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En el marco de la implementación del Programa Estatal de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023, aprobado por el Consejo 
General del OPLE Veracruz, la Comisión permanente de Capacitación 
y Organización Electoral en coordinación con esta Dirección Ejecutiva 
ha presentado una serie de proyectos y actividades que permitan 
promover la educación cívica, la participación ciudadana y aspectos 
de la vida en Democracia; producto de lo anterior, surge el Boletín 
digital “OPLE Veracruz comunica”.

En la presente edición del boletín, contamos con la colaboración de 
las y el integrante de la Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización electoral (CPCOE), así como de participantes de áreas 
del Organismo, como las Unidades Técnicas de Comunicación Social, 
de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, del 
Centro de Formación y Desarrollo y de esta Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, con la aportación de 
artículos que recogieran los tópicos para publicaciones del OPLE 
Veracruz, como son: la Educación cívica y cultura política, Democracia 
y participación electoral, Mecanismos de participación ciudadana, 
Pluralismo político y poder público e Innovación tecnológica y 
juventud.

De tal forma que con la emisión del presente boletín se busca generar 
un vínculo con diversos sectores de la sociedad civil veracruzana, 
mediante el diseño de un espacio editorial por el cual reciban material 
conciso y con lenguaje ciudadano, sobre estos tópicos, en el que se 
abordan aspectos como la democratización de las organizaciones, la 
transparencia, la rendición de cuentas y respecto de su incidencia en la 
toma de decisiones en los procesos políticos en la entidad y la 
promoción de las distintas formas de participación enfocadas al 
ámbito de lo público, la construcción de ciudadanía y la educación 
cívica, el cual sea de beneficio para las y los lectores. 
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En el marco de la implementación del Programa Estatal de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023, aprobado por el Consejo 
General del OPLE Veracruz, la Comisión permanente de Capacitación 
y Organización Electoral en coordinación con esta Dirección Ejecutiva 
ha presentado una serie de proyectos y actividades que permitan 
promover la educación cívica, la participación ciudadana y aspectos 
de la vida en Democracia; producto de lo anterior, surge el Boletín 
digital “OPLE Veracruz comunica”.

En la presente edición del boletín, contamos con la colaboración de 
las y el integrante de la Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización electoral (CPCOE), así como de participantes de áreas 
del Organismo, como las Unidades Técnicas de Comunicación Social, 
de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, del 
Centro de Formación y Desarrollo y de esta Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, con la aportación de 
artículos que recogieran los tópicos para publicaciones del OPLE 
Veracruz, como son: la Educación cívica y cultura política, Democracia 
y participación electoral, Mecanismos de participación ciudadana, 
Pluralismo político y poder público e Innovación tecnológica y 
juventud.

De tal forma que con la emisión del presente boletín se busca generar 
un vínculo con diversos sectores de la sociedad civil veracruzana, 
mediante el diseño de un espacio editorial por el cual reciban material 
conciso y con lenguaje ciudadano, sobre estos tópicos, en el que se 
abordan aspectos como la democratización de las organizaciones, la 
transparencia, la rendición de cuentas y respecto de su incidencia en la 
toma de decisiones en los procesos políticos en la entidad y la 
promoción de las distintas formas de participación enfocadas al 
ámbito de lo público, la construcción de ciudadanía y la educación 
cívica, el cual sea de beneficio para las y los lectores. 
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Formas de Participación para 
la Niñez Veracruzana

En el marco de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, el pasado 10 de 
septiembre, fue presentado el material didáctico “Formas de 
Participación para la Niñez Veracruzana”.

En coordinación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica (DECEyEC), la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) 
presentó el cuadernillo ante las y los integrantes de la herradura de la democracia y 
representaciones de partidos políticos asistentes a la sesión extraordinaria de dicho 
órgano colegiado.

Este material en su esencia busca que las y los niños de nuestro Estado se formen en 
un pensamiento libre, con el reconocimiento de su derecho a la participación en su 
entorno, de tal manera que sus opiniones sean consideradas y se involucren de 
manera gradual en el proceso de toma de decisiones.

En su participación, la Doctora Amanda del Carmen González Córdoba, Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, subrayó que la importancia de 
este proyecto radica en la creación de un vínculo entre el OPLE Veracruz y las 
infancias veracruzanas, mediante un instrumento que desarrolle sus capacidades 
sobre cultura cívica, partiendo de sus derechos humanos fundamentales, 
contribuyendo así con una formación apegada a los valores, principios y normas que 
deben inculcarse desde una edad temprana en el camino de participar.

El documento se desarrolló bajo tres objetivos específicos; el primero, dar a conocer a 
las niñas y niños de la Entidad su derecho a la participación; el segundo, fomentar la 
participación infantil en los entornos en que se desarrollan y, finalmente impulsar el 
involucramiento de la niñez en la Consulta Infantil y Juvenil 2021, aseguró.

Autoría: DECEyEC.
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Contenido

El presente instrumento está dirigido a la 
niñez veracruzana que oscila entre las edades 
de los 6 a los 12 años y su contenido consiste 
en 28 páginas en el que no solamente van a 
encontrar información pertinente a los 
esquemas de participación, sino también en 
él, pueden ubicar diversos juegos y 
actividades didácticas que van a permitir la 
construcción de un conocimiento con enfoque 
democrático.

A través de este documento las niñas y los 
niños de Veracruz conocerán a Vera, el 
tlacuache, quien será su guía en el camino 
para aprender una serie de formas de 
participación en su casa, la escuela y 
vecindario. En su recorrido, se muestran 
también los elementos didácticos como la 
orientación hacia determinados juegos que 
pueden realizar en sus propios espacios, 
además de juegos que pueden realizar en el 
propio documento.

También es una oportunidad para que las y los 
más grandes, desarrollen su pensamiento y lo 
trasladen a un esquema escrito mediante el 
cual se incentiva un proceso de reflexión sobre 
acciones cotidianas de participación, que no 
son asumidas como tales.

Finalmente, también encuentran un cuento 
denominado “La gallina”, colocado en Español 
y lengua Náhuatl del centro del Estado, 
traducido con el apoyo de la Unidad Técnica 
de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE 
Veracruz, incluso en su versión interactiva con 
narración.

En la parte final, como ya se anticipaba, se 
puede encontrar información relativa a la 
Consulta Infantil y Juvenil 202, destacando su 
propósito y la manera en que la niñez se 
puede sumar a este ejercicio.
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Este año es muy sencillo participar y podrán 
hacerlo de forma presencial o vía electrónica 
en todo el mes de noviembre con el tema: “El 
cuidado del planeta, el bienestar y los 
derechos humanos”.
  
Encuentra el audiolibro descargable en el 
siguiente enlace:

5

La Consulta es un espacio que garantiza la 
posibilidad de recibir opiniones sobre 
situaciones que tienen que ver con la vida 
cotidiana y que requieren de las aportaciones 
de todas y todos para mejorarla o cambiarla, 
con el compromiso institucional de que las 
opiniones vertidas serán analizadas por 
expertas y expertos no solo en las temáticas 
sobre las que versan las boletas, sino en dar 
cauce a las mismas a través de la cons- 
trucción de una agenda pública que será 
llevada ante las instancias que correspondan.

https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/01sitecepcdv2/FPNV/



El árbol de la democracia

El pasado 18 de agosto, fue presentada la plataforma “El árbol de la democracia”, 
una nueva forma, interactiva y digital, para conocer e involucrarse en los grandes 
debates sobre la democracia.

Autoría: DECEyEC.

Este innovador recurso educativo es el resultado de un intenso trabajo interdisciplinario y tiene 
como propósito mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre la democracia en 
estudiantes de bachillerato y licenciatura de todo el país, pero también en la ciudadanía 
interesada en estos temas.

Esta hazaña editorial fue creada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, 
Justicia y Sociedad (PUEDJS) junto con la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED), con respaldo del Programa de Apoyo a Proyectos 
para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME) de DGAPA-UNAM.

El árbol de la democracia promueve una metodología de aprendizaje que se adapta a las distintas 
modalidades de enseñanza actuales: presencial, en línea o autogestiva. Es una plataforma 
interactiva y un libro digital al mismo tiempo.

Fuente: UNAM
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Presentación Virtual

El lanzamiento de la plataforma interactiva El 
árbol de la democracia fue encabezado el 18 de 
agosto por Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario 
General de la UNAM, quien enfatizó que este 
proyecto pedagógico es una iniciativa muy 
importante, porque “es el tipo de herramientas 
que debemos desarrollar en la Universidad. Y por 
supuesto que la situación de emergencia sanitaria 
por la que atravesamos la pone aún más de 
relieve. La mejor forma que tenemos de incidir 
más allá de las aulas, a través de ese vasto 
universo que nos abre la red, es precisamente 
este tipo de plataformas”. 

El funcionario universitario agregó: “Me parece de 
una gran riqueza conceptual, analítica y, al mismo 
tiempo, de un gran atractivo para los estudiantes; 
está muy bien diseñada en términos de 
presentación gráfica y didáctica, y revela que es 
posible difundir el conocimiento y la cultura sin 
sacrificar el rigor académico”.

En su participación, el Doctor John Ackerman, 
Director del PUEDJS-UNAM, subrayó que el 
proceso de construcción del Árbol de la 
democracia supuso un año y medio de intensa 
labor: “Se trata de una plataforma dinámica, 
interactiva, que intenta abrir brecha en la 
enseñanza en línea, en el aprendizaje 
autodidacta, a distancia, y busca ser útil cuando 
regresemos a clases presenciales”. 

Además, calificó como una hazaña del equipo 
editorial “haber reunido a cien de los grandes 
autores y autoras de la historia del pensamiento 
democrático de América Latina, de Europa, de 
Asia, de todos los periodos históricos y de todas 
las regiones del mundo”. Asimismo, invitó a toda 
la comunidad académica de la UNAM, docentes y 
alumnado, “a entrar a la plataforma, interactuar 
con ella y aportar su conocimiento este espacio en 
construcción colectiva”.

Por su parte, Melchor Sánchez, Director de la 
CUAIEED-UNAM, comentó que “este árbol 
crecerá, dará sombra, echará raíces en los planes 

y programas, se levantará frondoso con los 
comentarios de los usuarios. También transmitirá 
vida y conocimiento, madurará, dará frutos y 
formará parte de ese gigantesco y espectacular 
bosque de herramientas de educación que ofrece 
la UNAM”. 

Ricardo Pozas, del Instituto de Investigaciones 
Sociales, remarcó que el problema central de la 
vida social es la construcción de la cultura de la 
democracia: “Esto implica el conocimiento, el 
respeto y la presencia del otro y de sus derechos 
como el elemento fundamental de la vida y de la 
acción social”. En ese sentido, dijo, “este árbol va 
dirigido a jóvenes de la formación media, ese 
periodo donde tenemos que formar y consolidar 
los valores de la democracia. Si no les damos una 
cultura de conciencia de la existencia del otro y de 
la aceptación de la diversidad, no estaremos 
creando una cultura democrática”.

Ambrosio Velasco, integrante del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, calificó el Árbol de la 
democracia como un “logro en construcción 
continua”. Destacó la pertinencia de que aparezca 
esta “red de múltiples voces muy distintas sobre 
un mismo tema que da muchos ángulos de 
estudio”. Además, enfatizó, “es una obra en 
transformación, como toda obra académica y 
cultural digna de ser estudiada y criticada en el 
buen sentido de juicio y enriquecimiento. Es una 
obra que quiere salir de la academia y lo logra 
muy bien, porque se trata de una discusión amplia 
de controversias con un espíritu de formar 
ciudadanía”.

En su oportunidad, Mylai Burgos, académica de la 
Universidad Autónoma de la CDMX, consideró 
que este árbol es invaluable: “Un proyecto en 
movimiento como la democracia misma, no 
estática, sino dinámica, como forma de vida. No 
presenta sólo una pluralidad de posiciones 
teóricas sino también prácticas que tienen un 
devenir histórico, e incluso visiones que han sido 
invisibilizadas, negadas o estigmatizadas”.
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Matías Bosch, de la Universidad APEC, República 
Dominicana, estuvo presente desde Santo 
Domingo: “Este árbol tiene una gran riqueza, que 
es la de salirse de la doctrina oficial con la que se 
enseña el pensamiento político, la democracia, la 
idea de libertad democracia y la idea de derechos. 
Este proyecto es un recurso pedagógico formi- 
dable, que no existía hasta hoy en ninguno de 
nuestros países y entornos educativos, y tiene 
que ver con trabajar con esos jóvenes que tienen 
el rol de seguir reconstruyendo el proyecto 
democrático latinoamericano y caribeño que hoy 
en día nos atrevemos a reinventar”.

La académica Érika Pani, de El Colegio de 
México, dijo que el árbol es un proyecto muy 
pensado, que tiene una historia muy larga y lleva 
impresa la característica de haberse hecho en 
medio de la pandemia. “Ha sido una sorpresa muy 
agradable ver este proyecto cuajar en manifes- 
taciones multimedia no sólo para la educación a 
distancia, sino con posibilidad de ser enriquecido. 
Es un libro, un sitio web, tiene videos, lecturas 

sobre la vida y obra de pensadores políticos. No 
tendrá versión final. Es una imagen fantástica: 
tronco, ramas que nos permiten pensar en 
diálogos, lecturas críticas, conexiones de distintos 
pensadores que articularon sus ideas en torno a la 
democracia”. 

Por su parte, Walter Arellano, de la Facultad de 
Derecho y uno de los editores originales del árbol, 
dijo que se trata de un proyecto de divulgación sin 
precedente, y tiene algo especial: “Esa conexión 
de tres productos conviviendo armónicamente en 
un mismo ambiente: una página interactiva, 
mapas conceptuales, contexto de cada autor, 
información básica para encontrar a los pen- 
sadores, y esos cien videos fenomenales con- 
tienen la exposición de 70 especialistas de gran 
nivel”. Incluso imaginó que este proyecto digital 
puede convertirse, en un futuro, en una app.

El video íntegro de la presentación puede verse 
aquí.

Fuente: Excelsior. 
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Mecanismos de Participación 
Ciudadana 

Autoría: UTVODESyOCS.

¿Sabes que es la Participación Ciudadana?

De acuerdo con la Ley Número 698 Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto del 
Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial el 29 de noviembre de 2018, la 
participación ciudadana es el derecho y la obligación de todas las personas para intervenir de 
manera individual o colectiva en las decisiones que afectan a la comunidad, con el objetivo de 
mejorar las políticas y acciones de gobierno, de acuerdo con los principios de rendición de 
cuentas y plena trasparencia1.

Cabe resaltar que, cuanto mayor sea la participación ciudadana en los procesos políticos y 
sociales de un país, más democrático es su sistema; para ello se han desarrollado diversos 
mecanismos de interacción con los gobernantes, representantes y entre la ciudadanía. 

Se puede construir participación ciudadana fomentando la cultura de la legalidad, que consiste 
en que todas y todos respetemos la ley y exijamos que se aplique para todas y todos, sin 
distinción alguna, para ello existen mecanismos de participación ciudadana:

Mecanismos de Participación:
a) Iniciativa ciudadana
b) Consulta popular
c) Referéndum
d) Plebiscito
e) Revocación de mandato

“Es el conjunto de actividades, procesos y técnicas por las que la 
población interviene en los asuntos públicos que le afectan”.

1 (LEPCGA,2018:2)
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Iniciativa ciudadana

La iniciativa ciudadana sirve para que las y los 
ciudadanos hagan propuestas de ley o de 
modificaciones a la legislación, ya sea de manera 
simple o formulada.

Las simples son una petición ciudadana de 
legislación al Poder Legislativo sobre algún tema 
en particular, y las formuladas, se refieren a los 
proyectos de ley elaborados y promovidos 
directamente por la ciudadanía

Sirve para ejercer el derecho constitucional para 
votar en torno a temas de trascendencia nacional 
de manera que su voluntad, vinculante conforme 
dicte la ley, pueda incidir en el debate y las 
decisiones que adoptan los órganos 
representativos del Estado.

Se encuentra establecido en el artículo 35, 
fracción VIII de la CPEUM, al señalar que es un 
derecho de la ciudadanía, destacando que, 
deberán ser convocadas por el Congreso de la 
Unión a petición de:

1. El presidente de la República.
2. El equivalente al 33% de los integrantes de 
cualquiera de las Cámaras del Congreso de la 
Unión; o
3. Los ciudadanos, en un número equivalente, 
al menos al 2% de la lista nominal de electores 
y conforme lo determine la ley.

Cuando la participación total corresponda, al 
menos, al 40% de la ciudadanía inscrita en la lista 
nominal de electores, el resultado será vincu- 
latorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo 
federales y para las autoridades competentes, así 
como serán actos susceptibles de consulta los 
actos de carácter legislativo del Congreso de la 
Unión y los administrativos del Ejecutivo federal. 

Es el mecanismo de votación que se verifica 
regularmente y que es objeto de disciplina 
constitucional en torno a la aprobación o rechazo 
referente a la creación, modificación, derogación 
o abrogación de leyes2. La figura permite que el 
elector comparta de manera complementaria la 
facultad legislativa del Congreso para dar mayor 
legitimidad a las prácticas legislativas. Es consi- 
derado como el principal instrumento de demo- 
cracia directa ya que la ciudadanía participa en el 
proceso decisional en el ámbito legislativo.

Es un mecanismo de participación ciudadana 
principalmente de los regímenes democráticos, y 
que funge como instrumento de consulta directa a 
los votantes sobre algún asunto de excepcional 
importancia en la vida colectiva, por comprometer 
el destino nacional, requiera el expreso consen- 
timiento de los ciudadanos. Se considera 
excepcional ya que solo aplica para actos de 
gobierno-administrativos, no de carácter 
legislativos.

Es el instrumento de participación solicitado por la 
ciudadanía para determinar la conclusión 
anticipada en el desempeño del cargo a partir de 
la pérdida de la confianza.

Se encuentra establecido en el artículo 35, 
fracción IX de la CPEUM, en el que se señala que 
será convocado por el INE a petición de la 
ciudadanía equivalente al 3% de los inscritos en la 
LNE de 17 entidades federativas con el 3% de su 
respectiva LNE para que el INE emita la 
convocatoria.

Adicionalmente, se indica que sólo procede una 
vez y dentro de los 3 meses posteriores al cumplir 
el tercer año del período constitucional,agregando 

Consulta Popular

Referéndum

Plebiscito

Revocación de mandato

2  (Ley Numero 76. 2018:2)
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que se realiza por votación libre, directa y secreta 
de la ciudadanía inscrita en la LNE el domingo 
posterior a los 90 días de la convocatoria, siempre 
y cuando no coincida con la votación federal o 
local.

Para que sea válido debe existir una votación del 
40% de la LNE y en el que el INE organiza y 
desarrolla el cómputo de la votación, emite el 
resultado que puede ser impugnable ante la Sala 
Superior del TEPJF, y se prohíbe el uso de 
recursos públicos para recolectar firmas o para 
promoción y propaganda para la revocación de 
mandato. Exclusivamente el INE y los OPLES 
podrá promover la participación ciudadana, de 
manera objetiva, imparcial e informativa.

Para llevar a cabo la Revocación de mandato, era 
necesario aprobar la ley Federal de Revocación 
de Mandato, por lo que el 12 de septiembre de la 
presente anualidad se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), la Ley Reglamentaria de 
la fracción IX del artículo 35 Constitucional en 
materia de revocación de quien tenga la titularidad 
de la presidencia de México.

Cabe mencionar que a nivel local en la 
Constitución de Veracruz contempla las figuras de:

I. Referendo
II. Plebiscito
III. Consulta popular
IV. Iniciativa popular
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Resumen

Durante el siglo XIX, surgieron principalmente en las ciudades industrializadas, diversos 
movimientos de obreros como consecuencia de las precarias condiciones laborales en las que 
se encontraban, permitiendo que con el paso del tiempo lograran consolidarse en 
agrupaciones sindicales, mismas que durante años han luchado por la conquista y 
reconocimiento de derechos laborales y que a su vez se han traducido en acceso a mejores 
condiciones no solo de trabajo, sino también de vida para ellos y sus familias, sin embargo, 
éste no ha sido su único logro, ya que con su forma de organización para movilizar y concretar 
acuerdos, han llegado a convertirse en actores fundamentales tanto para la construcción y 
perfeccionamiento  del marco jurídico laboral, como de aspectos de índole social y político en 
diversas partes del mundo. 

Hacia la Democratización Sindical
 Autoría: María de Lourdes Fernández Martínez

Las Organizaciones sindicales en México y en el mundo, han tenido un papel 
trascendente para la conquista de derechos, aspecto que se ha traducido en  
la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores, llegando a 
convertirse en actores elementales en la construcción de un marco jurídico 
laboral, como de cambios que han trascendido a la vida en sociedad, es por 
ello, que se ha impulsado desde diversos ámbitos, una brecha hacia la 
democratización al interior de los sindicatos, a fin de brindar una mayor 
apertura y participación de las bases, impactando de manera positiva  en la 
toma de decisiones, la transparencia y rendición de cuentas.
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Es así, como en el caso particular de México, se 
reconoce la libertad de coalición y asociación de 
trabajadores y patrones, haciendo posible la 
conformación de sindicatos, asociaciones, 
federaciones y confederaciones constituidas para 
el estudio, mejoramiento y defensa de sus 
respectivos intereses, encontrando su base 
normativa, tanto en la regulación de obligaciones 
como en el reconocimiento de sus derechos 
establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del 
Trabajo. Un ejemplo de este tipo de organización, 
es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), cuya estructura sindical es 
considerada la más grande, no sólo de México, si 
no de América Latina de acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI)1.

Ahora bien, durante los últimos años, se ha 
generado una nueva dinámica social y progresista 
de reconocimiento de derechos y formas de 
participar en los espacios de toma de decisiones, 
la apertura para acceder a cargos, la cultura y 
respeto por los derechos humanos, así como la 
igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, 
situación que no ha dejado de lado a los 
sindicatos, presentándose manifestaciones y 
ánimo por una mayor apertura al interior de sus 
organizaciones, elementos que se han visto 
reflejados con el nuevo modelo laboral 
implementado en el país, el cual brinda un marco 
de actuación que da apertura a un mayor 
empoderamiento de sus agremiados a través de 
la democratización sindical, lo que ha significado 
dejar atrás las votaciones a mano alzada y 
procesos poco transparentes, dando paso al 
reconocimiento e implementación del voto 
personal, libre, directo y secreto de los 
trabajadores, la participación más proporcional de 
mujeres dentro de las estructuras directivas, una 
mayor transparencia y rendición de cuentas a su 
interior y la verificación de la autoridad a los 
procesos de elección.

Es importante referir que con esta apertura, los 

agremiados podrán participar y elegir a través de 
elecciones a sus dirigencias, determinar la 
revisión y aprobación de sus contratos colectivos,  
formar parte de la consulta respecto de los 
acuerdos negociados por el sindicato, así mismo 
para las elecciones directivas sindicales deberán 
garantizar en la conformación de las planillas la 
representación proporcional de género, lo que 
significa un importante avance para las mujeres 
en nuestro país, ya que además del recono- 
cimiento y conquista de espacios de represen- 
tatividad, se ha traducido al ámbito privado y 
sindical; y por último, este nuevo modelo 
contempla la obtención de la constancia de 
representatividad, la cual se adquiere al acreditar 
el respaldo de por lo menos 30% de los 
trabajadores, la cual es necesaria para realizar 
cualquier tipo de negociación, lo que significa que 
quienes quieran tomar decisiones, deberán contar 
con la legitimidad para hacerlo a través del 
respaldo de un número importante de 
agremiados.

Resulta trascendente referir que el Instituto 
Nacional Electoral podrá brindar apoyo en la 
consolidación de la democratización sindical, a 
través de la realización de actividades de 
capacitación y educación cívica, asesoría para la 
verificación de datos de la credencial para votar 
de los afiliados, la actualización del padrón 
electoral de los agremiados, así como el uso de 
herramientas y materiales electorales, aspectos 
con los cuales se permitirá brindar transparencia y 
certeza de los procesos y decisiones al interior de 
los mismos. 

Por lo que, con los avances en esta materia, se 
vislumbra una importante área de oportunidad 
que brindará una nueva configuración y dinámica 
al interior de los sindicatos en nuestro país, 
avanzando hacia un modelo sindical moderno y 
con apertura hacia sus bases, privilegiando la 
participación de diversos grupos que la integran, 
dejando así a la reflexión las nuevas demandas o 
formas de organización que serán producto del 
contexto actual y que sin duda se manifestarán en 

  1 Estadística sobre relaciones laborales de jurisdicción local de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI, (2020).
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distintas formas a su interior, así como del impacto 
que lo anterior puede generar y traducirse en el 
ámbito de lo normativo, social y hasta lo político.

Por último, es importante referir, que la 
Democracia, así como la participación de quienes 
intervienen, no se limita únicamente a la esfera de 
lo público y a los cargos de representación 
popular, si no también es posible implementarla 
en otros espacios en donde se tomen decisiones 
que tengan un impacto hacia las personas que se 
encuentran dentro de un colectivo, por lo que toda 
su estructura  puede y tiene derecho a participar y 
a ser consultados, logrando de esta manera 
democratizar el poder,  las decisiones y el actuar 
de quienes se involucran y representan los 
intereses de un determinado grupo.
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Democracia y participación 
ciudadana en Veracruz en las 

elecciones locales de 2021
Autoría: Roberto López Pérez 

Resumen

La democracia es, entre muchos otros términos, el que se ocupa para describir una de las 
formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político, en donde el pueblo es quien 
decide quién gobernará. En México si bien desde hace más de un siglo se han llevado a cabo 
procesos de renovación del poder, lo cierto es que no fue sino hasta finales del siglo XX e 
inicios del siglo XXI que comenzó a construirse y consolidarse una democracia integral. 

Esta consolidación democrática es resultado de la suma de diversos factores, siendo uno de 
los principales, la participación e involucramiento de la ciudadanía en la organización y 
vigilancia de los procesos electorales.

El modelo democrático mexicano tiene como premisa fundamental 
ciudadanizar las elecciones, pues con ello, no sólo se busca garantizar el 
cumplimiento irrestricto de los principios que rigen la función electoral, sino 
que también constituye la mejor forma de legitimar los procesos de renovación 
del poder público. 
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Y es que la principal motivación del modelo 
democrático mexicano es precisamente ciuda- 
danizar las elecciones, que sean las y los 
ciudadanos quienes participen, se involucren y 
formen parte de las diferentes etapas que se viven 
en un proceso electoral. Lo que conlleva a que, 
más allá de la emisión del sufragio, sean diversas 
las formas en que las y los ciudadanos pueden 
participar en los procesos comiciales. 

Ello toda vez que también se puede ser vigilante y 
partícipe de las elecciones bajo diversas figuras, 
mismas que son establecidas por la ley con la 
finalidad de que sean las y los ciudadanos 
quienes reciban y cuenten la votación, y así 
legitimar los procesos electorales. 

Una de dichas figuras es ser funcionaria o 
funcionario de las Mesas Directivas de Casilla 
(MDC) donde es el Instituto Nacional Electoral 
(INE) quien se encarga de realizar el proce- 
dimiento de conformación de quienes en el día de 
las elecciones serán las y los responsables de 
recibir y contar los votos; en otras palabras, el INE 
es quien sortea, insacula, invita y capacita a la 

ciudadanía que podrá ser funcionaria en las MDC. 
Como dato importante, el pasado 6 de junio se 
instalaron en Veracruz 10,695 casillas en todo el 
estado y fungieron como funcionarias y funcio- 
narios poco más 64 mil veracruzanas y 
veracruzanos. 

En el ámbito local, es el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), quien 
se encarga de conformar los llamados Órganos 
Desconcentrados (ODES), que son Consejos 
Electorales integrados por ciudadanía 
veracruzana, quienes se encargan de organizar 
los comicios de sus distritos o municipios. El 
proceso de designación, conlleva diversas 
etapas, todas ellas encaminadas a encontrar 
perfiles ciudadanos comprometidos con la función 
electoral y los principios que la rigen. Para el caso 
de los 30 Consejos Distritales se designaron 240 
ciudadanas y ciudadanos, mientras que, en los 
212 Consejos Municipales, se designaron a 1,382 
ciudadanas y ciudadanos. 

Los Supervisores Electorales, así como 
losCapacitadores y Asistentes Electorales, (SEL y 
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CAEL), representan la asistencia electoral y son 
figuras de apoyo al funcionariado de las MDC, 
siendo ésta otra forma de participación 
ciudadana, sumado a que, para ser SEL y CAEL 
se recurre a un proceso muy similar al de 
designación de ODES. Al respecto, durante la 
jornada electoral de junio, se contaron con 11,216 
figuras de asistencia electoral.  

Otra figura de participación son los llamados 
Observadores Electorales, quienes tiene una 
participación, tal y como su nombre lo indica, de 
observar los procesos, y así coadyuvar en la 
calidad democrática, en este proceso electoral se 
tuvieron 1,030 observadoras y observadores en 
todo el estado. 

A través de dichas figuras, se busca toralmente 
que la ciudadanía se apropie de los procesos 
electorales, que sean las y los protagonistas de 
las elecciones tanto al emitir su voto, como 
recibiendo, contando, y vigilando dicha votación. 
De esa manera se construyen comicios dotados 
de legitimidad, al garantizarse que sea la 
ciudadanía, y únicamente la ciudadanía quien 
decida el rumbo político de una sociedad.

Es por eso que se debe reconocer ampliamente a 
los más de 78 mil ciudadanas y ciudadanos que el 
pasado 6 de junio, formaron parte de este proceso 
electoral ya sea como funcionarios de MDC, 
integrantes de los ODES, Supervisores y 
Capacitadores Asistentes Electorales Locales u 
Observadores Electorales, y quienes, aún ante 
circunstancias adversas y muchas ocasiones 
riesgosas, mantuvieron su compromiso con la 
sociedad de la que forman parte y garantizaron el 
respeto irrestricto a la voluntad popular expresada 
en las urnas. 

Lo que demuestra que la democracia se 
construye y consolida con la participación de 
ciudadanas y ciudadanos que creen, luchan y 
buscan un estado democrático, inclusivo e 
igualitario. 
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Participación de la juventud en la 
integración de los órganos 

desconcentrados del OPLEV
Autoría: Mabel Aseret Hernández Meneses

    Alejandro Mariani Sánchez 

Resumen

La importancia de la juventud en la vida democrática del país es vital para el 
sostenimiento y evolución de lo que se ha construido hasta ahora gracias a 
mujeres y hombres en busca de una sociedad más justa. La justicia es una de 
las principales características de la democracia representativa, y es por ello 
que debe buscarse reivindicar el papel de las juventudes en el porvenir 
democrático del país. Una de esas maneras puede ser a través de su 
participación en la integración de los órganos electorales. La finalidad del 
presente artículo es dar a conocer la participación de los jóvenes, de un rango 
de 23 a 29 años, en la integración de los órganos desconcentrados del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV).
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1. Integración de los órganos 
desconcentrados del OPLEV

Durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 se instalaron 30 consejos distritales y 
212 consejos municipales, mismos que tuvieron 
como función organizar la elección en sus 
respectivas zonas geográficas.

El proceso de selección constó de las siguientes 
etapas: Registro de aspirantes, examen de 
conocimientos, resultados y revisión, presen- 
tación de requisitos legales, valoración curricular y 
entrevista. Una vez concluidas cada una de las 
etapas anteriores, el Consejo General del OPLEV, 
determinó mediante Acuerdos OPLEV/CG059/2021 
y OPLEV/CG115/2021 la integración de la 
totalidad de los órganos desconcentrados, 
quedando designadas 480 personas para los 
consejos distritales y 2,764 para los consejos 
municipales, tanto propietarias como suplentes.

A partir de las designaciones primigenias, y con 
datos de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral (DEOE), se tiene que el número de 
personas jóvenes comprende:

Consejos Distritales

Mujeres

Hombres

Total

Propietarias/os

36

30

59

Suplentes

43

25

63

Total

79

55

134

En estos datos se observa algo interesante: la 
cantidad de jóvenes suplentes supera levemente 
a la de propietarios.  Por otra parte, si bien es 
cierto que, en general, hubo más mujeres jóvenes 
propietarias que hombres jóvenes propietarios 
(345 vs 265, o 56.5% vs 43.5% respectivamente), 
también lo es que las mujeres jóvenes fueron 
suplentes con más frecuencia que los hombres 
jóvenes (430 vs 209, o 67.3% vs 32.7%, 
respectivamente).  En este caso, para futuros 
procesos de selección valdría la pena estudiar 
más a fondo si esta desproporción se debe a la 
implementación de fórmulas heterogéneas, o, en 
el peor de los casos, a que una mujer joven 
experimentase mayores dificultades que un 
hombre joven para ocupar un cargo propietario.

Asimismo, se observa que el ámbito distrital 
resultó más complejo para el posicionamiento de 
los jóvenes, pues mientras que en el ámbito 
municipal lograron obtener 1115 de los 2764 
lugares (40.34%), en el distrital únicamente 
consiguieron 134 de los 480 disponibles (27.9%).

Otros datos de interés del ámbito municipal, 
obtenidos de la DEOE, resultan ser los 
siguientes:
 
La edad más frecuente de las y los jóvenes fue de 
25 años, mientras que el promedio fue de 25.7 
años, y, en general, ese promedio no varió entre 
propietarios/as y suplentes.

La distribución de cargos para hombres y mujeres 
jóvenes en consejos municipales fue: 61 presi- 
dencias, 86 secretarías, 88 vocalías de capa- 
citación, 95 vocalías de organización y 214 
consejerías.

Consejos Municipales

Mujeres

Hombres

Total

Propietarias/os

309

235

544

Suplentes

387

184

571

Total

696

419

1115
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

2. La participación política de la juventud en 
los asuntos públicos

La participación de la juventud en el presente 
proceso genera un cambio en la perspectiva de la 
sociedad, pues en ellos se encuentra, en gran 
medida, la posibilidad de cambiar a largo plazo el 
espacio público. Falta mucho por hacer, decía 
Octavio Paz, los cambios son inseparables de la 
democracia. Defenderla es defender la posibilidad 
del cambio; a su vez, sólo los cambios podrán 
fortalecer a la democracia y lograr que al fin 
encarne en la vida social (Paz, 1983: 188).

En conclusión, se deben generar mayores condi- 
ciones para que la juventud confíe y participe en la 
vida democrática del país; y es por ello que desde 
el OPLEV deberemos trabajar en conjunto para 
lograr una mayor inclusión de este grupo, a partir 
de un análisis a mayor profundidad de los datos de 
este proceso electoral.
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OPLE Veracruz entregó Constancias 
de Acreditación a las diputadas y los 

diputados por el Principio de 
Representación Proporcional

Autoría: UTCS

Xalapa, Ver., a 18 de octubre de 2021

El OPLE Veracruz realizó la entrega de las 20 constancias a las fórmulas de 
diputaciones electas por la vía del Principio de Representación Proporcional, a 
13 mujeres, 6 hombres y 1 persona no binaria, conforme al Cómputo y 
Declaración de Validez respectiva.

Ante la presencia de las Consejeras y los Consejeros Electorales, Dirigencias 
y Representaciones de Partidos Políticos, y las diputadas y los diputados 
plurinominales, el Consejero Presidente, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, calificó 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 como ejemplar y apegado a 
los tiempos y plazos estipulados por la legislación electoral.

Durante la entrega de Constancias de Acreditación se respetaron todos los 
protocolos sanitarios derivados de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.
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OPLE Veracruz participó en la 
Jornada de concientización y lucha 

contra el Cáncer de Mama: "Prevenir 
es Vivir", organizada por el TEV

Autoría: UTCS

Xalapa, Ver., a  26 de octubre de 2021

En el marco de la Jornada de Concientización y Lucha Contra el Cáncer de 
Mama 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, el Tribunal Superior de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, la oficina de representación del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas en Veracruz, así como las integrantes del 
Voluntariado “Sólo por Servir”, realizaron el ciclo de conferencias virtuales 
“PREVENIR ES VIVIR”, cuyos exponentes fueron profesionales adscritos al 
Centro Estatal de Cancerología, “Dr. Miguel Dorantes Mesa” (CECAN).

Consejeras y Consejeros Electorales, así como personal del OPLE Veracruz, 
participaron en este evento virtual: "Prevenir es Vivir", que busca generar 
mayor conciencia sobre la importancia de la lucha contra el cáncer de mama, 
así como entregar, a nombre de las instituciones mencionadas, una donación 
de los bienes que el CECAN manifestó como insumos primordiales para la 
atención de calidad de las y los pacientes con diagnóstico de cáncer.
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OPLE Veracruz impartió 
capacitación a Diputadas Electas, en 
materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género 
Autoría: UTCS

Xalapa, Ver., a 29 de octubre de 2021

La Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, en 
conjunto con la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), llevaron a cabo una capacitación en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, impartida por el Mtro. Hugo Alberto 
Martínez Saldaña y dirigida a las fórmulas de Diputadas Electas a integrar la 
LXVI Legislatura del Congreso de Veracruz.

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, María de Lourdes Fernández Martínez, puntualizó que 
gracias a la reforma constitucional en materia de violencia de género, se ha 
logrado un importante avance.

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y 
No Discriminación, Maty Lezama Martínez, dijo que esta iniciativa de 
capacitación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, busca mejorar el pleno ejercicio político democrático de las 
veracruzanas.

Durante el evento virtual estuvieron presentes por parte del OPLE Veracruz, el 
Consejero Electoral, Roberto López Pérez; el Secretario Ejecutivo, Mtro. Hugo 
Enrique Castro Bernabe; la Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, Dra. Amanda del Carmen González Córdoba y la Titular de 
la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, Mtra. Arduizur Martínez 
Vázquez.
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