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CAPITULO IV 

LA VINCULACIÓN ENTRE EL CONGRESO Y LA ROCVER 

1. INTRODUCCIÓN 

En el Capítulo I apartado 3.1 hemos enunciado una definición denotativa del concepto 

democratización de acuerdo con Luisa Béjar de la siguiente manera: la democratización 

“está referida a aquellos procesos en que las normas y procedimientos de la ciudadanía son 

aplicados a instituciones políticas antes regidos por otros principios, o cambiadas a modo 

de incluir a individuos antes sin tales derechos y obligaciones, o bien para abarcar 

instituciones que antes no participaban de la vida ciudadana”. (Béjar, 2004: 7-8). 

De esta manera en este Capítulo IV, último de nuestra investigación, se examinarán 

cuatro leyes con rango constitucional que representan una respuesta a las demandas 

ciudadanas de democratización por parte de la sociedad civil, específicamente, demandas 

ciudadanas formuladas por la Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz (ROCVER). 

Estas cuatro leyes se dieron dentro del marco del  Acuerdo para la Gobernabilidad y el 

Desarrollo (2005). 

En este capítulo nos enfocamos a estudiar entonces  como fueron  planteadas estas 

demandas de democratización por parte de la sociedad civil y cual fue el proceso legislativo 

de estas cuatro iniciativas de ley en concreto - como indicamos en la introducción - dichas 

iniciativas de ley fueron: 

1. Iniciativa de Ley para un nuevo código electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave 

(2006);  

2. Iniciativa de Ley que crea el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (2006);  

3. Iniciativa de Ley que crea el Instituto Veracruzano de la Mujeres (2006); e 

4.  Iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (2006). 
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Como argumentamos en este capítulo IV estas cuatro leyes son un buen referente 

para afirmar que durante esta Legislatura hubo avances en la democratización en el ámbito 

institucional, pues, se vieron canalizadas al ámbito institucional  demandas ciudadanas de 

actores de la sociedad civil. No obstante, si bien observamos estos avances en el ámbito 

institucional observamos también que en el espacio de la sociedad civil existe un fuerte 

cuestionamiento a las prácticas políticas de los partidos políticos de la entidad y del 

Ejecutivo Estatal. En este contexto, aplicamos un indicador sobre el grado de importancia 

política de las leyes elaborado por el Dr. Ricardo Espinoza Toledo y la Mtra. Mónica 

Miguel Cárdenas. La conveniencia de este Indicador es que retrata no sólo el debate en el 

interior del Congreso, sino que también recoge el debate de la sociedad civil por medio de 

la opinión pública. Este Indicador entonces  nos permite conocer la calidad de las leyes 

elaboradas por el legislativo al combinar entre otros elementos la “intensidad” del debate 

parlamentario y el “debate” en la opinión pública. 

 

1.1 ORIGEN DE LA RED DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS DE 

VERACRUZ (ROCVER) 

 

La Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz (ROCVER) es un conjunto de 

organizaciones provenientes del espacio de la sociedad civil, independientes del régimen 

político veracruzano. Históricamente de acuerdo a documentos de la propia ROCVER, los 

antecedentes de la  Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz se encuentran en 1992 

con la formación en la Ciudad de Xalapa, capital del Estado de Veracruz, de Convergencia 

de Organismos Ciudadanas de Veracruz. Para 1994 surge como continuación de la anterior 

la Alianza Cívica Veracruzana. La importancia de la Alianza Cívica Veracruzana es que 

por primera vez el conjunto de estas organizaciones civiles obtienen el derecho de ser 

observadores electorales en el Estado de Veracruz. Para 1995 se establece la Coordinadora 

Cívica Veracruzana, y alrededor de ella se realizan esfuerzos por agrupar en términos 

institucionales al conjunto de organizaciones civiles que venían trabajando en Veracruz de 

manera independiente. Más tarde el primer esfuerzo por agruparse en la Red de 
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Organizaciones Ciudadanas de Veracruz, se establece en torno al análisis de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, así como el estudio de 

la nueva  legislación sobre las organizaciones civiles.  

 Será en el año del 2003 en donde a través de la Plataforma Municipalista se lleva un 

trabajo conjunto de reforma municipalista para Veracruz y se integran tanto autoridades 

municipales como organizaciones civiles. Estas reuniones se llevaron a cabo en la Escuela 

Municipalista del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A. C. (CESEM)
1
 

 Como nos señala Francisco Domínguez Canseco actual coordinador del CESEM las 

circunstancias en que nace la Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz (ROCVER) 

en la Ciudad de Xalapa fueron:  

 

“Bueno, mira nosotros iniciamos ya hace cuatro años antes de que Fidel 

Herrera fuera gobernador. En el 2004, bueno en el 2003 iniciamos un 

proceso de foros en distintas partes del Estado con la temática que tenía que 

ver con la transparencia y  el derecho a la información. Previamente a eso 

uno de los antecedentes importantes es que habíamos impulsado un 

movimiento ciudadano de autoridades municipales independientes  que se 

llamaba  plataforma municipalista. Este movimiento nace con la intención 

de darle planteamientos para una reforma municipal democrática. Ese 

digamos es el primer antecedente. En ese planteamiento de la plataforma 

municipalista un tema que venía era el asunto de la rendición de cuentas y 

del derecho a la información. Estábamos planteando la necesidad de que los 

gobiernos municipales rindan cuentas. Y que el acceso a la información se 

dé de manera plena. Estamos hablando del 2002, 2003. Ese es un primer 

elemento.  

                                                           
1
 Los documentos sobre los antecedentes de la ROCVER fueron proporcionados por Guadalupe Rebolledo 

Guillaumin. El valioso apoyo que Guadalupe Rebolledo nos proporcionó desde la Ciudad de Xalapa hizo 

posible contactar a nuestros entrevistados que trabajaron en la ROCVER. 
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Otro elemento tenía que ver con el asunto de la importancia de que 

se legislara en favor de  los municipios indígenas  de Veracruz que son 

bastantes. El otro tema tenía que ver con una reforma política para Veracruz. 

Pasando el proceso electoral este movimiento genera una articulación de 

organizaciones civiles  y  se funda lo que hoy se conoce como la  ROCVER 

la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz.
2
 Esto nace después de un 

evento estatal que promovemos para tener una agenda estatal para 

democratizar Veracruz en la que se plantean temas como la cuestión de los 

derechos humanos y la justicia, el asunto del desarrollo sustentable, el 

asunto de la democracia, la cuestión campesina, etc… se van planteando una 

serie de problemas que tienen que ver con la vida de Veracruz, pero que 

tienen de alguna manera también  las organizaciones que participan lo están 

trabajado y hay planteamientos,  hay demandas levantadas. Y también 

propuestas que han generado algunos cambios significativos en grupos 

específicos de comunidades. Por ejemplo, esta el caso de los derechos de los 

niños en donde participa  MATRACA, esta el asunto de la problemática que 

tiene que ver con el derecho de la comunicación ahí se involucra Radio 

Teocelo, esta el asunto de los derechos de las mujeres en donde un número 

importante de organizaciones de mujeres están planteando esta problemática 

ligada a los problemas de la  violencia.
3
 

 

 Como nos indica Francisco Domínguez Canseco la ROCVER nace con una serie de 

propuestas como la de una reforma municipal democrática, una legislación a favor de los 

municipios indígenas, una propuesta de Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información, en fin temas que tienen que ver con la democratización de la entidad 

                                                           
2
 La Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz (ROCVER) se funda en el año del 2003, un año antes de 

que Fidel Herrera Beltrán fuera gobernador de Veracruz. El nombre que se registra en los documentos 

oficiales es el de Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz. Aquí nuestro entrevistado intercambia 

Civiles por Ciudadanas, sin afectar en general el sentido de la frase. 

3
 Entrevista realizada 09 de abril de 2008. 
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Veracruzana. En ese sentido, las organizaciones civiles que se organizan alrededor de la 

ROCVER fueron: “El Movimiento Agrario Indígena Zapatista, la Asociación Veracruzana 

de Comunicadores Populares, A.C, que conduce Radio Teocelo, el Centro de Estudios 

Municipales Heriberto Jara Corona, A.C., la Comunidad Eclesial de Base de Chiltoyac, el 

Colectivo Feminista de Xalapa, A.C., Desarrollo Autogestionario, A.C. (AUGE), el Frente 

de Liberación Urbana (FLU), Grupo de Estudiantes de Sociología, Haceres, A.C., el 

Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, A.C. (MATRACA), la 

Organización Campesina Independiente de la Sierra de Zongólica (OCISZ), Plataforma 

Municipalista, Pobladores, A.C. y Xochiquetzal Centro de Estudios Sociales, A.C.” 

(Documento de la ROCVER, 2008) 

 

1.2 AGENDA CIUDADANA PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE VERACRUZ. 

A raíz de la fundación de la ROCVER nace con ella una Agenda Ciudadana para la 

Democratización de Veracruz
4
. En este documento se asientan propuestas importantes entre 

ellas la reforma al Código Electoral de Veracruz, sobre la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información, Sobre la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres, Sobre la reforma en 

Materia Indígena, Propuesta Ciudadana de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Es importante mencionar que el documento de la Agenda Ciudadana es un texto con 

propuestas modernas sobre democracia participativa (Ver Anexo IV) 

 En el Capítulo II mencionamos también el foro “Reflexiones en Voz Alta” en donde 

participa en ese entonces el todavía virtual gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, 

asimismo participan también miembros que después integraran la ROCVER. Si bien en el 

foro “Reflexiones en Voz Alta” existe una memoria de trabajo que recoge las propuestas 

legislativas para enfrentar el gobierno sin mayoría que se acababa de conformar en el 

Congreso producto de las elecciones concurrentes del 2004 en Veracruz, es en la Agenda 

Ciudadana en donde se recogen de manera sistemática y programática las propuestas 

                                                           
4
 En lo sucesivo al documento denominado la Agenda Ciudadana para la Democratización de Veracruz la 

llamaremos solo Agenda Ciudadana en cursivas. 
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legislativas que más tarde en mesas de trabajo se llevarán a cabo en el interior del Congreso 

del Estado de Veracruz durante la LX legislatura. Sin embargo, la participación de la 

ROCVER no fue nada fácil durante esta LX Legislatura. Los partidos políticos no prestaron 

atención a estas propuestas en una primera instancia. Para los miembros de la ROCVER 

ello se debe a que los partidos políticos en Veracruz siguen anclados en las viejas prácticas 

políticas que consisten en no vincularse con la sociedad civil. Ante esta situación la 

ROCVER encontró una vía institucional que enlazara sus propuestas legislativas al 

Congreso Local, ello fue debido a la apertura del PRD, pues una vez que el PRD logró 

obtener puestos claves en la LX Legislatura se dio la posibilidad de que atrajera las 

propuestas de la ROCVER a la mesa de trabajo de los diputados. Es así como entra la 

ROCVER como actor determinante en proponer políticas legislativas al interior del 

Congreso Local de Veracruz. Como nos dice Francisco Canseco, Coordinador de la 

CESEM y miembro de la ROCVER, “entramos por la ventana” aludiendo a su esfuerzo por 

participar en los debates legislativos durante esta LX Legislatura. 

 

1.3 El ACUERDO Y LA AGENDA CIUDADANA. 

Podemos entablar un paralelo entre el Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo 

impulsado por el Gobernador Fidel Herrera Beltrán y la Agenda Ciudadana para la 

Democratización de Veracruz. El documento del Acuerdo consta de 6 páginas es más bien 

un documento programático que se refieren a las mesas de trabajo que se instalaron para 

elaborar propuestas legislativas. La Agenda Ciudadana es un documento formado de 37 

páginas. Por otra parte, El Acuerdo esta fechado el 31 de mayo de 2005 y la Agenda 

Ciudadana esta fechado en el período de verano-otoño de 2004, aunque al documento que 

tuvimos acceso de la Agenda Ciudadana no indica una fecha exacta sino más bien el 

período en que se llevaron a cabo los foros para la elaboración de la misma, el Acuerdo es 

un documento del 2005 y la Agenda Ciudadana es un documento del 2004. Por estas 

referencias, y a decir del Coordinador del CESEM Francisco Canseco el Acuerdo es una 

copia de la Agenda Ciudadana, es decir, como Francisco Canseco nos señala es como si 
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llegará un alumno “vivo”  a copiarse del alumno “machetero”.
5
 Lo que observamos es que 

el Acuerdo recoge mucho de las demandas ciudadanas establecidas en el 2004 en la Agenda 

Ciudadana, así como también del foro “Reflexiones en Voz Alta”. 

 

2. PROCESO LEGISLATIVO Y DEMOCRATIZACIÓN INCIPIENTE EN 

VERACRUZ 

Ahora analizaremos como se llevó a cabo el proceso legislativo de cuatro leyes 

fundamentales que sacaron el Ejecutivo y el Legislativo de esta LX Legislatura, que como 

hemos mostrado en los apartados 1.1, 1.2 y 1.3 son producto de la vinculación con la 

Sociedad Civil, representada en la ROCVER. En este punto de vinculación, nada fácil en 

términos de negociación política, se abrieron canales de una democratización no vivida en 

Veracruz si tomamos en cuenta lo que hemos venido argumentando como algo inédito en el 

Estado: por primera vez se dan en el Estado unas elecciones concurrentes altamente 

competitivas que desembocan en la LX Legislatura que se caracterizó por el primer  

gobierno sin mayoría. Cabe mencionar que nuestro referente para argumentar esta situación 

inédita en Veracruz, si tomamos en cuenta que no existen estudios comparativos 

exhaustivos sobre congresos locales en México por ser una línea de investigación reciente, 

es el contexto nacional. De esta manera observamos que en Veracruz durante esta LX 

legislatura se dio una “democratización incipiente” en el sentido de que la sociedad civil 

participó en propuestas legislativas muy claras, podemos afirmar que por primera vez en 

Veracruz la sociedad civil es escuchada en el Congreso después de una lucha que proviene 

de las organizaciones civiles en Veracruz que viene de finales de 1980 y formalmente a 

partir de inicios de 1990. Aunque esta participación es aún muy endeble de ahí nuestra idea 

de “democratización incipiente”, una democratización  adjetivada con la palabra 

“incipiente” para dar a entender “que empieza” en Veracruz una democratización que “está 

referida a aquellos procesos en que las normas y procedimientos de la ciudadanía son 

aplicados a instituciones políticas antes regidos por otros principios, o cambiadas a modo 

                                                           
5
En Entrevista realizada 09 de abril de 2008. 
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de incluir a individuos antes sin tales derechos y obligaciones, o bien para abarcar 

instituciones que antes no participaban de la vida ciudadana”. (Béjar, 2004: 7-8). No cabe 

duda que fue un avance,  si bien limitado, que a decir de nuestro entrevistado Elfego 

Viveros ahora hay que aprovechar los instrumentos de ley que estableció esta LX 

Legislatura, refiriéndose concretamente a la creación del Instituto Veracruzano de Acceso a 

la Información (IVAI).
6
 

 Ahora bien otros componentes que nos permiten hablar de una “democratización 

incipiente” consiste en que si bien Veracruz durante esta LX Legislatura presentó avances 

democráticos en el ámbito institucional al crear o reformar instituciones que garantizan la 

democracia como son el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el Instituto 

Veracruzano de Desarrollo Municipal, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y una 

reforma radical del Código Electoral Veracruzano, en contraste a ello las prácticas políticas 

de los partidos políticos y en concreto del PRI y el Gobernador de Veracruz siguen 

persistiendo en “viejas prácticas políticas” de corte clientelar y paternalista, reflejadas en lo 

que más adelante explicaremos, siguiendo al historiador liberal Daniel Cosío Villegas, 

como el estilo personal de gobernar. De ahí que esta LX legislatura se nos presente como 

un caso aislado con respecto a las otras legislaturas anteriores y la legislatura posterior en 

donde el PRI alcanza en la práctica la mayoría calificada.  

 De acuerdo con lo que señalamos en el Capítulo 1 apartado 3 podemos argumentar 

con Samuel Huntington que los problemas de transición democrática en Veracruz son 

problemas de “orden contextual” los cuales  “se derivan de la naturaleza de la sociedad, su 

economía, su cultura y su historia”. Y lo que observamos en Veracruz son problemas de 

pobreza y marginación, que si bien no corresponden como tema de nuestra investigación, si 

es preciso mencionarlo para comprender el contexto en que se dan estas viejas prácticas 

políticas y poner en su justa dimensión la importancia de leyes como las que crean el 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal y el Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

El espíritu de estas leyes está orientado para atender a los sectores sociales más 

desprotegidos en la entidad veracruzana. No es casual que precisamente la Agenda 

                                                           
6
 En Entrevista realizada el 09 de abril de 2008 
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Ciudadana en su título incorpore la palabra Democratización y que los actores sociales 

entrevistados nos hablaran constantemente de democratización de las instituciones y de 

prácticas políticas que deberían tender a ser más democráticas.  

 Asimismo, en el Capítulo I apartados 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 mostramos que en el 

contexto nacional se dieron una serie de circunstancias hacia la transición a la democracia, 

las que argumentamos fueron: 

1. De la hegemonía electoral a la competitividad electoral. 

2. Del gobierno unificado al gobierno sin mayoría. 

3. Del poder monopólico al poder compartido. 

 De esta manera, estas tres circunstancias del contexto nacional como hemos 

mostrado en el Capítulo II y Capítulo III se dieron en el contexto de esta LX Legislatura de 

Veracruz en el plano institucional. Producto de ello son las cuatro leyes que en el siguiente 

apartado señalaremos. 

 

2.1 SOBRE LA IMPORTANCIA POLÍTICA DE LA LEY. 

Para conocer el impacto de la importancia política de las cuatro leyes aquí estudiadas se 

adaptó el Indicador que mide la importancia política de la ley. El indicador fue elaborado 

por el Dr. Ricardo Espinoza Toledo y la Mtra. Mónica Miguel Cárdenas. La trascendencia 

de este indicador es que intenta medir no solo en términos cuantitativos la producción 

legislativa, sino también la calidad de la legislación. Asimismo, este indicador recoge a la 

vez tanto información de cuánto se debate en el Congreso, como la periodicidad con que se 

escribe o se polemiza una ley en la prensa. Por otra parte, este indicador recoge 

información tanto el registro del sentido de la votación en el Congreso con respecto a la ley 

en cuestión como el alcance de la ley en el sentido de si esta es con carácter constitucional, 

una ley secundaria o si solo se refiere a un protocolo o trámite administrativo menor etc… 

La pertinencia de este indicador para la presente investigación radica precisamente en saber  

la calidad legislativa de las cuatro leyes aquí estudiadas. Es justo indicar que la cuestión 
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sobre la calidad de las leyes  presenta aún dificultades para apreciar su impacto en la 

sociedad. No obstante, el indicador de Espinoza y Cárdenas (2007) resulta novedoso en la 

medida en que el tema en México con respecto a la producción legislativa solo se ha 

estudiado desde el punto de vista cuantitativo, que si bien recoge aritméticamente la 

producción legislativa en el Congreso deja de lado la calidad legislativa y el impacto en la 

opinión pública, específicamente, en la prensa. Sobre la importancia política de la ley, los 

autores que diseñaron dicho indicador escriben: 

 

En la literatura mexicana, el análisis cuantitativo ha tenido un 

desarrollo considerable: se tienen registros de número de actores, de 

leyes presentadas y aprobadas, de coaliciones formadas y de los 

votos emitidos en el Pleno. El estudio de la producción legislativa 

abordado en este trabajo, no obstante, considera tanto la dimensión 

cuantitativa como la cualitativa. Significa preguntarse acerca de si el 

contenido de la producción legislativa expresa y procesa los 

conflictos y soluciones de los asuntos públicos. En general, puede 

adelantarse, la producción legislativa en México ha estado confinada 

a asuntos de importancia menor. 

 El propósito de este texto es presentar algunas 

consideraciones metodológicas para el análisis de la producción 

legislativa con base en la aplicación de un índice de importancia de 

la ley adaptado al caso mexicano. La importancia política de la ley y 

el nivel de conflicto que se genera en el proceso legislativo ofrece un 

instrumento para la evaluación del desempeño parlamentario que 

permite identificar el nivel de importancia de las leyes producidas en 

el Congreso. (Espinoza y Cárdenas, 2007: 209-210). 

 En este orden de consideraciones, el índice de importancia política de la ley de 

Espinoza y Cárdenas (2007), lo adaptamos al caso veracruzano y concretamente para 

medir la importancia política de cuatro leyes, a saber: 
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1. Ley para un nuevo código electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave (2006);  

2. Ley que crea el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (2006);  

3. Ley que crea el Instituto Veracruzano de la Mujeres (2006);  y  

4. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave (2006). 

 

Es puntual decir que en el trabajo de Espinoza y Cárdenas (2007) es un estudio 

exhaustivo pues analizaron la importancia política de la ley de un total de 299 leyes de la 

LVII, LVIII y LIX  Legislaturas Federal iniciadas y aprobadas al Ejecutivo Federal. Con 

respecto a nuestra investigación solo son cuatro leyes iniciadas y aprobadas al Gobernador, 

pero aunque no es un estudio exhaustivo no demerita los resultados que arrojaron a la 

presente investigación. 

2.2 ÍNDICE DE IMPORTANCIA POLÍTICA DE LA LEY. 

El Índice de Importancia Política de la Ley (IIPL) adaptado a los intereses de nuestra 

investigación tomó en cuenta las dimensiones de alcance, repercusión, debate y votación 

de la ley analizada. El grado de alcance, repercusión y debate se midió con los mismos 

criterios que los de Espinoza y Cárdenas (2007) en Alta, Mediana y Baja. La votación de la 

ley se midió también en el mismo criterio de Alta y Baja que proponen los autores (Ver 

Cuadro 4.1) 
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Fuente: Elaboración propia con base en Espinoza y Cárdenas (2007). 

*Adaptación  para el ámbito local el Índice de Importancia Política de la Ley  de  Ricardo Espinoza 

Toledo y Mónica Miguel Cárdenas. (2007). 

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

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

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

con respecto a lo acontecido en el Estado.  

 

 

Cuadro 4.1 INDICE DE IMPORTANCIA POLITICA DE LA LEY* 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

CRITERIO GRADO  PUNTAJE 

Alcance 

 

Con respecto al 

status jurídico 

Reforma constitucional o creación de ley Alta = 2 puntos 

Leyes derivadas 

 

Mediana = 1 punto 

Protocolo o trámites administrativos Baja = 0 puntos 

     

Repercusión**
 

 

Impacto en la 

opinión pública 

y en la 

ciudadanía 

Referida de manera reiterada en la prensa local Alta = 2 puntos 

Aparece ocasionalmente Mediana = 1 punto 

No se menciona en la prensa Baja = 0 puntos 

Debate 

 

Informa sobre 

la existencia de 

posiciones 

encontradas en 

el Parlamento 

Dos oradores a favor y dos en contra Alta = 2 puntos 

Un orador a favor y uno en contra Mediana = 1 punto 

No hay oradores o se presenta una sola posición Baja = 0 puntos 

     

Votación 

 

Identifica si el 

acuerdo con 

respecto a una 

iniciativa fue 

unánime o 

dividido 

Votación dividida Alta = 1 punto 

Votación unánime Baja = 0 puntos 
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 De acuerdo con la suma global que arroje el Índice de Importancia Política de la 

Ley se calificará de acuerdo con los siguientes criterios: se estimará como nivel de 

importancia de la ley Alta cuando alcance un puntaje global entre 4 y 5; se estimará el nivel 

de importancia de la ley Mediana cuando alcance un puntaje entre 3 y 2; y por último se 

estimará como Baja cuando alcance un puntaje entre 0 y 1.  (Ver Cuadro 4.2) 

 

Cuadro 4.2 Puntajes de medición global de acuerdo con el Índice de Importancia Política de 

la Ley. 

PUNTAJES DE MEDICIÓN 

 

Nivel de importancia 

 

Puntaje 

Alta 4 y 5 

Mediana 3 y 2 

Baja 0 y 1 
Fuente: Espinoza y Cárdenas (2007). 

 

 Los resultados obtenidos de acuerdo con el índice de la Importancia Política de la 

Ley, arrojaron los siguientes resultados: La Ley Electoral para el Estado de Veracruz es la 

que causó una mayor controversia tanto en el ámbito parlamentario como en los medios. En 

entrevista con el ex diputado de la LX Legislatura Uriel Flores Aguayo calificó de 

“histórica” la toma de la tribuna por parte de la fracción parlamentaria el PRI, al oponerse 

en lo particular a determinados artículos avalados por la oposición. En el Diario de los 

Debates del Congreso del Estado de Veracruz, se tienen registrados 12 oradores con su 

posición con respecto a la dictaminación sobre la Ley Electoral: cinco diputados fijaron su 

posición en contra; cinco diputados a favor y un diputado argumenta su abstención. 

Después de una semana de intensos debates y fijación de posturas, la Ley Electoral se 

aprobó con 42 votos a favor, uno en contra, una abstención y se presentaron seis ausencias. 

Por otra parte, la prensa nacional comentó con respecto a esta Ley Electoral lo siguiente 

“Con la ausencia de los legisladores priístas, los diputados del PAN, PRD y Convergencia 

aprobaron una reforma electoral que endurece la fiscalización de recursos y establece reglas 
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para los tiempos y gastos de precampaña” (Reforma, 02 de octubre de 2006). Esta toma de 

tribuna por parte del PRI y la ausencia de legisladores del mismo partido en los acuerdos 

parlamentarios expresan la nueva distribución del poder porque por primera ocasión en el 

interior del Congreso veracruzano el PRI se asumió como oposición. Bajo estos 

argumentos, encontramos confirmada la importancia política de esta Ley Electoral en el 

puntaje que nos arrojó el índice aquí propuesto. La Ley Electoral obtuvo un puntaje de 5, 

por lo cual se califica esta ley por su importancia política como Alta. 

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue trascendental su 

aprobación en el Congreso, pues, se garantizaba con ello un derecho ciudadano 

fundamental. Durante el gobierno de Miguel Alemán (1998-2004) se había legislado una 

Ley de Transparencia, que a decir del Coordinador de la CESEM, Francisco Domínguez 

Canseco, era más bien una “Ley de Opacidad”. Al respecto refiere Francisco D. Canseco:  

 

…antes habíamos presentado ya una propuesta de iniciativa de reforma   

para la creación de una Ley de acceso a la información pública en Veracruz, 

gobernaba Miguel Alemán. Miguel Alemán lo que hace es crear una ley 

pues a la medida de su gobierno, que dicho de paso, fue un gobierno de 

mucho despilfarro, y de mucha  opacidad, y de manejo no  claro de los 

recursos  entonces en ese marco se da la Ley Federal y nos inscribimos en 

este proceso de tener una ley para Veracruz. Finalmente, la ley que aprueban 

es una ley de opacidad, no es una ley para transparentar el uso de los 

recursos públicos y para garantizar el acceso a la información a la sociedad. 

Y se da en un marco en el que participa gente del IFAI. Marván era su 

primera presidenta. Participan grupos legislativos en nuestros foros.  

Hubo negociaciones, hubo reuniones  con la fracción parlamentaria 

del PRI, con la fracción parlamentaria del PAN, del PRD. Y el PRI que en 

ese tiempo con Miguel Alemán tenía mayoría se compromete con la 

ROCVER hacer una ley que garantice el derecho a  la información. Los 

resultados son asombrosos porque no se hace, pero además en los discursos 
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de la Cámara, los discursos de los diputados del PRI  son a favor del 

derecho a la información, pero la ley que aprueban es totalmente contraria a 

este derecho.  No se acerca ni siquiera a los mínimos obligados a informar, 

ni garantiza la posibilidad de que existiera un órgano autónomo el que 

asegurara el ejercicio del derecho a la información en Veracruz. En eso nos 

quedamos. Se viene la campaña electoral del 2004. 

La Ley es de las más atrasadas o sea la de Miguel Alemán es una 

ley de opacidad. La ley Alemán así se le llama.  Y realmente todo su 

período y hasta el primer año de Fidel esa ley sigue vigente. Fidel Herrera 

en su campaña al igual que el candidato del PAN Buganza, y el del PRD 

plantean el asunto de la transparencia. Fidel Herrera habla de una ley de 

“manos limpias” que iba impulsarla, pero al llegar, pues,  no lo hace. Llega 

en condiciones muy difíciles porque la votación es muy apretada entre el 

PRI y el PAN su elección se resuelve en los tribunales electorales, porque 

hay impugnaciones porque hubo un despilfarro de recursos extraordinario 

que no se volvió a ver hasta ahora,  en la campaña local donde el PRI 

vuelve a tener una   mayoría. Entonces Fidel gana en esas condiciones. El 

Congreso que llega, es un Congreso  donde hay un equilibrio de las 

fuerzas. O sea el PRI, por primera vez en la historia de Veracruz, no tiene 

mayoría a pesar de sus intentos y sus esfuerzos por interpretar la ley 

electoral a su favor para tener  mayores diputados plurinominales.
7
 

 

 De esta manera para Francisco Canseco, miembro también de la ROCVER, el 

momento político era oportuno para proponer una nueva Ley de Transparencia y de Acceso 

a la Información para Veracruz. Además de que venían trabajando junto con Radio Teocelo 

dicho proyecto
8
. Dicha Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, por ejemplo, 

                                                           
7
 Entrevista realizada el 09 de abril de 2008 

8
 Agradezco la valiosa aportación sobre la historia de Radio Teocelo proporcionada por Mario Hernández 

Ruiz. Actualmente Mario es miembro del Consejo de Gobierno de Radio Teocelo. Las referencias  vertidas en 



166 

 

en la actualidad está siendo utilizada por el reciente periódico independiente de Radio 

Teocelo, y como nos señaló su Director Elfego Riveros por medio de la Ley de 

Transparencia se les exige a los ediles a rendir cuentas a la comunidad. Por ejemplo, para 

empezar que declaren a la opinión pública cual es el salario que perciben. De esta manera 

podemos leer en el periódico ALTA VOZ
9
 dirigido por Elfego Riveros en la primera plana 

de la edición del 01 de abril de 2008 los sueldos mensuales de alcaldes (Ver Cuadro 4.3) 

 

Cuadro 4.3 Sueldo mensual de alcaldes obtenidos por el periódico ALTA VOZ gracias a la 

Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de Veracruz. 

SUELDOS MENSUALES DE ALCALDES 

Nombre Municipio Partido Sueldo 

José Luis Vargas Ixhuacán PRI $24,000.00 

Sergio Cortés G. Cosautlán PAN $30,000.00 

Rogelio Mendoza B. Ayahualulco PRI $32,000.00 

Oscar Hernández Teocelo PRI $36,000.00 

Rogelio Soto Suárez Xico PRI $42,000.00 

Sergio Ramírez C Coatepec PRI $50,000.00 

Fuente: Periódico ALTA VOZ, de Teocelo Veracruz. 

 

Como nos explicó Elfego Riveros las autoridades municipales se comportan 

renuentes a dar información al periódico ALTA VOZ, con todo y Ley de Transparencia. No 

obstante, nos señala Elfego Riveros que es un logro esta Ley de Transparencia en la cual 

participó activamente en el Congreso. 

                                                                                                                                                                                 
los  capítulos III y  IV sobre Radio Teocelo provienen de la información proporcionada por Mario Hernández 

Ruiz en entrevista realizada el 09 de abril de 2008. 

9
 Este periódico se puede leer en línea en el sitio de internet http://www.periodicoaltavoz.blogspot.com/ 

 

http://www.periodicoaltavoz.blogspot.com/
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Y es que  la “Ley Alemán” no legisló para instaurar un Órgano Autónomo como 

garante de transparencia y rendición de cuentas. Tuvo que ser la Ley de Transparencia que 

propuso la ROCVER que  propugnara por un Órgano Autónomo como garante de dicha 

ley. Al respecto de esta Ley de Transparencia y de acceso a la Información de Veracruz la 

prensa nacional escribió: 

 

El pleno del Congreso del estado de Veracruz aprobó la creación de una 

nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante la 

cual cualquier ciudadano podrá conocer la información del gobierno, 

partidos, agrupaciones y asociaciones políticas, así como organismos que 

reciben recursos públicos.  

 Aunque la nueva ley entrará en funciones dentro de seis meses, los 

legisladores locales decidieron votar a su favor y con ellos garantizar la 

creación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública, el 

cual tendrá como principales objetivos avalar que se otorgue la información 

a los ciudadanos. 

 Este nuevo ordenamiento legal sustituye a una Ley de Acceso a la 

Información Pública creada en el gobierno de Miguel Alemán Velasco que 

era completamente obsoleta por carecer de fechas específicas de la entrega 

de la información y de un órgano que obligara a las autoridades a entregar la 

misma. (El Universal, 31 de enero de 2007). 

 

El periódico La Jornada también le dedicó unas notas: “El Congreso local aprobó la 

creación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Veracruz. 

Las bancadas del PAN, PRI, PRD y PVEM avalaron el proyecto, el cual estipula que los 

poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, así como organismos públicos 

descentralizados, tendrán obligación de proporcionar a los ciudadanos los datos que 

soliciten sobre la actividad gubernamental” (La Jornada, 01 de febrero de 2007). Con 
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respecto de esta Ley de Transparencia para Veracruz, como hemos leído en las notas de 

prensa y asentado en el Diario de lo Debates, los diputados del Congreso Local votó de 

forma unánime.  En este contexto, su puntaje de acuerdo con el índice de importancia 

política fue de 3 lo que indica que su importancia política fue Mediana. No obstante, como 

hemos argumentado esta Ley de Transparencia empieza a impactar en la opinión pública, 

principalmente en la radio y la prensa independiente del estado. 

 La Ley que crea el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal y la Ley que crea 

el Instituto Veracruzano de la Mujeres, son leyes que han sido discutidas y comentadas más 

en el ámbito local. De acuerdo con el índice de importancia política su calificación fue 

Mediana. Hemos mostrado  así en su contexto la importancia de las cuatro leyes estudiadas 

en este apartado. En suma, encontramos una ley de alta importancia y tres leyes de 

mediana importancia, lo cual nos indica correctamente la relevancia para el ámbito local de 

estas cuatro leyes para la democratización de las instituciones estatales. (Ver Cuadro 4.4) 

Cuadro 4.4 Resultados de las cuatro leyes analizadas de acuerdo con el Índice Importancia 

Política de la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de noticias de los diarios REFORMA, EL UNIVERSAL y 

LA JORNADA, y en el semanario PROCESO. Asimismo, en el análisis del DIARIO DE LOS DEBATES del 

Congreso del Estado. (Ver ANEXO V) 
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2 0 0 0 2 
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3. LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS 

La sociología política tiene instrumentos analíticos que posibilitan el análisis del discurso 

compuesto de lo dicho por los actores. Tales instrumentos analíticos en que basamos en 

gran medida la elaboración de este Capitulo IV son las categorías denominadas 

disposiciones y posiciones de los actores (Bourdieu, 1989). De esta manera, para fines de 

nuestra investigación nos hemos apoyado en general en la teoría constructivista de Pierre 

Bourdieu (1989) para dar cuenta de las prácticas políticas, las cuales no pueden ser 

analizadas solo desde las reglas formales (Colomer, 2001).  

Para Bourdieu (1989) el espacio social es el lugar desde donde hablan los actores. 

Lugar desde el cual los actores adquieren sus disposiciones lo que implica justamente su 

toma de posición con respecto, por ejemplo, a la política. Dicho en otros términos, es a 

través del discurso de los actores en donde podemos enterarnos del espacio social en que 

debemos situar sus puntos de vista. Resumidamente, como señalamos en la introducción 

del presente trabajo entendemos aquí como prácticas políticas a las disposiciones y 

posiciones gestadas en un espacio social  y que asumen los actores.
10

  

 

3.1 POSICIONES POLÍTICAS CON RESPECTO AL ESTILO PERSONAL DE 

GOBERNAR DEL EJECUTIVO. 

En el Capítulo I apartado 3.2 analizamos la tesis principal del ensayo político del 

historiador liberal Don Daniel Cosío Villegas,  formulada por el historiador y politólogo 

Lorenzo Meyer en el siguiente argumento: “La tesis de El estilo personal de gobernar era 

clara: en un sistema presidencialista sin límites, los defectos personales del jefe del 

Ejecutivo se vuelven características del sistema mismo y se amplían y multiplican hasta 

afectar la vida misma de la sociedad” (Meyer, 2001: 82). Pues bien, el propio Lorenzo 

Meyer señala que Don Daniel Cosío Villegas no pudo ver confirmada su hipótesis: 

“Cuando el autoritarismo hace que la patología del líder se transforme en la patología del 

                                                           
10

 Ver: Pierre Bourdieu (1989): “Social Space and Symbolic Power”, en Sociological Theory, Vol. 7, No. 1 pp. 

15-25. 
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gobierno, entonces se está hablando de un sistema político enfermo. Cosío Villegas ya no 

pudo ver cómo su hipótesis se comprobaría perfectamente en los casos de José López 

Portillo o de Carlos Salinas de Gortari, hasta llegar al cambio de régimen en 2000.” (Meyer, 

2001: 82) 

Sin apartarnos de esta línea argumentativa en el libro ¿Qué es la democracia? 

Giovanni Sartori reflexiona sobre el “poder de las palabras” y hace las siguientes 

observaciones: “Karl Popper dijo: „no es necesario disputar acerca de palabras y sobre 

seudoproblemas, a menos que se trate del significado verdadero o esencial de la palabra 

democracia. Podemos escoger cualquier nombre que nos guste… (porque) esta no es una 

disputa de palabras‟. Es obvio que la disputa no es sobre palabras, pero se desarrolla por 

medio de palabras. Las palabras son los anteojos y también, en parte, los ojos de lo que 

pensamos. Popper, y con él muchos otros, nos aconseja mal, mejor dicho muy mal cuando 

afirma que podemos escoger cualquier nombre que nos guste. ¡Por caridad, no!...” (Sartori, 

2000: 251).  En ese mismo apartado Sartori nos da a entender que un animal loquax es 

aquel que acepta y difunde sin ton ni son las palabras. Y las palabras en política importan, y 

en general, en el mundo simbólico (Cassirer, 1994). Palabra y política son dos categorías 

que van de la mano.  ¿Pero cuales son los efectos cuando los gobernantes abusan del uso de 

las palabras? Nuevamente el politólogo Lorenzo Meyer nos argumenta, siguiendo a Don 

Cosío Villegas: “En El estilo personal de gobernar, Cosío Villegas probó la certeza de lo 

advertido tres años antes por Robert Dahl: había una correlación entre el abuso de la 

palabra y la falta de la acción decisiva: entre más se habla, menos se hace. Don Daniel 

contrastó a Echeverría –personaje “locuaz” y en monólogo perpetuo- con el presidente 

Cárdenas, un mandatario que casi no hablaba pero actuaba y con gran eficacia”. (Meyer, 

2001: 82) Esta reflexiones sobre la importancia de las palabras en el discurso, nos permiten 

analizar la política desde esta perspectiva. 

En ese sentido, para argumentar sobre el estilo personal de gobernar del gobernador 

Fidel Herrera Beltrán recogimos en el Cuadro 4.5  los testimonios más significativos de los 

entrevistados para entender sus discursos desde su espacio social y por consiguiente desde 

el discurso que denota su posición política. 
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Cuadro 4.5 Posiciones políticas con respecto a la forma de Gobernar de Fidel Herrera 

Beltrán. 

Espacio Social Nombre 

Discurso 

Disposición-posición política con respecto al estilo 

de gobernar de Fidel Herrera Beltrán. 

Sociedad Civil 

 

Activista social 

Silverio Cruz Bonilla 

 

 

“Autoritarismo populista, esencialmente, pintado de 

„rojito‟, barnizado de pluralidad es una especie de 

gobierno tramposo que supuestamente te va a hacer 

un cierto consenso popular, pero que en realidad es 

un gobierno que controla casi todas las instancias 

incluida a la Iglesia…aquél famoso acuerdo de 

civilidad fue un invento…una buena jugada de 

Fidel.” 

Sociedad Civil 

Coordinador del CESEM 
Francisco Domínguez Canseco 

 

“El gobernador [Fidel Herrera] es una persona 

efectivamente muy activa. Mira tú comparas el 

gobierno de Miguel Alemán que era un tipo en 

plenas inundaciones que llega a un municipio por 

Papantla y ni el nombre del municipio se sabe. Fíjate 

el gobernador. Nunca estaba, realmente no estaba. El 

presidente Zedillo, esa es la escena que sale en la 

tele, se baja y se ensucia esta en los lodazales y el 

otro no se quiere bajar del helicóptero y se baja a 

fuerza y luego no se sabe ni el nombre del 

municipio. Te da una idea del tipo de gobernador 

que teníamos. Que solo estaba para atender a los 

empresarios, a sus cuates, y que realmente no estaba 

en Veracruz. Llega Fidel con este antecedente de 

cómo gana la elección, en que términos,  entonces es 

un gobernador que va a todas. Hoy te inaugura una 

calle en el sur de Veracruz, y en la tarde está en 

Xalapa en una reunión. Más tarde está en el norte. 

Yo no sé cuanto gaste en helicóptero ese hombre. 

Pero de que tiene una actividad tremenda la tiene y 

un manejo de medios también increíble.” 

Academia 

Universidad Veracruzana 
Mtro. Javier Ortiz Aguilar 

 

“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.” 
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Órganos autónomos 

Consejero Ciudadano del 

Instituto Electoral 

Veracruzano 

Dr. Héctor Amezcua Cardiel 

“Si dejamos de lado la imagen nacional de los 

partidos políticos y su efecto local, obviamente 

resaltan dos características muy importantes del 

priismo veracruzano, y dentro de ese, es el estilo 

personal de gobernar. Que en este caso lo digo 

rápidamente de la siguiente manera. El anterior 

gobernador Miguel Alemán, era una persona alejada 

de los problemas cotidianos de la gente, alejado de 

los conflictos locales y tenía un estilo personal de 

desentenderse de lo que son  los asuntos  donde la 

gente, el ciudadano de a pie quisiera una 

intervención rápida, eficaz. Recuerdo mucho aquel 

evento de un diciembre, creo que era en diciembre 

de 2003 algo así, en donde -diciembre de 2003- en 

donde hubo un estallido de cohetones en el Puerto de 

Veracruz. Se incendió un mercado. Y, pues este, el 

gobernador no estaba presente, ni tuvo una 

intervención rápida, ni eficaz. Es más, sino me falla 

la memoria, creo que tampoco estaba en el estado de 

Veracruz en ese momento. Cuando regresa la prensa 

le pregunta: y usted porqué no atendió. Y respondió 

precisamente lo que yo señalaba al estilo de Vicente 

Fox: ¡Y yo por qué! ¡Para eso tan los bomberos! ¡Yo 

no soy bombero! Obviamente la gente no esperaba  

que llegara a echar agua. Pero si esperaba que se 

diera una vuelta para ver que estaba pasando, en que 

podía ayudar y agilizar los procedimientos de auxilio 

a la gente.  

Hay una imagen que te recomiendo recuperar 

cuando entra Fidel Herrera y hablando de estilos. 

Fidel Herrera tiene una trayectoria de ser una 

persona humilde. Ha dicho explícitamente que 

conoce lo que es la escasez, conoció lo que es la 

escasez, la falta de caminos, y como esto impacta  la 

vida de la gente. Esta huella personal en su biografía 

o este aspecto personal de su biografía  junto con la 

voluntad de trabajar para la gente. Dio como 

resultado que  cuando fue uno de los ciclones más 

complicados…se inundaron varias poblaciones de 

Veracruz y hay una imagen en donde él anda en el 

agua, con el agua hasta las rodillas. Mojándose, 

ayudándole a la gente, dándole una palabra de 

aliento. Que eso pues lo valoró muchísimo la gente. 

Esa foto salió en distintas revistas. Pero te da una 

idea de que Miguel Alemán nunca se hubiera metido 

al agua, al lodo. Y en cambio Fidel Herrera en su 

estilo personal si lo hace. Digamos la sociología 

política  podría calificar esto, o ciencia política, 

como populismo. Pero sería una calificación muy 

rápida. En realidad por eso señalé el antecedente 

biográfico es una persona que si sabe gobernar al 

mismo tiempo, sabe conocer y es sensible a los 

problemas cotidianos de la gente…Siempre tratará la 

búsqueda de la negociación y el entendimiento. No 

es nada de que no te veo, no te oigo…busca 

mecanismos de comunicación.” 
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Sociedad Civil 

Radio Teocelo 

Premio Nacional de 

Periodismo 2003 

Elfego Riveros  

“Bueno yo me voy a remitir para cerrar esta charla 

que a finales del año 2006. Porque la Radio en la 

necesidad de ser congruente con el discurso de pedir 

cuentas y de rendir cuentas y de ser transparentes. 

Cada año al final en diciembre rendimos un informe 

público anual de ingresos y egresos de todo lo que 

ingresa a la radio cómo se gasta y cual es la situación 

patrimonial. Entonces es un evento público lo 

hacemos aquí,  se transmite al aire para que la gente 

vaya sabiendo que esto es un ejercicio sano y que es 

en congruencia con el discurso que tenemos.   

Entonces cuando término el informe  cada uno de 

nosotros comentó algo. Y yo decía bueno en este 

final del 2006 tenemos dos grandes retos: uno es 

superar el autoritarismo con que se gobierna 

Veracruz, por una serie de situaciones que ya se 

venían dando cuando cortamos el convenio con  

gobierno del estado. Y en lo nacional un gobierno 

que ya empezamos a ver que estaba acosando a los 

actores ciudadanos y estaba limitando o bloqueando 

las iniciativas y las  propuestas para los proyectos de 

Indesol y Sedesol. Hubo ahí cosas muy interesantes 

que en otro momento la vamos a comentar. De cómo 

actores críticos empezaron a ser relegados de los 

recursos federales de Sedesol e  Indesol. Tenemos 

esos dos grandes escenarios el estatal y el federal 

adversos a una iniciativa ciudadana en una zona y en 

una región, que sin embrago -volvía yo a reiterar- su 

principal fortalece es la gente, la gente que trabaja, la 

gente que colabora, y la gente que coopera. Y no 

habrá poder político, ni estatal, ni federal, que 

aplaste una iniciativa con esa envergadura. Porque 

ya en cuatro décadas nos hemos acostumbrado a 

sobrevivir a ir contracorriente, a ubicar los riesgos, a 

aprovechar las oportunidades. Y en esa medida nos 

dimos a la tarea a ver como todo en el 2007 

empezamos a caminar sin los apoyos del gobierno 

del estado, sin la necesidad de tener tocar puertas a 

gobierno federal. Y la gente que estaba escuchando 

estas participaciones entendió el mensaje y tuvimos 

una gran participación y un gran apoyo económico 

de la gente en 2007. Si bien no en el nivel que 

teníamos dos o tres años atrás pero finalmente el 

resultado de todo esto, es que la gente ya se dio 

cuenta que este medio es de ellos, es de la 

comunidad. Entonces hemos dado un gran salto de 

ser  un medio que se vino posicionando con una 

oferta de comunicación, de contenidos y de música 

la genta de la comunidad se posesiona del medio. 

Entonces, bueno, ahí, con ese gran potencial que hay 

ahí, leemos críticamente que si nos ha tocado ser 

parte de esta estrategia de articulación con 

organizaciones ciudadanas y hemos tenido nos 

parece éxito en esta materia de ser interlocutores 

ante el legislativo y con el ejecutivo. Y 

efectivamente, en materia de transparencia y 

rendición de cuentas creo que Veracruz esta dando 

un gran salto y nos sentimos realmente muy 

orgullosos de eso. Yo muchas veces cuestioné en las 

reuniones que teníamos con legisladores y con 

medios que me parecían muy desagradables que el 
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 Los discursos anteriores nos permiten construir el estilo personal de gobernar del 

Gobernador  Fidel Herrera, construyendo las prácticas políticas que los actores desde 

distintas posiciones nos dan cuenta de ello. Un gobernador que comparado con su antecesor 

marca una línea divisoria en el estilo de gobernar: Miguel Alemán indiferente a las 

demandas inmediatas de los ciudadanos y alejado de ellos, por el contrario Fidel Herrera es 

un gobernador cercano con los ciudadanos y sensible a las demandas de la ciudadanía. En 

contrapartida, también encontramos en el gobernador las viejas prácticas del PRI 

caracterizadas por la “omnipresencia” del gobernador en las tareas de gobierno, que nos 

permite pensar en el presidencialismo dotado de fuertes reglas informales (Weldon, 1997) o 

poderes metaconstitucionales (Carpizo, ). 

 

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL PAPEL DE LA ROCVER 

Como hemos analizado la LX Legislatura de Veracruz no se puede entender sin el papel 

activo que jugaron la Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz (ROCVER), para el 

gobernador nos haya querido arrebatar la bandera de 

la transparencia y la rendición de cuentas. Porque él 

se promocionaba en los medios como yo les doy la 

ley de transparencia para que nos vigilen y nos 

supervisen, y nos fiscalicen. Yo decía: ¡No! La 

bandera de la transparencia y de la rendición de 

cuentas es de nosotros de los ciudadanos, de las 

organizaciones civiles. Por eso en las reuniones con 

la ROCVER, decíamos tenemos que “elevar nuestra 

autoestima” porque los medios no nos toman en 

cuenta y ni nos dan ese crédito. Mucha gente no sabe 

que esto nació precisamente de este trabajo de  

articulación de organizaciones ciudadanas. Y si bien 

ese aporte se sumó a cierta voluntad política para  

abrir el espacio, propiciar que con los legisladores se 

fuera revisando una ley, que viniera gente tan 

prestigiada como Ernesto Villanueva, con quien 

hemos estado trabajando muy cercanamente. Que 

haya habido esa voluntad nos parece que fue un 

avance muy importante, resultado de la apertura, 

resultado del diálogo y de los consensos que me 

parece que debiera ser no la excepción sino la regla 

de todos los gobernadores y de todos los partidos de 

Veracruz. 
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impulso de leyes fundamentales que tomó como propias el Congreso y el Gobernador en un 

gesto de voluntad política. Podemos señalar que el pluralismo político en el interior del 

Congreso, así como en el sistema electoral impactó positivamente en la apertura de canales 

de negociación política entre el Legislativo y el Ejecutivo, asimismo la excepcionalidad de 

pluralidad política de esta LX Legislatura permitió el acceso de la sociedad civil, que como 

hemos señalado, venían de luchas sociales anteriores a esta Legislatura y un proyecto bien 

definido de propuestas de leyes programadas en su Agenda Ciudadana.  

Esta relación entre el legislativo y la Red de Organizaciones Ciudadanas de 

Veracruz (ROCVER) se pueden esquematizar en el siguiente diagrama que nos permite 

ilustrar cabalmente dicha relación. Este diagrama se ilustra solo con una Ley que fue muy 

significativa y de alta importancia política que es el de la Ley de Transparencia y de Acceso 

a la Información. No obstante, hay que mencionar que en las tres leyes restantes que hemos 

estudiado aquí la ROCVER participó activamente (Ver Figura 4.1)  

Figura 4.1 Relación vinculante entre la ROCVER y el Congreso Local de Veracruz durante  

la LX Legislatura de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.  
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CONCLUSIONES 

 

En este Capítulo IV hemos analizado la vinculación que existió entre la LX Legislatura de 

Veracruz y la Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz (ROCVER). Producto de 

esta vinculación, se construyeron los consensos en el Congreso para interactuar con el 

Poder Ejecutivo en el planteamiento de cuatro iniciativas de Ley, que como hemos indicado 

pasaron a ser leyes que fueron producto de los acuerdos existentes entre el Congreso y el 

Poder Ejecutivo y la vinculación con la sociedad civil, por medio de la ROCVER. 

 Asimismo, las cuatro leyes que analizamos desde el indicador de importancia 

política de la ley específicamente fueron: 

5. Iniciativa de Ley para un nuevo código electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave 

(2006);  

6. Iniciativa de Ley que crea el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (2006);  

7. Iniciativa de Ley que crea el Instituto Veracruzano de la Mujeres (2006); e 

8.  Iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (2006).  

 Los valores de calificación que obtuvimos al aplicar el indicador estuvieron entre 

leyes de alta y mediana importancia, lo que reforzó nuestro argumento sobre la 

importancia de estas cuatro leyes. 

 En contraste, si bien se reconoce que hubo avances en términos institucionales, los 

actores políticos reconocieron también un atraso político producto de la supervivencia de 

viejas prácticas políticas que calificaron de autoritarias y un fuerte liderazgo por parte del 

gobernador. Es decir, un retorno del estilo personal de gobernar que se manifiesta en las 

prácticas políticas tradicionales. Para poder conceptualizar estas dos vías por un lado una 

incidencia de la legislación en instituciones que garantizan la democracia y por otra parte 

unas prácticas políticas tradicionales por parte del gobernador que permean la vida 

institucional la denominamos una “democratización incipiente”. 


