAN en Veracruz después de las 

elecciones del 2004 salió fuertemente dividido producto de la disputa por el partido entre 

panistas de la Ciudad de Xalapa y los panistas del Puerto de Veracruz y Boca del Río.  

 El PAN en Veracruz comparte con el PAN nacional, al menos en el discurso, lo que 

observa Roger Bartra como las fuentes que mantienen fértil a la derecha política: 

 

Citaré para abreviar sólo cuatro fuentes que mantienen fértil el terreno de la 

derecha política: la expansión de los sectores más sofisticados de la 

economía, la influencia de los focos mundiales de crecimiento científico, 

tecnológico e intelectual, la lucha de los grandes monopolios por orientar la 
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administración pública de recursos y, por último, la llamada globalización 

(Bartra, 2008: 48). 

 

 Pero a la vez padece de los lastres que Roger Bartra sintetiza en tres: “Cuando 

hablo de los lastres de la derecha en México me refiero al nudo formado por tres cuerdas 

tradicionales: la tradición católica integrista, las tradiciones vinculadas a la exaltación de la 

identidad nacional y el sector tradicional de la economía” (Bartra, 2008: 48). 

  Las prácticas políticas del PAN en el Estado de Veracruz sobresalen por dos 

formas tradicionales de hacer la política, según algunos críticos: a) su subordinación  al 

partido oficial (PRI), si bien no total,  si en ciertos rubros claves en la política del 

oficialismo, y b) su excesivo pragmatismo político que erosiona la cohesión partidista e 

incentiva la búsqueda de intereses de grupos, esto lo  ha llevado en estos últimos años a la 

división partidaria entre sus élites.   

   

2.5 El PRD Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES  EN VERACRUZ. 

 

El PRD es el partido más “joven” en el sistema de partidos mexicano. Al igual que en el 

contexto nacional, el PRD en Veracruz toma fuerza a partir de las históricas elecciones 

federales de 1988. Sus bases sociales las encontramos en los movimientos sociales y en la 

izquierda radical. Como algunos investigadores han mostrado, el PRD en los ámbitos 

estatales en la mayoría de las veces participa en las elecciones locales formando 

coaliciones. Sus triunfos electorales en los escenarios locales han sido precisamente por la 

fórmula política de coalición. Esto no es distinto en Veracruz, pues, en la elecciones del 

2004 el PRD hizo una coalición denominada Unidos por Veracruz cuyo candidato a la 

gubernatura fue el Lic. Dante Delgado Rannauro. Unidos por Veracruz agrupó en la 

fórmula política de coalición al PRD-PT-Convergencia Democrática. 
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 Rescatando la historia oral nos dimos a la tarea de entrevistar a los activistas 

sociales que radican en la ciudad capital del estado: Xalapa. La ciudad de Xalapa en la 

década de los ochenta vivió una intensa lucha social y de protesta a cargo de los sectores  

inconformes por las políticas oficiales del PRI-Gobierno. Estos movimientos sociales 

buscaban solución a sus carencias en servicios públicos o demandas de tipo social o 

político. Por el valor de historia oral que representa transcribimos a continuación el largo 

testimonio de Silverio Cruz Bonilla
11

 un activista social que acompañó a estos 

movimientos sociales los que identifica como de izquierda. Nuestro activista social  nos 

relata el surgimiento del PRD en Xalapa asociado a las movilizaciones sociales que 

acontecieron en la década de 1980 en la ciudad capital de Veracruz. Silverio Cruz nos 

relata: 

 

Curiosamente los ochenta fueron una etapa de mucho auge en términos de 

las movilizaciones  sociales, porque había un movimiento sindical muy 

fuerte. Había movimiento campesino. Me acuerdo la toma de Inmecafe en 

1983, por ejemplo. Eran miles de campesinos que tomaron Inmecafe  en la 

carretera fue muy fuerte. Aquellas famosas movilizaciones de los 

cuatrocientos pueblos cuando eran así monstruosas. Había una especie de 

movimiento estudiantil más o menos, sino estatal con una  fuerte presencia 

en Xalapa esos eran los ochenta. 

Pero paralelo a eso viene en esa época  la desincorporación de casi 

todas las paraestatales que muchas estaban asentadas aquí, en Xalapa como 

Conafrut, Inmecafe, que tuvieron como resultado que la ciudad en los 

ochenta fuera una ciudad, yo creo que no ha de haber una ciudad, a 

excepción del D.F. donde haya habido tantas huelgas de hambre. Aquí hubo 

                                                           
11

 Actualmente Silverio Cruz Bonilla ni pisa las calles para protestar, ni alza la voz con el altavoz. Sin 

embargo sigue su activismo social por otros medios. Tiene un programa nocturno  de radio en Xalapa en 

donde “desmenuza” el significado de frases populares. Y cuando se encuentra en vigilia se dedica a ser 

librero.  
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huelgas de hambre de Inmecafe, ferrocarrileros, trabajadores de la 

educación, trabajadores del DIF, taxistas y así de gente de muchos sectores. 

La huelga de hambre era como una estrategia de lucha, pues última ante la 

cerrazón de las autoridades, había un movimiento muy amplio…por ahí hay 

una vieja izquierda que después se volvió institucional, pero que es aquella 

izquierda que construyó el movimiento urbano popular en Xalapa, el 

movimiento antinuclear, o sea de movimientos fuertes, movimientos, por 

ejemplo, de colonos de clase media… 

Me acuerdo que había mucho también todo este rollo de la cuestión 

de  solidaridad con los movimientos armados en Centroamérica y Cuba. 

Apoyo a la revolución salvadoreña, a la revolución nicaragüense, a los 

cubanos, no, es la época también de los ochenta del fraude del 1988 que 

hubo movilizaciones en Xalapa que como nunca se habían visto, así de 

miles de gentes que te demuestran la existencia  de una cierta izquierda en 

grupitos y eso, pero que sin embargo tenían una capacidad de convocatoria 

bastante fuerte, que es lo que se ha ido perdiendo. Yo creo que con la 

fundación del PRD todos estos cuadros que anduvieron metidos en todos 

estos movimientos que te cuento, se institucionalizaron y fue la época como 

de 1989 también cuando por primera vez el PRD ganó como 150 municipios 

este al otro año, pues de la elección de 1988 fueron las municipales que el 

PRD creció así como resultado del Cardenismo, ganó muchos municipios. 

Ahora tú me dices cuántos municipios tiene la izquierda en el estado yo creo 

que no llegan a 20 eh…
12

 

 

 El relato nos permite señalar un aspecto importante: el nacimiento del PRD en 

Veracruz no es distinto al del contexto nacional. Desde su origen estuvo asociado con los 

movimientos sociales, estudiantiles, sindicales y de protesta política, así como con la 

                                                           
12

 Entrevista realizada el 07 de abril de 2008. 
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tradición radical de izquierda en México. Igor Vivero Ávila señala con respecto del PRD 

nacional: “El PRD es un partido que tiene una fuerte vinculación de origen con 

movimientos sociales y populares” (Vivero, 2003: 448) En una entrevista a Carlos Heredia 

cuando era Coordinador de Relaciones Internacionales del PRD en la Cámara de 

Diputados, dice: “El PRD nace de las alianzas entre grupos de la llamada izquierda social 

(movimientos campesinos, urbanos, populares) con cuadros políticos provenientes de la 

izquierda comunista, socialista, nacionalista, desprendimientos del nacionalismo 

revolucionario (lo que supuso) transformaciones a lo largo del tiempo”. (Vivero, 2003: 

448) En ese sentido la conformación del PRD en Veracruz no es distinta en su origen y 

perfil social con respecto al contexto nacional. 

 

2.6  LOS PARTIDOS “PEQUEÑOS”. 

 

Los partidos “pequeños” como los denomina Annie Laurent y Bruno Villalba son aquellos 

partidos que sobreviven gracias a las coaliciones políticas con el PRI, PRD y PAN, esta 

situación hace que se les preste poca atención para su estudio. (Laurent y Villalba, 1997). 

En Veracruz son tres los partidos pequeños que son importantes por su presencia estatal y 

que son los aliados naturales de los tres partidos con mayor presencia electoral, estos 

partidos son el Partido del Trabajo (PT), Convergencia Democrática (CD) y Partido 

Revolucionario Veracruzano (PRV). 

 De los tres partidos anteriores uno es un partido local: el Partido Revolucionario 

Veracruzano  (PRV) que nace en el 2004. De acuerdo con Rogelio Allende el PRV es un 

partido creado por las élites políticas priistas marginadas en el estado de Veracruz 

(Allende, 2005: 208).  El partido Convergencia Democrática fue fundado por el ex 

gobernador Dante Delgado Rannauro, aprovechando las redes políticas y sociales que dejó 

como gobernador del estado en todo el territorio veracruzano. El PT es un partido pequeño 

que tiene presencia estatal, pero que en los últimos años ha padecido el divisionismo 
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producto del enfrentamiento en la ciudad de Xalapa entre sus élites políticas por tener el 

control del partido.  

 Es importante indicar que los estudios desde la sociología política sobre el sistema 

de partidos en Veracruz son escasos, debido a la presencia hegemónica del PRI. No 

obstante, los partidos políticos en Veracruz empiezan a estudiarse aunque sea de manera 

indirecta (Allende, 2005). 

Por analogía, podemos decir que los perfiles sociales de los tres partidos con mayor 

presencia en el Estado de Veracruz, el PRI, PAN y PRD, se comportan de forma similar a 

los partidos en el orden nacional. Desde el enfoque de la sociología política Seymour 

Martin Lipset comparando el sistema de partidos de  Rusia y Ucrania con el de México, 

argumentaba lo siguiente: 

 

¿Quiénes son los conservadores, que defienden la autoridad tradicional y los 

intereses de los privilegiados, en países como Rusia o Ucrania hoy en día? 

Son los ex comunistas de los estratos más altos, quienes defienden el status 

quo mientras siguen siendo estatistas y mantienen sus vínculos con los 

sindicatos y otras organizaciones de masas. Irónicamente, la presencia de 

partidos comunistas fuertes representa el obstáculo mayor para el 

surgimiento del conflicto de clases institucionalizado en la mayoría de los 

países ex comunistas. (Lipset, 2000: 27) 

  

 Y Martin S. Lipset siguiendo este argumento lo compara con el sistema de partidos 

de México. Hay que tener presente que para Martin S. Lipset la democracia se debe 

concebir como un régimen asociado con el conflicto y el consenso, por tal razón en el 

fragmento anterior habla del conflicto de clases institucionalizado. Pero continuemos con 

el argumento de Martin S. Lipset, quien hace las siguientes reflexiones sobre el caso 

mexicano: 
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Este esquema no es exclusivo de la ex Unión Soviética. México nos ofrece 

un buen ejemplo de un sistema similar. El Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) en el poder, a pesar de su veta ideológica de izquierda, 

incluye a los privilegiados económicamente junto con los sindicatos y los 

trabajadores, las asociaciones campesinas, y la mayoría de la población 

rural, en un solo bloque electoral. Fueron necesarios setenta años para que 

surgieran por un lado un partido con orientación al mercado que atrae a las 

clases comerciantes y profesionales urbanas, y por otro lado un partido con 

orientación estatista y benefactora que responde a los intereses proletarios y 

campesinos, capaces de jugar de modo importante en el espacio político. El 

PRI aún mantiene su control sobre el poder nacional, y probablemente 

ganará la elección presidencial en el 2000. Como los comunistas en Europa 

Oriental, sigue atrayendo las masas (Lipset, 2000: 27). 

 

 La  radiografía del sistema de partidos políticos  en México que nos presenta Martin 

S. Lipset es muy similar a la que encontramos en el estado de Veracruz. 

 

2.7 INDICADORES PARA MEDIR LA DEMOCRATIZACIÓN EN EL SISTEMA 

DE PARTIDOS. 

 

Como habíamos señalado en el apartado 2.1 párrafo 4 inciso b) aplicaremos algunos 

indicadores que midan el número de partidos en la competencia política, específicamente 

el indicador del número efectivo de partidos (NEP). Asimismo aplicaremos el indicador 

grado de fragmentación parlamentaria. 
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2.7.1 SUPUESTO TEÓRICO 

 

En un sistema de partidos como el veracruzano en donde el PRI ha sido un partido 

hegemónico durante varias décadas tanto en el congreso local como en las instituciones de 

elección popular, resulta significativo medir la evolución del grado de participación 

política de otras fuerzas políticas.  

 Partimos del supuesto teórico de  Jean-François Caulier y Patrick Dumont (2005) 

quienes argumentan que el indicador número efectivo de partidos (NEP)  en un sistema por 

medio de indicadores como el número efectivo de partidos electorales y el número efectivo 

de partidos parlamentarios, y por consiguiente de la fragmentación parlamentaria son 

indicadores que en las nuevas democracias pueden leerse como signos de democratización, 

es decir, como hemos mostrado en el apartado 3 del capítulo 1 de este trabajo sería el 

efecto de la democratización en las instituciones de elección popular, una especie de 

termómetro para medir la manera en que se comparte el poder público. 

 Para Jean-François Caulier y Patrick Dumont (2005) estos indicadores en las 

democracias industriales, como llaman estos autores a las democracias occidentales 

consolidadas, tienen una lectura distinta, pues en estos contextos lo que miden estos 

indicadores son los grados de realineamientos electorales o parlamentarios ya que se trata 

de contextos políticos estables. Específicamente, estos indicadores nos permitirán saber el 

grado de democratización política que se ha alcanzado en el sistema de partidos y en el 

Congreso en Veracruz.  

 

2.7.2 INDICADOR NÚMERO EFECTIVO DE PARTIDOS PARLAMENTARIOS. 

 

Como hemos mostrado en el apartado 4 del capítulo 1 la LX Legislatura de Veracruz es 

una legislatura de excepción (Espinoza, 2008) por ser la única en la historia política de 

Veracruz donde el partido oficial, el PRI, perdió su mayoría absoluta y por ende se 
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conformó una legislatura plural, es decir, un gobierno sin mayoría. En las legislaturas 

XLIX (1972-1974) y L (1974-1977) el predominio del PRI era absoluto, la oposición 

parlamentaria no existe. No obstante, la evolución a partir de la reforma política de 1977 y 

la introducción de los diputados de partidos
13

 tuvo efectos en la LI Legislatura Local 

(1977-1980) al ganar escaños la oposición. Todavía en la legislatura LIX (2001-2004) el 

PRI tiene el 50% + 1 del Congreso, es decir, mayoría absoluta. La LX Legislatura que es 

objeto de nuestra investigación es la primera y única –de ahí de que la hemos llamado la 

Legislatura de excepción-  en donde el PRI perdió la mayoría absoluta. En el momento en 

que se escribía el presente trabajo de investigación se llevaron a cabo las elecciones del 2 

de septiembre de 2007 que conformaría la LXI Legislatura. En estas elecciones el PRI 

vuelve a obtener mayoría calificada en el Congreso Local de Veracruz, acentuándose con 

ello la “excepcionalidad” de esta LX Legislatura. (Ver Gráfica 2.1) 

 

Gráfica 2.1 Tendencia en el tiempo de la composición PRI-Oposición en el Congreso 

Local de Veracruz, 1972-2008. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de EL PODER CAMBIA DE MANOS de Alonso Lujambio  

2000 pp.129-162; Base de datos COMPOSICIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES 1992-2007 del Cidac; 

Base de datos del Congreso Local de Veracruz; Base de datos del Instituto Electoral Veracruzano. 

                                                           
13

 Como señala Luisa Béjar la introducción de los diputados de partido es el primer paso de cambio político 

hacia la democracia. Ver: Béjar, Luisa. (2004): El poder Legislativo en México. Los diputados de partido: el 

primer eslabón del cambio, México: UNAM, GERNIKA. 
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Una vez contextualizado en la historia política de Veracruz la importancia de esta LX 

Legislatura por su excepcionalidad que radica en su pluralismo parlamentario y un 

ejecutivo acotado, pasemos a analizar el Número Efectivo de Partidos Parlamentarios 

(NEPP) como indicador de democratización al interior del congreso.  

El NEPP nos indica el número de partidos que entran en el juego  del poder político 

en el Congreso, en otras palabras es un indicador para saber si el poder es compartido entre 

diversas fuerzas políticas. De acuerdo con el índice propuesto por Laakso y Taagepera
14

la 

fórmula para obtener el NEPP  es: 

 

 

 

De esta manera el NEPP se calcula dividiendo la unidad entre la sumatoria de los 

cuadrados de los porcentajes de las curules obtenidos por los partidos políticos. De acuerdo 

con esta regla como podemos observar en el Cuadro 2.3  en las legislaturas XLIX y L que 

van de 1972 a 1977 el NEPP es de 1, lo que significa que el poder político esta 

concentrado en un único partido político, esto es, el PRI concentra al poder. En las 

legislaturas LI y LII - que abarcan de 1977 a 1983 -  como efecto de la reforma electoral de 

1977 a nivel nacional aplicadas al contexto local observamos un incremento en el NEPP de 

1.40 a 1.77. Será en las legislaturas LVIII y LIX  que comprenden el intervalo temporal de 

1988 a 2004 cuando se alcanza a tener 2.34 y 2.31 respectivamente, lo que nos indica que 

son dos los partidos que ejercen el poder político. La LX legislatura objeto de nuestro 

estudio presenta el mayor incremento del NEPP con 2.71 lo que merece nuestra atención 

para señalar que el poder se repartió entre dos partidos y medio, esto es, la existencia de 

                                                           
14 LAAKSO, Markku y Taagepera, Rein. (1979): “Effective Number of parties: A mesure with application to 

Western Europe”, en Comparative Political Studies. 
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una mayor pluralidad política al interior del Congreso con respecto a las anteriores 

legislaturas. No obstante, en la LXI Legislatura desciende el NEPP  a 2.39. Cabe 

mencionar que esta tendencia hasta cierto punto es natural como lo aporta la evidencia 

empírica de otros estudios sobre legislaturas subnacionales (Arrazola, 2006) (Ver Cuadro 

2.2) 

 

Cuadro 2.2 Número Efectivo de Partidos Parlamentarios (NEPP) en el Congreso Local de 

Veracruz de trece legislaturas en el intervalo de tiempo de 1972 a 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en "Anexo I COMPOSICIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES, 

1974-2000" en EL PODER CAMBIA DE MANOS de Alonso Lujambio  2000 pp.129-162; Base de datos 

COMPOSICIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES 1992-2007 del Cidac; datos del Congreso Local de 

Veracruz; Base de datos del Instituto Electoral Veracruzano. 

 

Esta evidencia empírica sobre el NEPP se puede ilustrar su incremento gradual en 

una gráfica de dispersión en donde a través de la variable tiempo se observa la tendencia a 

la democratización del Congreso Local a partir de 1972, a pesar de que el PRI ganó 

nuevamente la mayoría calificada en esta LXI Legislatura es de esperarse que la tendencia 

Número efectivo de Partidos Parlamentarios en el 
Congreso local de Veracruz 1972-2008 

NÚMERO DE LEGISLATURA NEPP 

XLIX Legislatura 1972-1974 1 

L Legislatura 1975-1977 1 

LI Legislatura 1977-1980 1.4 

LII Legislatura 1980-1983 1.77 

LIII Legislatura 1983-1986 1.75 

LIV Legislatura 1986-1989 1.77 

LV Legislatura 1989-1992 1.95 

LVI Legislatura 1992-1995 1.92 

LVII Legislatura 1995-1998 1.97 

LVIII Legislatura 1998-2001 2.34 

LIX Legislatura 2001-2004 2.31 

LX Legislatura 2004-2007 2.71 

LXI Legislatura 2007-2008 2.39 
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continúe  en la dirección de una mayor democratización, pues no alcanzó los niveles de 

una concentración absoluta del poder como en las legislaturas anteriores. (Ver gráfica 2.2) 

 

 

Gráfica 2.2  Tendencia en el tiempo del NEPP en el Congreso Local de Veracruz 1972-

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

Fuente: Elaboración propia con base en "Anexo I COMPOSICIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES, 

1974-2000" en EL PODER CAMBIA DE MANOS de Alonso Lujambio  2000 pp.129-162; Base de datos 

COMPOSICIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES 1992-2007 del Cidac; Datos del Congreso Local de 

Veracruz; Base de datos del Instituto Electoral Veracruzano 
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2.7.3 INDICADOR NÚMERO EFECTIVO DE PARTIDOS ELECTORALES 

 

La limitada información sobre los datos en elecciones municipales nos llevo a tomar como 

muestras de estudio solo tres subconjuntos del universo de elecciones municipales. El 

Instituto Electoral Veracruzano solo tiene accesibles datos sobre las elecciones municipales 

a partir de 1997. Para fines de constatar el Número Efectivo de Partidos Electorales 

(NEPE) estudiamos las elecciones de 1997, 2004 y 2007. Las elecciones de 2000 no se 

incluyen aquí pues el Instituto Electoral Veracruzano tiene los datos por distritos, pero el 

problema radica en que existen coaliciones, pero no se distinguen qué votos son para cada 

partido, además no presenta un concentrado de votos finales por partido.  

 Para calcular el índice del Número Efectivo de Partidos Electorales aplicamos la 

siguiente fórmula de Laakso y Taagepera: 

 

 

 

 Este indicador se logra calculando la división de la unidad entre la suma de los 

cuadrados de los porcentajes de votos obtenidos por los partidos (v). Como hemos 

señalado líneas arriba las elecciones municipales estudiadas fueron las de 1997, 2004 y 

2007. Los resultados arrojados nos indican que en las elecciones municipales los votos se 

distribuyeron entre tres fuerzas políticas al obtener en las elecciones municipales de 1997 

un 3.30 de NEPE, para las elecciones municipales del 2004 fueron de 3.28  y en las 

elecciones del 2007 fueron de 3.39 de NEPE. Lo que significa que el poder político a nivel 

municipal se distribuye en tres partidos, presentándose la tendencia a un multipartidismo 

electoral. (Ver Cuadro 2.3 y Anexo I) 
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Cuadro 2.3 Número Efectivo de Partidos Electorales (NEPE) en Veracruz en elecciones 

municipales 1997, 2004 y 2007. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Para la elecciones municipales de 1997 nos apoyamos en los datos 

proporcionados por Sandra Yáñez Gómez y Javier Santiago Castillo (2001) y con base en datos del Instituto 

Electoral Veracruzano (IEV). 

 

2.7.4 ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN PARLAMENTARIA. 

 

El índice de fragmentación parlamentaria se obtiene a partir de la fórmula: 

 

 

 

 El índice de fragmentación parlamentaria va del 0 al 1, cuando la distribución este 

más cerca del cero significa que el poder esta concentrado, por el contrario cuando la 

distribución se vaya alejando del cero significa que el poder se encuentra más fragmentado, 

es decir, se comparte el poder con más de una fuerza política. Este índice se calcula 

restando la unidad (1) con la sumatoria de los cuadrados de los porcentajes de las curules 

de cada uno de los partidos en el Congreso.  

 Lo que es notable aquí es que los resultados nos arrojaron datos en donde el índice 

de fragmentación parlamentaria es igual a cero durante las dos primeras legislaturas la 

XLIX y L. Lo que significa que el poder estaba concentrado en un solo partido, es decir, en 

el PRI. A partir de la LI Legislatura podemos observar una evolución en la fragmentación 

parlamentaria. Es importante señalar que la LX Legislatura que estamos estudiando 

presenta la mayor fragmentación parlamentaria con  un 0.632 (Ver Cuadro 2.4). 

Elección municipal Número efectivo de partidos electorales 

1997 3.30 

2004 3.28 

2007 3.39 
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Cuadro 2.4 Evolución del índice de fragmentación parlamentaria en el Congreso Local de 

Veracruz entre 1972 a 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en "Anexo I COMPOSICIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES, 

1974-2000" en EL PODER CAMBIA DE MANOS de Alonso Lujambio  2000 pp.129-162; Base de datos 

COMPOSICIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES 1992-2007 del Cidac; Datos del Congreso Local de 

Veracruz; Base de datos del Instituto Electoral Veracruzano. 

 

 Para ilustrar esta tendencia de incremento constante en la fragmentación 

parlamentaria del Congreso Local de Veracruz, lo simulamos en un modelo matemático 

basado en una función lineal de la forma: 

 

 En donde m = pendiente y el valor de m es su valor constante de .046  y  los valores 

de la variable x representado en el gráfico cartesiano es el  número asignado a cada  

legislatura. Siguiendo este modelo en la legislatura número 12 de acuerdo con el eje de la x 

que corresponde a la LX Legislatura que estamos estudiando la fragmentación 

parlamentaria “idealmente” debería  ser de .643, no obstante, los datos empíricos nos 

muestran que fue de .632 levemente debajo de lo indicado por el modelo. Para la 

Índice de fragmentación parlamentaria. Congreso Local de Veracruz 1972-2008 

NÚMERO DE LEGISLATURA índice de fragmentación 

XLIX Legislatura 1972-1974 0 

L Legislatura 1975-1977 0 

LI Legislatura 1977-1980 0.285 

LII Legislatura 1980-1983 0.438 

LIII Legislatura 1983-1986 0.431 

LIV Legislatura 1986-1989 0.438 

LV Legislatura 1989-1992 0.489 

LVI Legislatura 1992-1995 0.480 

LVII Legislatura 1995-1998 0.494 

LVIII Legislatura 1998-2001 0.573 

LIX Legislatura 2001-2004 0.568 

LX Legislatura 2004-2007 0.632 

LXI Legislatura 2007-2010 0.605 
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legislatura número 13 que corresponde a la LXI Legislatura en donde el PRI obtiene 

mayoría  calificada como ya lo mencionamos, la fragmentación parlamentaría 

“idealmente” debería ser de .689, pero de acuerdo con los datos empíricos fue de .605 lo 

que significa que estuvo por debajo de esta tendencia en el modelo aquí expuesto.  (Ver 

gráfica 2.3). 

 

Grafica 2.3 Tendencia de la fragmentación parlamentaria en el Congreso Local de 

Veracruz de 1972 a 2008 comparada con el comportamiento de la tendencia de un modelo 

matemático de una función lineal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

f 

Fuente: Elaboración propia con base en "Anexo I COMPOSICIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES, 

1974-2000" en EL PODER CAMBIA DE MANOS de Alonso Lujambio  2000 pp.129-162; Base de datos 

COMPOSICIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES 1992-2007 del Cidac; Datos del Congreso Local de 

Veracruz; Base de datos del Instituto Electoral Veracruzano. 
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2.8 SISTEMA ELECTORAL 

 

El otro componente del régimen político veracruzano  que analizaremos en este apartado es 

el sistema electoral del estado de Veracruz, poniendo énfasis en el marco normativo 

electoral en que se dieron las elecciones concurrentes del 2004 y que configuraron la LX 

Legislatura del Gobierno de Veracruz en el período 2004-2007.   

 

2.8.1 EL VOTO EN VERACRUZ 

 

Existen en el estado de Veracruz tres clases de procesos de votación, siguiendo en general 

a Cirla Berger Martínez (2003), estos procesos los podemos clasificar en tres tipos: 

a) “Elecciones: procedimiento mediante el cual se nombran representantes populares para 

los poderes Legislativo y Ejecutivo” (Berger, 2003: 36)  así como ediles. 

b) Referendo: procedimiento “para participar en la aprobación, reforma y abolición de la 

leyes y decretos del Congreso del Estado”.
15

 

c) Plebiscito: procedimiento para “ participar en la consulta de decisiones o medidas 

administrativas relacionadas con el progreso, bienestar e interés social en el Estado”
16

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Ver: LEY 76 DE REFERENDO, PLEBISCITO E INICIATIVA POPULAR del Estado de Veracruz, p. 2 

16
 Ibídem 
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2.8.2 EL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO (IEV) 

 

En el Capítulo V artículo 67 Fracción I  la Constitución de Veracruz establece que “la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos la realizará 

el Instituto Electoral Veracruzano” (IEV). El Instituto Electoral Veracruzano es un 

organismo autónomo que de acuerdo con el artículo 67 párrafo primero contará con 

“personalidad jurídica y patrimonio propios”  y  tendrá autonomía técnica y presupuestal, y 

sólo podrá ser fiscalizado por el Congreso del Estado.  

 

2.8.3 LA GEOGRAFÍA ELECTORAL 

 

Asumimos con propósitos analíticos del presente trabajo la descripción que hace Kenneth 

Benoit sobre los componentes institucionales de los sistemas electorales mixtos: “son 

sistemas que combinan la representatividad plural y proporcional. Los sistemas mixtos 

implican la elección de un poder legislativo a través de distritos electorales de un solo 

miembro, y por otra parte  a través de representación proporcional de listas propuestas por 

los partidos políticos” (Benoit, 2006).  

 Algunos estudiosos han señalado que existe una suerte de “ola” de popularidad en 

la implementación de estas formas mixtas-electorales de representación política. (Shugart y 

Wattenberg, 20001). El sistema electoral veracruzano, al igual que el de la Federación, es 

un sistema electoral mixto. Siguiendo la distinción analítica de Kenneth Benoit nos 

centraremos en la composición distrital electoral de Veracruz y en las formas de elección 

de sus candidatos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, 

vinculando la legislación electoral
17

 y los elementos institucionales del sistema electoral 

veracruzano. 

                                                           
17

 La legislación electoral vigente para las elecciones concurrentes en el Estado de Veracruz en el 2004 es el 

“Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” publicado en la Gaceta Oficial del 
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De acuerdo con el artículo 9 de la ley electoral de Veracruz “se entenderá por 

distrito electoral uninominal la demarcación donde se elegirá a un diputado por el principio 

de mayoría relativa. Todo el territorio del Estado constituirá una sola circunscripción 

plurinominal, para el efecto de elegir Diputados por el principio de representación 

proporcional”.
18

Durante las elecciones del 2004 se incrementaron a 6 las diputaciones 

locales por mayoría relativa producto de la nueva geografía electoral, con el propósito de 

profundizar en la representación política que abarcara un mayor espectro de la pluralidad 

política que vive el estado. Quedando la distribución electoral en 30 distritos electorales. 

(Ver Mapa 2.1 y Cuadro 2.5) 

 

Mapa 2.1 Geografía electoral de Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Electoral Veracruzano (IEV). 

 

                                                                                                                                                                                
Estado de Veracruz-Llave el jueves 19 de octubre de 2000, en su última versión reformada el 18 de marzo 

de 2003 durante el gobierno de Miguel Alemán Velazco. 

18
 Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2003,  p. 4 
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Cuadro 2.5 Número de distritos electorales en el Estado de Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Electoral Veracruzano (IEV) 

 

En ese sentido para la elección de diputados locales por mayoría relativa se tienen 

30 distritos electorales uninominales, para diputados por el principio de representación 

proporcional todo el territorio del Estado constituye una circunscripción plurinominal. La 

elección para gobernador es la suma de votos de una sola circunscripción plurinominal 

formada por todo el territorio estatal.
19

 

 

 

 

                                                           
19

 El artículo 12 del Código Electoral de Veracruz dispone lo siguiente: “El ejercicio del Poder Ejecutivo se 

deposita en un solo individuo, denominado: Gobernador del Estado, electo por mayoría relativa y voto 

directo en toda la Entidad” p. 4 

DISTRITO NOMBRE DISTRITO NOMBRE 

I PÁNUCO XVI CÓRDOBA 

II TANTOYUCA XVII TIERRA BLANCA  

III CHICONTEPEC XVIII ZONGOLICA 

IV TEMAPACHE XIX LA ANTIGUA  

V TUXPAN XX VERACRUZ I  

VI POZA RICA  XXI VERACRUZ II  

VII PAPANTLA XXII BOCA DEL RIO  

VIII MARTINEZ DE LA TORRE  XXIII COSAMALOAPAN 

IX MISANTLA XXIV SANTIAGO TUXTLA  

X PEROTE XXV SAN ÁNDRES TUXTLA  

XI XALAPA I  XXVI ACAYUCAN 

XII XALAPA II  XXVII COSOLEACAQUE 

XIII COATEPEC XXVIII MINATITLÁN 

XIV HUATUSCO XXIX COATZACOALCOS I  

XV ORIZABA XXX COATZACOALCOS II  
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2.8.4 LAS FORMAS DE LAS CANDIDATURAS 

 

Las candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa son 

candidaturas personalizadas en distritos uninominales.  Como observamos, actualmente la 

geografía electoral de Veracruz cuenta con 30 distritos uninominales (Ver Mapa 1),  las 

candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional son 

candidaturas de listas cerradas que presentan los partidos políticos en la circunscripción 

plurinominal la cual consiste en todo el territorio del Estado. La candidatura para 

gobernador es una candidatura personalizada. 

 

2.8.5 LAS ELECCIONES LOCALES CONCURRENTES 2004  

 

Las elecciones del 2004 en Veracruz que configuraron las instituciones representativas del 

legislativo y ejecutivo, destacan en la historia política del Estado por diversos motivos. 

Como hemos señalado son las primeras elecciones concurrentes altamente competitivas 

que conformaron el primer gobierno sin mayoría en el Estado de Veracruz. Lo anterior es 

relevante pues como hemos venido señalando el PRI siempre había estado en la situación 

legislativa de tener mayorías calificadas. Por otra parte, las elecciones del 2004 pusieron a 

prueba el andamiaje de reformas electorales
20

 que se vinieron dando durante el sexenio  

Miguel Alemán Velazco.  

Ahora pasemos a analizar estas elecciones desde el punto de vista de las 

competencias electorales. De acuerdo con la gráfica 2.4, podemos observar la tendencia de  

la integración partidista de las tres fuerzas políticas principales el PAN, PRD y PRI en el 

Congreso Local de Veracruz a partir de la LVI Legislatura (1992-1995) en donde el PRI 

tiene una presencia de mayoría calificada con 28 escaños, seguido del PRD con 6 escaños 

                                                           
20

 Las reformas electorales en el Estado son significativas pues han abierto puertas a la pluralidad política.  
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y el PAN con dos escaños. El PRD se presenta como la primera fuerza política minoritaria 

en esta legislatura, esto se explica en parte por la fuerte presencia en su momento del 

Cardenismo en el Estado. En las legislaturas LVII, LVIII y LIX el PRI sigue siendo 

mayoría en el Congreso, con un constante decremento y ligeros repuntes de la oposición 

del PAN y el PRD. No obstante, en la legislatura LX el PRI pierde la mayoría absoluta 

(50% + 1), producto de unas elecciones altamente competitivas durante las elecciones del 

2004.  

 

Gráfica 2.4 Composición partidista en el Congreso Local de Veracruz durante las 

legislaturas LVI, LVII, LVIII, LIX y LX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de elecciones de diputaciones locales de la República 

Mexicana del Centro de Investigación para el Desarrollo de México, A. C. (CIDAC). 

 

 Como hemos señalado en el apartado 4 del capítulo I, la LX Legislatura de 

Veracruz quedó configurada con un mayor pluralismo político de las tres fuerzas políticas 

principales en la representación legislativa: el PRI obtuvo 21 escaños, el PAN 21 y el PRD 
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8. Las elecciones del 2004 son históricas en Veracruz porque experimenta por primera vez 

el pluralismo político en el Congreso, podemos afirmar que Veracruz es un estado que 

tardíamente experimenta la mecánica del cambio político si lo comparamos con la 

dinámica de otras entidades federativas,  además agreguemos que Veracruz aún no ha 

experimentado  la alternancia política en el ejecutivo como ha sucedido en otros estados.
21

  

En las elecciones del 2004 de acuerdo con la ley electoral los votos se contabilizan 

por alianzas políticas. En la alianza fidelidad por Veracruz para gobernador se alió el PRI, 

el PVEM y el PRV, para las diputaciones locales se aliaron solamente el PRI y el PVEM; 

en la alianza Unidos por Veracruz para diputados locales y gobernador estuvo formada por 

el PRD, Convergencia y PT; el PAN en esta competencia electoral fue solo. 

Las elecciones del 2004 han sido las más competidas en la historia del Estado en 

términos de competitividad electoral entre los candidatos a la gubernatura. De acuerdo al 

indicador de margen de victoria la competencia electoral entre la alianza Fidelidad por 

Veracruz encabezada por Fidel Herrera Beltrán y el PAN encabezada por Gerardo Buganza 

fue altamente disputado.
22

 Consecuencia de ello fue el conflicto poselectoral. De acuerdo 

con el documento de Miguel Acosta V. titulado Monitoreo de Programas Sociales en 

Contextos Electorales (Acosta, 2006: 23-43), las irregularidades que documentó la 

oposición para impugnar la elección del 2004 para gobernador de Veracruz ante el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se puede resumir en los siguientes 

puntos: 

1. “Actos de precampaña por parte de los candidatos antes de la expedición de la 

constancia del registro correspondiente por parte de la autoridad electoral, 

                                                           
21

 Algunos autores argumentan que la prueba de fuego de la democracia es la alternancia en el ejecutivo. 

Ver el ensayo “Después de la transición: trayectos institucionales en materia electoral” de Jacqueline 

Peschard; “Por una democracia responsable” del historiador Enrique Krauze. 

22
 De acuerdo con Irma Méndez de Hoyos (2004) los rangos del margen de victoria son: MV<10% equivale a 

altamente disputado, 10<MV<29.99% a medianamente disputado, 30<MV<69.99% a poco disputado y 

70<MV<100% a no disputado. Según el IEV La alianza Fidelidad por Veracruz obtuvo 961,725 votos y el PAN 

936,470 votos 
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2. Gastos excesivos de campaña, 

3. Campañas negativas contra la oposición PAN y PRD, 

4. Difusión de obra pública y acciones de gobierno en periodos prohibidos por la ley, 

5. Inequidad de la cobertura que los medios de comunicación dieron a los candidatos 

oficiales en detrimento de los opositores, 

6. Voto corporativo, e 

7. Impugnación de casillas por diversas causales”. (Acosta, 2006: 23-43) 

 

 Estas tensiones poselectorales tuvieron también como consecuencia que el 

Gobernador atendiera los cambios políticos que se estaban dando en la entidad 

veracruzana, y que se vieron reflejados en esta elecciones del 2004 y en el conflicto 

poselectoral. Al respecto el Dr. Héctor Amezcua Cardiel, sociólogo estudioso de la 

realidad política de Veracruz y profesor de la Universidad Veracruzana; actualmente funge 

como Consejero Ciudadano del Instituto Electoral Veracruzano hace una lectura política de 

la respuesta que dio el Gobernador y su equipo de gobierno ante esta situación de cambio 

político en la entidad, acentuado por el conflicto poselectoral de las elecciones del 2004: 

 

Aquí hay dos variables que hay que recoger una es el mandato ciudadano, el 

votante que efectivamente quería ya un cambio, y el cambio lo hizo con 

mucho cuidado, un legislativo primero y luego un Ejecutivo acotado por así 

decir y de otro lado las características internas del nuevo  grupo gobernante. 

 Es un grupo gobernante que traía un proyecto político de largo 

plazo. Sí, Fidel Herrera como senador estuvo trabajando para resolver  

muchos problemas reales que tenían los cañeros, cafeticultores entonces él 

tenía bases y redes políticas muy fuertes por una parte y por la otra un 

equipo altamente  sensible a lo que es la situación política. Entonces ahí se 
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conjugaron dos cosas. Estoy seguro que si hubiera sido otro equipo 

gobernante y se cerrara no se hubiera dado esa confluencia.
23

 

 

2.8.6  COMPORTAMIENTO ELECTORAL DEL PAN, PRD Y PRI. 

 

Para argumentar sobre el comportamiento electoral de los partidos políticos en el Estado de 

Veracruz, tomaremos a los partidos “grandes” como referentes en las alianzas políticas, 

pues como hemos comentado líneas arriba la ley electoral vigente en el 2004 contabiliza 

solo los votos por alianza política. Asimismo tomaremos también las elecciones federales 

como referente de la presencia electoral partidaria en el estado.  

 

El PAN obtuvo el mayor porcentaje de votos en el 2004, que es precisamente el 

período que estamos estudiando. Pero si comparamos el 2004 con el 2007 la caída es 

estrepitosa, el PAN en este intervalo de tiempo cayó 7.1 puntos porcentuales. Una de las 

explicaciones a este comportamiento electoral tiene origen en la arena política. El PAN fue 

al proceso electoral del 2007 dividido entre sus élites políticas, pues, el control por la 

dirigencia estatal del PAN se disputó entre los líderes de Boca del Río y Xalapa. En una 

declaración al periódico Orizaba Noticias el líder nacional del PAN Alberto Cárdenas 

declaraba en la ciudad de Orizaba, Veracruz, que la reelección de Víctor Alejandro 

Vázquez Cuevas al CEN del PAN estatal de Veracruz era “factor de división en el PAN de 

Veracruz”.
24

 Esta situación de división al interior del PAN se reflejó en la diferencia 

porcentual de -1.7% durante el período 2001-2007. La división de las élites políticas del 

PAN se ha prolongado demasiado. Todavía el 09 de abril del 2008 el Consejero Ciudadano 

del Instituto Electoral Veracruzano el Dr. Héctor Amezcua Cardiel observaba este 

                                                           
23

 Entrevista realizada el 09 de abril de 2008 

24
 Juan Santos Carrera, “El Pipo, Factor de División en el PAN de Veracruz; Cárdenas”, Orizaba Noticias 23 de 

septiembre de 2005. 
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divisionismo del PAN: “… y el Partido Acción Nacional, bueno es un partido que en estos 

momentos también está teniendo un recambio de grupos y vamos a ver como queda…”
25

  

El comportamiento electoral del PRI en el período 2001-2007 es positivo, obtiene 

una diferencia porcentual positiva de 11.3 puntos porcentuales. El final de la LX 

legislatura presenció el repunte del PRI con 47.8 puntos porcentuales en la votación del 

2007. 

Uno de los factores que explican este repunte es la popularidad del gobernador del 

estado.  Parte de la investigación realizada en la zona norte de Veracruz llama la atención 

la aceptación del gobernador Fidel Herrera Beltrán. Al respecto el ciudadano Mario 

González calificó en los siguientes términos al gobernador de Veracruz: 

 

“Bueno, hemos visto un muy buen plan de trabajo es un hombre activo, un 

hombre que le ha puesto ahora si ganas aquí en Veracruz, pues, activo y eso 

es bueno cuando un gobierno es activo porque induce a la gente a servir 

mejor, eso es bastante bueno ¿no? si es un hombre negativo pues no, pero si 

es un hombre activo que va a inducir a la gente a buenos propósitos, óigame 

la gente está contenta con su gobierno.”
26

 

 

 El comportamiento electoral del PRD durante el período electoral del 2001-2007 es 

negativo con -4.1%. A nivel estatal el mayor porcentaje de votos obtenidos por el PRD es 

en el 2004 con 24.6% que pertenece a la Legislatura que se estudia en esta investigación. 

En las elecciones federales concurrentes del 2006 el PRD alcanzó el mayor porcentaje de 

votos en el Estado obteniendo 29.8 %, esto último se debe al efecto político de la alianza 

Por el Bien de Todos encabezada por  Manuel López Obrador. (Ver Cuadro 2.6). 

                                                           
25

 Entrevista realizada el 09 de abril de 2008. 

26
 Entrevista realizada el 29 de diciembre de 2007. 
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Cuadro 2.6 Comportamiento electoral del PAN, PRI y PRD en elecciones para diputados 

federales y diputados locales, 2001-2007 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de Consulta Mitofsky. 

 

3. EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO Y EL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD. 

 

En el capítulo I apartado 3 párrafos 2-3 habíamos conceptualizado el concepto de contexto 

y habíamos aceptado una primera aproximación denotativa del propio concepto destacando 

dos propiedades: a). que el estudio de los fenómenos políticos o sociales no se dan de una 

manera aislada, sino dentro de una situación histórica determinada; y b). estos fenómenos 

sociales o políticos se encuentran en una interacción compleja con una multiplicidad de 

factores. Ahora daremos lugar a explicitar el carácter connotativo del concepto contexto 

para dar cuenta de una realidad concreta: el contexto sociopolítico del Estado de Veracruz 

en el período de 2004-2007. 

En efecto, el contexto sociopolítico del Estado de Veracruz en el período 2004-

2007 se da en una situación histórica determinada que hemos venido argumentando a 

partir de la interdependencia entre la estructura del régimen político de Veracruz con las 

particularidades del entorno político y social de este período de estudio. Y estos fenómenos 

sociales o políticos se encuentran en una relación compleja que el sociólogo político tiene 

que clarificar con instrumentos analíticos y para ello nos hemos valido del estudio del 

sistema de partidos y sistema electoral no solo en términos estructurales, sino cruzado por 

COMPORTAMIENTO ELECTORAL 

VOTO PARA DIPUTADOS LOCAL Y FEDERAL 

PARTIDO 2001 2003 2004 2006 2007 2001-2007 

PAN 31.1 35.2 36.5 33 29.4 -1.7 

PRI 36.5 37.7 38.9 33.6 47.8 11.3 

PRD 15.7 12.4 24.6 29.8 11.6 -4.1 
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las prácticas políticas, compuesta de disposiciones y posiciones políticas formadas en un 

habitus (Bourdieu). 

Hemos mostrado que el régimen político veracruzano se puso a prueba en sus 

instituciones y prácticas políticas con las elecciones del 2004: un sistema de partidos 

caracterizado por ser competitivo en la arena electoral y cuya coyuntura política se vio 

cristalizada en las elecciones del 2004. Ante este nuevo contexto sociopolítico el partido 

que asumiría el poder oficialmente el 1º de noviembre de 2004, se encontraba por primera 

vez en su historia con un escenario político inédito: un congreso sin mayoría producto de 

elecciones altamente competitivas y una legitimidad cuestionada por el conflicto 

poselectoral, con una sociedad civil demandante de participación política. Ante este nuevo 

escenario político antes de asumir el poder el gobernador, en ese momento virtual todavía, 

confeccionó lo que posteriormente ya en su ejercicio de gobierno llamaría Acuerdo para la 

Gobernabilidad y el Desarrollo (31 de mayo de 2005). 

 

3.1 FORO LA GOBERNABILIDAD EN VERACRUZ: REFLEXIONES EN VOZ 

ALTA 

 

Ante esta nueva realidad política el gobernador virtual en esos momentos el Lic. Fidel 

Herrera Beltrán se reunió con representantes de la sociedad civil en un foro en la sede de 

una institución no gubernamental fundada el 26 de octubre de 1996: El Centro de Estudios 

para la Transición Democrática, A.C. (CETRADE). Dicho foro llevó por título La 

gobernabilidad en Veracruz: Reflexiones en Voz Alta. De este foro como espacio de 

intercambio de ideas tuvo origen, si no como documento oficial, si como repertorio de 

ideas lo que posteriormente sería el llamado Acuerdo para la Gobernabilidad y el 

Desarrollo (2005).  

 Como habíamos señalado en el Capítulo I apartado 4.1 Fidel Herrera Beltrán se 

caracteriza en la práctica política por ser un  talentoso negociador para la búsqueda de 
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acuerdos. Este ejercicio de la negociación, principio fundamental de la política según 

Pierre Bourdieu, es producto de su experiencia como diputado federal y como senador.  

Cabe mencionar otros rasgos distintivos de su perfil biográfico que nos permitan 

situarlo en sus disposiciones y posiciones políticas. Fidel Herrera Beltrán nació en la 

localidad de Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan al Sur de Veracruz. Tiene estudios 

de Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudios 

de posgrado en Ciencias Políticas y Administración Pública realizados en The London 

School of Economics en Inglaterra.  

Nos hemos detenido en señalar estos datos biográficos por dos razones: a) los 

entrevistados siempre resaltaron el origen marginal del gobernador como contraste a su 

antecesor el gobernador Miguel Alemán Velazco cuyo origen es de la élite política y 

empresarial a nivel nacional, y b) porque la popularidad del gobernador es muy alta en el 

Estado de Veracruz tanto así que en una encuesta levantada por Consulta Mitofsky del 16 

al 19 de abril del 2008 la calificación promedio que obtiene su el gobernador por su labor 

es de 8.2
27

 

 Con esas cualidades negociadoras del Gobernador se debe contextualizar el 

principio del Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo. Con respecto a  la 

naturaleza de dicho foro de la CETRADE el Consejero Ciudadano Dr. Héctor Amezcua  –

quien también participó en este foro-  nos dijo al respecto:  

 

Antes de tomar posesión el actual gobernador se convocó a diferentes 

intelectuales, académicos, y algunos centros de investigación como el 

CETRADE, Centros de Estudios de la Transición Democrática, a un foro 

plural, abierto en donde participaron gentes con distintas posiciones 

políticas  para que en diferentes temas armar precisamente una agenda social 

y política. Esta agenda social y política fue bastante útil y se consideraba 

                                                           
27

 Consulta Mitofsky “Evaluación de Gobierno. Estado de Veracruz” (abril de 2008), p. 2 
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que prácticamente algunas de las ideas que ahí se plantearon iban a ser 

recogidas en el programa de gobierno y así fue. 

 Por ejemplo, se planteó la necesidad de crear el Instituto 

Veracruzano de la  Mujer, en ese foro, posteriormente se recogió en el plan 

de gobierno se habló de una reforma electoral, delinear una reforma 

electoral, en algunas características se recuperaron muchas cosas. Se habló  

por ejemplo de una mayor atención a temas indígenas, a resolver problemas 

claves de  educación, salud y se recogieron en el programa de gobierno de 

Fidel Herrera. Muchas de las ideas que planteó ahí  la sociedad civil  en ese 

espacio que pudo nacer precisamente por esa situación de gobierno dividido  

al cual los veracruzanos  el día de la jornada crearon como un espacio 

político distinto.
28

 

 

 Es decir este foro fue el repertorio de ideas que de acuerdo con  Héctor Amezcua 

posteriormente se vieron plasmadas en la agenda de gobierno. En ese mismo Foro Fidel 

Herrera trazaba sus principios para la concertación de un acuerdo de gobernabilidad, de ahí 

que no fuera casual que su discurso se titulara Gobernabilidad democrática: alternativa de 

desarrollo. En este discurso se observa la iniciativa negociadora para pactar un acuerdo de 

gobernabilidad entre su gobierno y las demás fuerzas políticas: 

 

Para la gobernabilidad democrática de Veracruz es preciso entender que los 

partidos políticos, la división de poderes y las elecciones transparentes 

constituyen una porción del problema. Sin embargo no bastan para 

garantizar su solución. 

Una adecuada gobernabilidad se basa en una serie de acuerdos 

básicos entre poderes; entre niveles de gobierno; entre actores sociales, 

                                                           
28

 Entrevista realizada el 09 de abril de 2008. 
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económicos y políticos; entre grupos sociales estratégicos; entre la mayoría 

de los ciudadanos para resolver problemas. 

Una adecuada gobernabilidad necesita esquemas de participación 

activos, en un marco de diálogo y respeto. Como Servidor Público, soy un 

fiel creyente de la democracia. Entiendo el disenso pero soy un impulsor del 

consenso. Por eso escucho las propuestas y las analizo. Retomo lo 

trascendente y lo hago mío, no por plagio intelectual, sino para acercar los 

puntos de vista y encontrar, como decía mi maestro Don Jesús Reyes 

Heroles,
29

 los acuerdos fundamentales que después nos permitan llegar a los 

acuerdos particulares. 

 

 En este discurso se delinea lo que será el acuerdo de gobernabilidad que impulsará 

el gobernador con distintas fuerzas políticas y representantes de la sociedad civil. 

 

3.2 EL ACUERDO PARA LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO 

 

Antes de cumplir los primeros siete meses de su gestión ejecutiva el Gobernador Fidel 

Herrera Beltrán convoca “Al Poder Legislativo, Judicial, a los Ayuntamientos, así como a 

los partidos políticos, a las Cámaras Empresariales, a los sindicatos, a las organizaciones 

Liberales, a las Asociaciones Religiosas, a las Organizaciones No gubernamentales, Clubes 

de Servicio, Artísticos, Culturales, Deportivos, Científicos, a los Medios de Comunicación, 

a las Universidades Públicas y Privadas, y en general a todos los veracruzanos…”
30

 para 

                                                           
29

 Sirva de referencia  indicar que Don Jesús Reyes Heroles, historiador del liberalismo mexicano junto a Don 

Daniel Cosío Villegas, nació en el municipio de Tuxpan al norte del Estado de Veracruz. 

30
 Convocatoria plasmada en el documento oficial titulado “UN MEJOR FUTURO PARA VERACRUZ,” (20 de 

mayo de 2005). 
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firmar un Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo. Dicha convocatoria se publicó 

el 20 de mayo de 2005. 

 Para fines de nuestro estudio sobresalen los firmantes de este Acuerdo para la 

Gobernabilidad y Desarrollo el Ejecutivo y el Poder Legislativo junto a los partidos 

políticos y organizaciones no gubernamentales. A la entrada del documento se establece:  

 

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 el C. Diputado Enrique Cambranis Torres coordinador del Grupo 

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

Coordinador del Grupo Legislativo del PRD; la C. Diputada Cinthya 

Amaranta Lobato Calderón del Partido Convergencia; así como 

Organizaciones gremiales del campo y la ciudad, Universidades e Institutos 

de Educación Superior, Organizaciones Liberales, Asociaciones Religiosas, 
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Cámaras Empresariales y Presidentes Municipales, nos pronunciamos por la 

construcción de un mejor futuro para Veracruz.
31

 

 

 Como podemos constatar el Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo
32

 

aglutinó a distintas fuerzas políticas generando un gran consenso. El mismo Acuerdo 

generó una agenda legislativa de trabajo, donde cabe destacar la participación de la Red de 

Organizaciones Ciudadanas de Veracruz (ROCVER), la cual participó activamente con 

una serie de propuestas en el marco del Acuerdo. El Acuerdo estableció a grandes rasgos 

los siguientes puntos:  

1. Rediseñar las Instituciones Públicas. 

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

3. Ejercicio transparente de los recursos públicos. 

4. Transparentar los actos de gobierno. 

5. Profesionalización de los servidores públicos. 

6. Combate a la corrupción 

7. Modernización de la Instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y 

del Poder Judicial. 

8. Fortalecer y recrear la identidad de las y los veracruzanos  

9. Impulsar un modelo de desarrollo sostenible y sustentable. 

10. Políticas de Desarrollo Social. (Ver Anexo II) 

                                                           
31

 Representantes de las Instituciones que firmaron el documento Acuerdo para la Gobernabilidad y el 

Desarrollo el 31 de mayo de 2005. 

32
 En lo que sucesivo al documento  del Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo lo mencionaremos 

solo con la palabra  Acuerdo con mayúscula inicial y en cursivas. 
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En este contexto se le dio salida institucional por medio del  Acuerdo a un gobierno 

sin mayoría en donde el gobernador no tenía el soporte legislativo necesario para sacar 

adelante su Plan de Gobierno. Además de que había tomado el poder en unas elecciones 

muy cuestionadas por la oposición y con conflicto poselectoral. Podemos afirmar que el 

inicio de la cooperación entre el Ejecutivo y Legislativo no se dio al interior del Congreso, 

en un debate parlamentario, sino como hemos mostrado como un arreglo político.  

Algunas voces críticas si bien reconocían un ejecutivo acotado, también señalaban 

lo endeble en términos de participación política de la sociedad civil en este Acuerdo. Si 

bien reconocían pequeños avances en la política, también cuestionaban  las formas de las 

prácticas políticas que llevaba  a cabo el gobernador del Estado. Una voz crítica al respecto 

es la de Elfego Riveros Hernández, Premio Nacional de Periodismo del 2003 y Director de 

la XEYT Radio Teocelo con 24 años como activista social. Radio Teocelo es una radio 

comunitaria que tiene sus instalaciones en la cabecera municipal de Teocelo, Veracruz. Se 

puede sintonizar por internet en el sitio http://www.radioteocelo.org/, y en su portal leemos 

“Somos la Asociación Veracruzana de Comunidades Populares A. C. (AVERCOP A.C), 

con un plantel de 22 socios, entre cuyos objetivos contemplamos: Promover y apoyar la 

participación del pueblo de la región cafetalera del centro de Veracruz, utilizando 

diferentes medios de comunicación (radio, prensa, video, teatro, folletos y revistas), 

privilegiando los sectores populares como principales sujetos sociales. Valorar y fomentar 

los diferentes manifestaciones culturales de la región a través de instrumentos de 

comunicación, favoreciendo la participación de la gente para la producción de dichos 

contenidos”. Desde este espacio de Radio Teocelo Elfego Riveros señala: 

 

Bueno, nosotros entendemos que el hecho de que la elección en la que Fidel 

Herrera es gobernador del Estado está acotado ciertamente por un legislativo 

muy dividido, incluso por el hecho de que  dos terceras partes de los 

ayuntamientos no son priístas. Creo que de ahí viene un poco la necesidad 

de abrir espacios y formular el asunto del pacto,  por darse legitimidad lo 

que no le dieron los votos darle la legitimidad por ese lado. Nosotros sin 

http://www.radioteocelo.org/
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embargo, vamos a decir, no creemos del todo que ese gesto, esa apertura sea 

con el fin de democratizar la vida pública más bien es estrategia política 

obviamente, que va teniendo sus crisis, es decir,   cada vez queda más claro 

que el pacto no ha servido, que solamente ha sido una simulación de 

voluntad política del ejecutivo. Sí, se ha capitalizado por parte de los 

partidos, le han sacado jugo a ese pacto, pero cuando vamos al terreno de los 

actores y de las demandas, y de los rezagos, y de las necesidades, y de las 

propuestas no partidarias, pues hay un gran estancamiento, hay una 

cerrazón, hay oídos sordos. Entonces este es un poco la dificultad con la 

cual  nos enfrentamos a crecer como actores sociales.
33

 

 

 Para Elfego Riveros quienes capitalizaron el Acuerdo fueron los partidos políticos, 

pero no los actores sociales  no partidarios que él señala como los que tienen más 

demandas sociales y viven en un contexto de rezagos. Lo que crítica Elfego es la 

simulación política del Acuerdo, en otras palabras las prácticas políticas tradicionales. 
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 Entrevista realizada el 09 de abril de 2008 
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CONCLUSIONES 

En este capitulo II hemos analizado el régimen político veracruzano tanto en sus reglas 

constitucionales y sus prácticas políticas. Hemos mostrado que el régimen político 

veracruzano es de tipo presidencialista por su diseño constitucional. Asimismo, analizamos 

el sistema de partidos más desde el punto de vista de las prácticas políticas de los actores y 

hemos mostrado que en el sistema de partidos en Veracruz predominan tres fuerzas 

políticas principales: PAN, PRD y PRI. 

 Con respecto al sistema electoral analizamos su diseño institucional de acuerdo con 

el marco normativo vigente en la jornada electoral del 2004. Mostramos que fueron unas 

elecciones altamente disputadas y que como consecuencia de ello se dio un conflicto 

poselectoral.   

 En este capitulo II señalamos que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en 

el contexto de gobierno sin mayoría la salida política no se originó  al interior del Congreso 

como parte de una iniciativa  parlamentaria, sino que se dio como un arreglo político en el 

marco del Acuerdo encabezado por el Ejecutivo y suscrito por los tres poderes públicos del 

Estado, partidos políticos, asociaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales e 

Institutos.  

 Finalmente, si bien el Acuerdo generó consenso entre los institutos políticos y  el 

Legislativo y el Ejecutivo, para los actores sociales de la sociedad civil  el Acuerdo 

representaba avances mínimos más liberalizadores que democratizadores,
34

 y sus críticas 

apuntaban a las prácticas políticas tradicionales del Gobierno. 

  

 

 

                                                           
34

 Como lo indicamos en el Capítulo I apartado 3.1 párrafos 3-5 la distinción entre liberalización y 

democratización. 


