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El Plebiscito 2001 en Veracruz

Por Salvador Martínez y Martínez
Consejero Presidente

del Instituto Electoral Veracruzano

l Plebiscito 2001 dejó su impronta en el Instituto Electoral Veracruzano (IEV). Sin duda, los polvos del
tiempo cubrirán su huella. Lo más significativo es que al concluir el proceso plebiscitario, el IEV comenzó
a trabajar en sus Políticas y Programas para el año 2002, intentando remodelar el futuro y modificar el
pasado, pero mirando el  tiempo presente.

En este ensayo no se escribirán los recuerdos de la consulta ciudadana. La pretensión consiste en
observar los rastros que dejó el plebiscito. El IEV tuvo a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia
del evento. También la ley le impuso la responsabilidad de divulgar la razón y el sentido del plebiscito.

El IEV nace con la instalación de su Consejo General el 3 de enero del año 2001, si se puede decir así.

El 9 de marzo del mismo año, el Consejo General aprueba la estructura de organización de la Secre-
taría Ejecutiva y de sus Direcciones Ejecutivas. El IEV, organismo autónomo de Estado, inicia su vida
pública fuera de temporada de elecciones. La opinión pública se pregunta ¿qué hace en esos tiempos
un organismo electoral?

La cuestión es fruto de la suspicacia, esa idea sugerida por la sospecha y la desconfianza que aún
acompaña los asuntos electorales. La interrogante cala hondo entre los propios miembros del Instituto.

E
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Algunos entre ellos olvidaron que el organismo no surgió de la nada sino que, siguiendo la compara-
ción, fue procreado por la Comisión Estatal Electoral. Ésta se extinguió al nacer el IEV, pero le dejó una
carga genética y una herencia: por ejemplo, allí está su Programa Operativo Anual (POA) y un importan-
te respaldo presupuestal para realizarlo.

Cuando se levanta la mirada hacia el plebiscito, se le observa estático en la Ley Número 76 para
Veracruz, precisamente relativa al referendo, al plebiscito y a la iniciativa popular. Es decir, se le advier-
te como una situación jurídica general y abstracta. El plebiscito, como el referendo, es una posibilidad
en Veracruz. Una eventualidad en un año no electoral, quizás remota, pero al fin y al cabo viable. De
aquí que se comenzara a trabajar en ello, principalmente, las Direcciones Ejecutivas de Organización
y Capacitación. Aunque su labor se lleva a cabo sin antecedente o referencia alguna.

La Ley Número 76 se compone de 15 artículos y uno más de carácter transitorio. Está integrada por tres
capítulos. El primero establece disposiciones generales; el segundo trata del referendo y el plebiscito; y
el tercero sobre la iniciativa popular. Del último no se habla en este trabajo.

Esta ley, en su primer capítulo, al establecer las disposiciones generales, deja en claro que se trata de
una ley reglamentaria de normas constitucionales de la entidad federativa de Veracruz y relativas a las
formas de participación ciudadana: referendo, plebiscito e iniciativa popular.

Dicha ley al disponer que los ciudadanos del Estado tienen el derecho y la obligación de votar en los
procedimientos de referendo y de plebiscito, permite entrever la diferencia entre una figura jurídico
política y otra.

En el referendo, el ciudadano tiene la facultad para participar en la aprobación, reforma y abolición de
las leyes y decretos del Congreso del Estado; y, en el plebiscito, la posibilidad de participar en la consulta
de decisiones o medidas administrativas relacionadas con el progreso, bienestar e interés social en el
Estado. Pero no es sólo el derecho sino también el deber ciudadano de participar en tales eventos.

La lectura de la ley, en primera impresión, conduce a la idea de que las formas de participación
ciudadana sólo pueden darse en el ambiente estatal. Luego, resulta que tales formas también pueden
ejercitarse en el ámbito municipal. Esto es, pueden iniciar el procedimiento de referendo o plebiscito los
miembros del Congreso, el Gobernador y los ayuntamientos. Estos últimos únicamente en lo relativo a
sus respectivas localidades y sobre los ramos que administren.

Por separado, la ley reconoce a los ciudadanos el derecho de iniciar leyes y decretos ante el Congreso
del Estado. Derecho que los ciudadanos pueden ejercer mediante la iniciativa popular.

La ley ordena que el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) tendrá a su cargo la organización, desarrollo y
vigilancia de los procedimientos de referendo y plebiscito que se realizarán en términos de las convo-
catorias respectivas y en lo conducente de conformidad con las disposiciones del Código Electoral
para el Estado de Veracruz.

En cuanto al procedimiento de referendo o plebiscito, las disposiciones generales son tres, a saber:

a) Dicho procedimiento inicia con la publicación de la convocatoria correspondiente en la Gace-
ta Oficial del Estado;

b) El procedimiento deberá efectuarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a dicha
publicación y el IEV adecuará los plazos de las distintas etapas del proceso electoral a este
procedimiento. La única condición es que la jornada electoral se celebrará en día domingo;

c) El procedimiento se tendrá por concluido con la declaración de validez y publicación que el IEV

haga de los resultados del referendo o plebiscito de que se trate en la Gaceta Oficial del
Estado. Además existe una prohibición: el referendo y el plebiscito no podrán celebrarse en
años electorales.
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También como una disposición de índole general, la ley impone al IEV la obligación de llevar a cabo, en
el ámbito territorial estatal o municipal, según sea el caso, una campaña de divulgación con el objeto
de que los ciudadanos conozcan el sentido y razón del referendo o plebiscito.

El resultado del referendo o plebiscito —dice la ley— se determinará por mayoría de votos de los
sufragantes.

El IEV, dentro de los tres días siguientes a aquél en que se emita la declaratoria de validez de los
resultados, deberá remitirla al Ejecutivo del Estado para su publicación, dentro de las dos semanas
siguientes en la Gaceta Oficial del Estado y en dos periódicos de mayor circulación en el Estado.

Lo mismo hará tratándose de un plebiscito o referendo celebrado a convocatoria del Ayuntamiento,
sólo que la publicación se hará en la Gaceta Oficial del Estado, en dos periódicos de mayor circula-
ción en el Municipio de que se trate y en la tabla de avisos del propio Ayuntamiento.

Quizá la disposición general más importante sea aquella que establece que los resultados de los
referendos o plebiscitos a que convoque el Congreso o el Gobernador, serán obligatorios para las
autoridades del Estado. Cuando dichos procedimientos se realicen a convocatoria de un Ayuntamien-
to, los resultados serán obligatorios para esta autoridad.

La Ley Número 76, en su capítulo segundo, al instituir preceptos específicos, comienza aplicándose al
referendo y manda que éste será obligatorio para la reforma o derogación total de las disposiciones
contenidas en la Constitución del Estado.1

El referendo también será obligatorio para dos hipótesis más, pero se trata de obligaciones sujetas a
condición. El referendo será obligatorio para la aprobación, reforma y abolición de las leyes o decre-
tos del Congreso del Estado. La condición estriba en que éste así lo determine, por sí o a solicitud del
Gobernador del Estado; en ambos casos, de conformidad con el proceso legislativo que establece la
Constitución del Estado y la normatividad interior del Poder Legislativo.

El referendo igualmente será obligatorio para la aprobación, reforma y abolición de reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general de un Ayuntamiento. La condición
radica en que éste, en su respectiva jurisdicción, así lo determine de conformidad con el procedimiento
edilicio del Cabildo que establezca la Ley Orgánica del Municipio Libre.

La Ley, cuya reseña se está haciendo, instaura cuatro causas de improcedencia del referendo, a saber:

• Éste no procederá cuando se trate de resoluciones que el Congreso del Estado dicte como
integrante del Constituyente Permanente Federal o cuando ejerza funciones de Colegio Electoral.

• No procederá cuando se trate de la adecuación de la Constitución Política del Estado a las
reformas o adiciones que se realicen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• El referendo tampoco procederá cuando se trate de resoluciones del Congreso del Estado
relativas a la aprobación, reforma y abolición de leyes o decretos, en los casos siguientes: a) El
régimen financiero del Estado o los ayuntamientos; y, b) La función pública o régimen interno de
los Poderes del Estado o de los ayuntamientos.

• Por último, el referendo será improcedente cuando se trate de los bandos que organicen el
gobierno y la policía de un Ayuntamiento.

1 Cfr. Vásquez Alfaro, José Luis: “Viabilidad del referéndum constitucional en el
ordenamiento federal mexicano”, en Democracia y representación en el umbral
del siglo XXI, Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, V. I,
pp. 353—368.
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La ley es muy escueta cuando especifica el plebiscito. Solamente dice que, en el orden estatal, el
Gobernador podrá convocar por sí la celebración de un plebiscito, o a petición del Congreso de
conformidad con el proceso legislativo que establece la Constitución del Estado y la normatividad
interior del Poder Legislativo, para consultar a los ciudadanos acerca de decisiones o medidas adminis-
trativas que tengan que ver con el progreso, bienestar e interés social en el Estado.

En el orden municipal, el Ayuntamiento podrá convocar, con base en el procedimiento edilicio del
Cabildo que señale la Ley Orgánica del Municipio Libre, a la celebración de un plebiscito para consul-
tar a los ciudadanos acerca de decisiones o medidas administrativas relativas a funciones o prestación
de servicios públicos.

La ley establece la forma de la solicitud del Congreso del Estado para que el Gobernador convo-
que a un referendo o plebiscito y los requisitos que deberán contener al menos las respectivas
convocatorias.

Termina este segundo capítulo preceptuando que la emisión del voto se efectuará en las boletas que
expida el IEV y señalando los datos mínimos que contendrán tales boletas.

Después del Plebiscito 2001, esto es lo que resta para el IEV: un antecedente y una referencia. También
una lección: en la vida pública no existen periodos que puedan llamarse “fuera de temporada”. Hoy el
IEV trabaja dentro de un periodo preelectoral, sus esfuerzos están encaminados a la organización,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral del 2004 y a cualquier eventualidad —plebiscito o referendo—
que pueda convocarse antes de ese año.

El plebiscito es un medio de avanzar hacia el ideal de autogobierno y responde a la necesidad, propia
de un Estado democrático, de devolver al pueblo la capacidad de participar activamente en la deci-
sión de aspectos colectivos que afectan su vida. El Plebiscito 2001 es hoy un antecedente, pues se trata
de un hecho que pasó y que sirve para juzgar eventos posteriores de esta naturaleza.

El plebiscito, al igual que el referendo, está en el IEV, pero no sólo como reminiscencia sino otra vez
como posibilidad. Esto es, el plebiscito 2001 no se puede contemplar como el resultado feliz de una
actuación del IEV ni tampoco como el resultado adverso de la misma. Actitudes ambas que solamente
podrían dar lugar a la complacencia o a la lamentación. Es necesario analizar el evento como expe-
riencia o, mejor aún, como un cúmulo de experiencias.

De este modo se van poniendo claro las cosas, la puesta en práctica de la Ley Número 76 para
Veracruz dejó al IEV un raudal de enseñanzas. Unas relativas a ciertos rasgos que se hallan en IEV y que
representan una desventaja para su futuro.

Sin embargo, en cuanto al Plebiscito 2001, es menester proyectar legislación para que en otro evento
futuro de esta índole:

a)a)a)a)a) Una instancia califique las cuestiones planteadas, es difícil proponer ahora la instancia
adecuada;

b)b)b)b)b) Exista un comité a favor del “Sí” y un comité a favor del “No”, respecto de las preguntas
presentadas a la ciudadanía; y,

c)c)c)c)c) El periodo de organización del evento sea  de noventa días.
␣
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El reto de servir

Por Rey David Rivera Barrios
Secretario Ejecutivo

del Instituto Electoral Veracruzano

a reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz—Llave en febrero de
2000, iniciada por el Gobernador del Estado, Miguel Alemán Velazco, introduce nuevas formas de
participación democrática, como son: el plebiscito, el referendo y la iniciativa popular. De estas tres
novedosas formas de democracia semidirecta, nos ocuparemos hoy del plebiscito, el cual es un procedi-
miento para participar en la consulta de decisiones o medidas administrativas relacionadas con el progre-
so, bienestar e interés social en el Estado y que por mandato constitucional y legal, el Instituto Electoral
Veracruzano es el responsable de su organización, desarrollo y vigilancia. Este tipo de consulta puede
llevarse a cabo, tanto a escala municipal como estatal; en este caso, a solicitud del Gobernador del
Estado y del Congreso, en lo que se refiere al primero, los ayuntamientos unicamente en lo relativo a sus
respectivas localidades y sobre los ramos que administren; y no podrá celebrarse en años electorales.

Al referirnos a la organización del Plebiscito 2001, es necesario destacar, en primer término, lo inédito
del procedimiento, ya que por primera vez a escala nacional se realizó un procedimiento de este tipo,
mismo que contempló en su organización, desarrollo y vigilancia, las tres etapas de un proceso electo-
ral, en apego a lo dispuesto por el artículo 4o de la Ley 76 de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular.
Aunque debemos de hacer mención que hubo varios intentos en algunos estados de nuestro país sin la
conclusión de los mismos, ni la obtención de resultados que se consiguieron en el estado de Veracruz.

En segundo término, debemos resaltar que en su organización hubo que afrontar diversas circunstan-
cias, imprevistos y contratiempos, que fueron presentándose durante su desarrollo todos fueron solven-
tados gracias a la estructura operativa del Instituto, misma que fue aprobada por el Consejo General el
9 de marzo de 2001.

L
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Como se menciona en líneas anteriores, las actividades del procedimiento plebiscitario se dividieron en
tres etapas, tal como en un proceso electoral. Dentro de la etapa preparatoria, se realizaron las siguien-
tes actividades, que por la premura del tiempo (caso que más adelante detallaremos), tuvieron que
realizarse, a marchas forzadas: 1. Sorteo del mes y letra que sirvió como base para insacular a los
ciudadanos que integraron las mesas directivas de consulta. 2. Publicación de las convocatorias para
consejeros electorales de los consejos distritales, observadores electorales y capacitadores electora-
les. 3. Diseño de la documentación y material electoral utilizados el día de la jornada de consulta. 4.
Insaculación única de ciudadanos para integrar las mesas directivas de consulta. 5. Instalación de los
veinticuatro consejos distritales electorales. 6. Talleres de capacitación para Coordinadores técnicos
distritales, funcionarios y consejeros electorales y capacitadores electorales. 7. Notificación y capacita-
ción a ciudadanos insaculados. 8. Capacitación a funcionarios de las mesas directivas de consulta. 9.
Supervisión a la capacitación electoral. 10. Primera y segunda publicación de las listas de mesas
directivas de consulta con su ubicación y los nombres de sus integrantes. 11. Registro de observadores
electorales, representantes generales y ante mesas directivas de consulta de los partidos políticos. 12.
Entrega del material, documentación electoral y nombramientos a los funcionarios de las mesas directi-
vas de consulta (con esta última actividad concluyó la primera etapa del procedimiento de plebiscito).

En la segunda etapa, del procedimiento, que se refiere a la jornada de consulta, se instalaron 5,016
mesas directivas de consulta de las 5,017 aprobadas por el Consejo General, dejándose de instalar la
ubicada en la sección 3,100, correspondiente a la comunidad de Sochiapa, en el municipio de Playa
Vicente, Veracruz, perteneciente al Distrito XX con cabecera en San Andrés Tuxtla, debido a que los
ciudadanos no permitieron su instalación. Asimismo, como apoyo a la jornada de consulta, se instala-
ron 61 centros de acopio en lugares estratégicos de los veinticuatro distritos electorales, para la reco-
lección de los paquetes electorales.

En la tercera etapa, relativa a los actos posteriores a la jornada de consulta, se llevaron a cabo, en
primer término el día 29 de agosto de 2001, los cómputos en los 24 distritos electorales y posteriormen-
te, el día 1o de septiembre, el cómputo estatal y la declaración de validez de resultados del Plebiscito
2001, entregándose en esa misma fecha al C. Gobernador del Estado el acta de cómputo estatal y el
documento relativo a la declaración de validez.

En tercer término es importante señalar una preocupación generalizada, expresada incluso por los
integrantes de los órganos desconcentrados, la cual mencioné desde el inicio de la organización del
Plebiscito, que es el periodo de duración del mismo. Efectivamente, el artículo 4o de la Ley de Referendo,
Plebiscito e Iniciativa Popular establece que el mismo inicia con la publicación de la convocatoria corres-
pondiente en la Gaceta Oficial del Estado y deberá efectuarse dentro de los 60 días naturales siguientes
a dicha publicación, teniéndose por concluido con la declaración de validez y publicación que el Instituto
haga de los resultados en la Gaceta Oficial del Estado. En cumplimiento a lo anterior, el Plebiscito 2001
inició con la publicación de la convocatoria expedida por el Ejecutivo del Estado en el alcance a la
Gaceta Oficial del Estado, de fecha 6 de julio, y culminó con la declaración de validez realizada el 1° de
septiembre, lo que se tradujo en 58 días de organización, preparación, desarrollo y vigilancia del proce-
dimiento plebiscitario; tiempo que resulta insuficiente, considerando que para la realización de las tres
etapas en un proceso electoral, se utiliza un periodo aproximado de 8 meses.

Respecto a este punto, que, y dejamos pendiente para estas líneas, sería interesante considerar una
ampliación en la duración de este tipo de procedimientos, ya que el tiempo que creemos sería el
adecuado es de 90 días naturales, lo que evitaría el desahogo apresurado de las diferentes activida-
des, sobre todo de tres con vital importancia: a) Campaña de divulgación, actividad que por disposi-
ción legal le corresponde al Instituto Electoral Veracruzano y que implica la elaboración de carteles,
volantes traducidos a distintos idiomas indígenas, según las zonas, mantas, pendones, pintado de bar-
das, trípticos, folletos, guías de mesas directivas de consulta, cuadernos de ejercicios, anuncios espec-
taculares, boletines de prensa, perifoneos, spots publicitarios en los diferentes medios de comunica-
ción, medallones publicitarios para autobuses, conferencias y reuniones informativas; b) De igual
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manera, el diseño, elaboración, aprobación e impresión de la documentación electoral implican un
reto por el tiempo tan corto de duración; c) Asimismo, la designación de los consejeros electorales
de los 24 distritos electorales, que por primera vez se realizó mediante convocatoria pública.

Finalmente, es importante, subrayar como se resaltó en los informes parciales de fechas 7 y 23 de
agosto y final de fecha 13 de septiembre de 2001, rendidos ante el Consejo General, que el Plebiscito
2001 fue un verdadero logro y con muy buenos resultados, destacando la valiosa participación de los
consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos en el desarrollo y vigilancia de las
actividades del mismo, ya que los primeros realizaron giras de trabajo en todo el estado, divulgando el
plebiscito en los diferentes medios impresos, radiofónicos y televisivos, así como en la impartición de
Talleres en diferentes foros, y los segundos en la divulgación de la consulta, quienes en todo momento
asumieron su papel de entidades de interés público, promotores de la participación ciudadana en la
vida democrática, ya que con sus estructuras contribuyeron de manera importante en esta actividad. De
la misma manera, como parte fundamental de este apoyo, el Consejo General se reunió durante el
procedimiento en 19 ocasiones, tomando 14 acuerdos, todos por unanimidad de votos.

Mención aparte merecen las organizaciones políticas y sociales que colaboraron con el Instituto Elec-
toral Veracruzano en la divulgación del procedimiento de Plebiscito: IVEA, diputados locales, diputados
federales y senadores, presidentes municipales, Asociación de Padres de Familia en el estado, Alianza
de Mujeres Veracruzanas, A.C., Alianza de Mujeres Indígenas, INEGI, CROC, Taller de Periodistas de
Veracruz, Asociación de Agrupaciones Veracruzanas, A.C, Delegaciones Federales: Sedesol, Diconsa,
SCT, Coordinación Regional del Golfo S.R.A., PROFECO, SAGARPA, Sector Salud: ISSSTE, IMSS, Centro de Espe-
cialidades Medicas, jefes de las Unidades Médicas del IMSS, Organizaciones Sindicales: CTM, Congre-
so de Trabajadores Ferrocarrileros, CROM, CROC—FAT, Liga de Comunidades Agrarias, Asociación Nuevo
México, Bomberos, Unión Ganadera zona centro, Iglesias Bautistas en el estado, Agentes y Subagentes
municipales de diversos municipios del estado, Agrupación de Ejidatarios, Comisariados Ejidales y
Consejos de vigilancia, Federación de Derechos Civiles y Ambientales A.C., INI, Asociación Política
Democráticos Unidos por Veracruz, Federación de Trabajadores del estado de Veracruz, Secretaria de
Educación y Cultura, SEDAP, Maestros de Escuelas Primarias, Secundarias, Telesecundarias, del Área de
Psicología y Comunicaciones, Club Rotario, y DIF estatal.

Asimismo, debemos destacar el interés de los siguientes estados por el desarrollo del Plebiscito: Chiapas,
Sonora, Morelos, Quintana Roo, Jalisco, Durango, Distrito Federal, Guanajuato, Zacatecas y Tabasco.

Por otra parte, nuestro agradecimiento a la ciudadanía, por su participación en las labores de organi-
zación del procedimiento de Plebiscito, en las que intervinieron aproximadamente 150 mil ciudadanos
entre funcionarios y consejeros electorales de los veinticuatro consejos distritales, coordinadores técni-
cos distritales, capacitadores y supervisores electorales, representantes generales de partidos políticos,
representantes de partidos políticos ante mesas directivas de consulta, funcionarios de mesas directivas
de consulta, personal y funcionarios del Instituto Electoral Veracruzano y nuestro reconocimiento por su
interés en la emisión de 679,836 votos el día de la jornada de consulta, celebrada el 26 de agosto de
2001, lo que representa el 16.06% de la lista nominal de electores del estado. Hecho que constituye
una muestra de la conciencia cívica y la cultura democrática del pueblo veracruzano.

El Plebiscito 2001 nos dejó muchas experiencias, su organización puso a prueba la estructura del
Instituto, la cual cumplió con creces su labor; permitió además formar a nuevo personal en campo que
podrá ser tomado en cuenta para futuros procesos electorales, plebiscitarios y de referendo.
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ETAPA PREPARATORIA
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Instalación del Consejo General

El Instituto Electoral Veracruzano fue el encargado de la organización, desarrollo y vigilancia del
procedimiento de Plebiscito 2001 que se llevó a cabo el 26 de agosto de 2001.

Este procedimiento inició con la publicación de la convocatoria correspondiente que dio a conocer el
gobernador del estado Miguel Alemán Velazco el día 6 de agosto.

Tras la publicación de la convocatoria, se instaló el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
mismo que para la realización del Plebiscito celebró un total de  8 sesiones.

Concentrado de Acuerdos

NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESION
NOMBRE DEL ACUERDO

11 9 DE JULIO 06 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, MEDIANTE EL CUAL

SE ADECUAN LOS PLAZOS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO

ELECTORAL AL PROCEDIMIENTO DE PLEBISCITO, CON BASE

EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA EXPEDIDA POR EL GO-

BERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.

12 9 DE JULIO 06 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELEC-

TORAL VERACRUZANO POR EL QUE SE APRUEBA LA FOR-

MA Y TÉRMINOS EN QUE DEBERÁ REALIZARSE LA OBSER-

VACIÓN ELECTORAL EN EL PROCEDIMIENTO DE PLEBISCI-

TO CONVOCADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE

VERACRUZ

13 9 DE JULIO 06 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELEC-

TORAL VERACRUZANO RELATIVO AL PRESUPUESTO PARA LA

REALIZACIÓN DEL PLEBISCITO 2001

14 9 DE JULIO 06 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELEC-

TORAL VERACRUZANO POR EL QUE SE DETERMINA LA IN-

TEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE APOYO Y SEGUIMIEN-

TO A LA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN SOBRE EL SENTIDO

O RAZÓN DEL PLEBISCITO 2001



Memoria Plebiscito 2001 23

NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESION
NOMBRE DEL ACUERDO

15 14 DE JULIO 07 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELEC-

TORAL VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORI-

ZA EL NÚMERO DE MESAS DIRECTIVAS DE CONSULTA

BÁSICAS, CONTIGUAS, EXTRAORDINARIAS Y ESPECIA-

LES QUE SE INSTALARÁN EN LOS VEINTICUATRO DISTRI-

TOS ELECTORALES LOCALES, DURANTE LA JORNADA DE

CONSULTA DEL PROCEDIMIENTO DE PLEBISCITO, Y EL

NÚMERO DE BOLETAS CON QUE SE DOTARÁ A CADA

UNA DE ELLAS

16 14 DE JULIO 07 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELEC-

TORAL VERACRUZANO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS

FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELEC-

TORALES QUE SERÁN UTILIZADOS EL DÍA DE LA JORNA-

DA DE CONSULTA DEL PROCEDIMIENTO DE PLEBISCITO

17 14 DE JULIO 07 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELEC-

TORAL VERACRUZANO POR EL QUE SE APRUEBA EL NÚ-

MERO, HORARIO, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN

DE LOS CENTROS DE ACOPIO QUE SE INSTALARÁN EL

DÍA DE LA JORNADA DE CONSULTA

18 14 DE JULIO 07 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELEC-

TORAL VERACRUZANO POR EL QUE SE DETERMINA EL

PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO Y COMPUTO DE LA

VOTACIÓN EN LA MESA DIRECTIVA DE CONSULTA, EL

DÍA DE LA JORNADA

19 17 DE JULIO 08 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELEC-

TORAL VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE DESIG-

NAN A LOS FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS ELECTO-

RALES QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES

EN EL PROCEDIMIENTO DE PLEBISCITO

20 10 DE AGOSTO 09 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR MEDIO DEL

CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE EMITE LA COMI-

SIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO GENERAL DEL IEV, PARA

LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE EL ORIGEN,

MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLI-

CO Y PRIVADO EJERCIDO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS

EN EL AÑO 2000
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NÚMERO
DE ACUERDO

FECHA
NÚMERO

DE SESION
NOMBRE DEL ACUERDO

21 10 DE AGOSTO 09 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELEC-

TORAL VERACRUZANO, RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE

FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS ELECTORALES EN LOS

CONSEJOS DISTRITALES

22 10 DE AGOSTO 09 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

ELECTORAL VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL LOS

REPRESENTANTES GENERALES Y DE MESAS DIRECTIVAS

DE CONSULTA REGISTRADOS POR LOS PARTIDOS POLÍ-

TICOS, FIRMARÁN SUS ACREDITACIONES EL DÍA DE LA

JORNADA DE CONSULTA DEL PLEBISCITO 2001, ANTE

LA PRESENCIA DEL SECRETARIO DE LAS MESAS DIRECTI-

VAS DE CONSULTA

23 10 DE AGOSTO 09 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL MEDIANTE EL CUAL

SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE CO-

LABORACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

CON EL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA

24 20 DE AGOSTO 10 PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE SE

DETERMINA ASIGNAR A LAS MESAS DIRECTIVAS DE

CONSULTA EXTRAORDINARIAS QUE SE INSTALARÁN EN

LA JORNADA DE CONSULTA DEL PRÓXIMO 26 DE AGOS-

TO, UN LISTADO NOMINAL DE ELECTORES CON FO-

TOGRAFÍA, IGUAL AL DE LA BÁSICA DE LA SECCIÓN EN

LA QUE SE UBIQUEN

25 20 DE AGOSTO 10 PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE SE

DETERMINA QUE LOS SUPERVISORES Y CAPACITADORES

ELECTORALES CONTRATADOS DESEMPEÑEN LA FUN-

CIÓN DE ASISTENTES ELECTORALES
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• Sesión de instalación de Consejo General

• Sesión de instalación de Consejo General
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Insaculación para integrantes
de Mesas Directivas de Consulta

Sorteo del mes y letra base para la Insaculación

En la Sesión del Consejo General celebrada el día 9 de julio, se llevó a cabo el sorteo del mes y letra
que servirían de base para insacular a los ciudadanos que cumplieron con la tarea de ser funcionarios
de mesa de consulta, del cual resultaron seleccionados el mes de noviembrenoviembrenoviembrenoviembrenoviembre y la letra “V”.“V”.“V”.“V”.“V”.

Procedimiento de Insaculación

El procedimiento de insaculación se realizó los días 19 y 20 del mismo mes en el Centro Regional de
Cómputo del Registro Federal de Electores, del que se desprendieron un total de 433,561 ciudadanos
seleccionados.

Ciudadanos Insaculados por Distrito

DISTRITO
LISTA

NOMINAL
INSACULADOS (%)

I. PÁNUCO 142,705 15,687 10.99

II. TANTOYUCA 121,247 12,567 10.36

III. CHICONTEPEC 103,320 10,991 10.64

IV. TEMAPACHE 119,402 12,125 10.15

V. TUXPAN 133,561 13,672 10.24

VI. POZA RICA 156,706 15,955 10.18

VII. PAPANTLA 179,421 18,459 10.29

VIII. MARTÍNEZ DE LA TORRE 138,043 14,939 10.82

IX. MISANTLA 117,389 12,467 10.62

X. PEROTE 123,436 12,663 10.26

XI. XALAPA 273,185 27,430 10.04
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DISTRITO
LISTA

NOMINAL
INSACULADOS (%)

XII. COATEPEC 206,812 21,277 10.29

XIII. PASO DEL MACHO 199,101 19,993 10.04

XIV. ORIZABA 222,961 22,586 10.13

XV. CÓRDOBA 281,963 28,667 10.17

XVI. ZONGOLICA 67,699 7,137 10.54

XVII. VERACRUZ 190,621 19,073 10.01

XVIII. BOCA DEL RÍO 281,731 28,400 10.08

XIX. COSAMALOAPAN 209,631 21,747 10.37

XX. SAN ANDRÉS TUXTLA 252,476 25,455 10.08

XXI. ACAYUCAN 159,191 16,290 10.23

XXII. COSOLEACAQUE 167,240 17,342 10.37

XXIII. MINATITLÁN 146,348 14,676 10.03

XXIV. COATZACOALCOS 237,855 23,963 10.07

TOTAL 4,232,044 433,561 10.24
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• Insaculación de integrantes de las Mesas

Directivas de Consulta

• Insaculación de integrantes de las Mesas

Directivas de Consulta

• Cómputo estatal de funcionarios de Mesas

Directivas de Consulta
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Campaña de divulgación

El Instituto Electoral Veracruzano se dio a la tarea de divulgar el procedimiento de Plebiscito. Esta
campaña de difusión fue una de las actividades sustantivas en la realización de esta consulta por lo
que para dar continuidad a cada una de las actividades que se desarrollarían durante el procedimien-
to, se creó la Comisión de Apoyo y Seguimiento a la Campaña de Divulgación sobre el sentido o
razón del Plebiscito 2001.

Dicha campaña de difusión incluyó las siguientes actividades:

a) Conferencias y reuniones informativas

Se llevaron a cabo conferencias y charlas ante diferentes organizaciones y sindicatos interesados en
dar a conocer la consulta entre sus agremiados e integrantes, o bien para difundir entre la ciudadanía
el plebiscito a través de sus estructuras en la entidad veracruzana.

MES TOTAL DE EVENTOS
NÚMERO

DE ASISTENTES

Conferencias

JULIO

AGOSTO

TOTAL

16 CONFERENCIAS

32 CONFERENCIAS

48 CONFERENCIAS

16 CONFERENCIAS

32 CONFERENCIAS

48 CONFERENCIAS

MES TOTAL DE EVENTOS
NÚMERO

DE ASISTENTES

Reuniones Informativas

AGOSTO 19 REUNIONES 1,675 ASISTENTES

b) Boletines de prensa

En el periodo del 8 de julio (fecha de publicación de la convocatoria del Plebiscito) al 1 de septiembre,
se elaboraron y difundieron en periódicos, radio y televisión, 23 boletines de prensa, a través de los
cuales se informó de los temas relativos a la preparación, organización, desarrollo y vigilancia del
procedimiento.
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c) Publicidad en medios impresos

Para la difusión de las actividades relativas al procedimiento de Plebiscito, se utilizaron 21 medios
impresos, en los que se buscó tener cobertura en todo la Entidad veracruzana.

PERIÓDICO MES
NÚMERO

DE INSERCIONES

Inserciones en periódicos

LA OPINIÓN DE POZA RICA

EL MUNDO DE POZA RICA

EL MARTINENSE

DIARIO DE XALAPA

GRÁFICO DE XALAPA

POLITICA

DIARIO AZ

DIARIO DE LA MAÑANA

LA CRÓNICA DE XALAPA

MARCHA

PUNTO Y APARTE

EL DICTAMEN

NOTIVER

SUR

EL MUNDO DE CÓRDOBA

EL MUNDO DE ORIZABA

EL SOL DEL CENTRO

EL SOL DE ORIZABA

PERIÓDICO HOY

DIARIO DEL ISTMO

EL LIBERAL

TOTAL

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

23

23

21

24

24

22

23

22

23

21

9

23

23

23

23

23

23

23

5

23

23

447 INSERCIONES
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d) Publicidad en medios televisivos

De acuerdo a las necesidades de difusión de los mensajes relativos al sentido y razón del Plebiscito, se
contrataron espacios en televisión en 5 empresas para dar cobertura en todo el Estado.

MEDIOS
NÚMERO

DE ASISTENTES

Publicidad en Televisión

TELEVER (CANALES 2, 9, 7, 5 Y 22)

TELEVISA TAMPICO (CANAL 9)

TV AZTECA VERACRUZ (CANALES 7 Y 13)

TV MAS

NOTICABLE

TOTAL

385 SPOTS

850 SPOTS

115 SPOTS

435 SPOTS

260 SPOTS

2,045 SPOTS

TOTAL DE ESTACIONES
TOTAL

DE SPOTS

Publicidad en Medios Radiofónicos (Gobierno del Estado)

70 ESTACIONES EN TODO EL ESTADO 14,500 SPOTS

e) Publicidad en medios radiofónicos

A solicitud del Instituto Electoral Veracruzano, el Gobierno del Estado cedió su tiempo contratado en
estaciones de la entidad, con una frecuencia de 580 spots diarios, alcanzando un total de 14,500
spots al día de la jornada plebiscitaria.

Adicionalmente, con un mensaje referido específicamente a los temas de consulta, el Instituto Electoral
Veracruzano contrató espacios en horarios estelares en cadenas nacionales y estatales, bajo el si-
guiente esquema:
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Acayucan, Álamo, Coatzacoalcos, Córdo-

ba, Cosamaloapan, Gutiérrez Zamora,

Martínez de la Torre, Minatitlán, Misantla,

Orizaba, Papantla, Perote, Piedras Negras,

Poza Rica, Pueblo Viejo, Tempoal, Tierra

Blanca, Tuxpan, Veracruz y Xalapa

Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba

Centro Radiofónico de Xalapa

Xalapa, Coatepec, Huatusco, Cardel,

Veracruz, Naolinco, Misantla y Martínez

de la Torre

Coatzacoalcos, Poza Rica y Veracruz

Estatal

Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz

Veracruz

Córdoba—Orizaba

San Andrés Tuxtla

Las tres son estaciones culturales; no ma-

nejan convenios y eventualmente acep-

tan apoyos en especie; son bilingües y

cubren las principales zonas serranas de

la entidad

Publicidad en radio (Instituto Electoral Veracruzano)

GRUPO
RADIOFONICO

NÚMERO
DE ESTACIONES

NÚMERO
DE SPOTS

REGION DE COBERTURA

Avanradio

Avanradio Veracruz

Centro Radiofónico

de Xalapa

Radio Fórmula

MVS

Grupo FM Veracruz

XEU Veracruz

Radio GORSA

Radio San Andrés

Radio

Radio Huayacocotla

Radio Teocelo

Radio Zongolica

21

3

1

5

2

4

3

5

1

3

160 por estación

3,360 total

Avanoticias

184 total

336

240

224 por estación

1,120 total

148 por estación

296 total

176 por estación

704 total

144 por estación

288 total

260 por estación

150 por estación

450 total

 7,238 SPOTS CON COBERTURA ESTATALTOTAL
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El día de la jornada plebiscitaria, se transmitieron un total de 21 mil 738 21 mil 738 21 mil 738 21 mil 738 21 mil 738 spots spots spots spots spots como parte de la
campaña publicitaria.

Uno de los aspectos importantes que incluyó la campaña de difusión, es el que tiene que ver con la
elaboración de spots en náhuatl, dirigidos a la población indígena. Las estaciones radiofónicas utiliza-
das para este fin, fueron las siguientes:

GRUPO RADIOFÓNICO
TOTAL

DE SPOTS

EstacIones en Náhuatl

RADIO HUAYACOCOTLA

RADIO TEOCELO

RADIO ZONGOLICA

TOTAL

150 SPOTS POR ESTACIÓN

450 SPOTS

TIPO CANTIDAD

Publicidad Urbana

PENDONES

ESPECTACULARES

MAMPARAS

AUTOBUSES

MANTAS

BARDAS

TOTAL

70

79

30

90

187

237

450

f) Publicidad urbana

El fortalecimiento de la campaña de difusión, requirió la contratación de espacios de imagen urbana
en la totalidad del territorio estatal, desarrollando el mismo concepto publicitario utilizado para los
distintos medios impresos y electrónicos.
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g) Publicidad de mano en mano

Para esta forma de divulgación se solicitó la impresión de carteles, trípticos, volantes en español y
náhuatl, folletos, guías de mesa de consulta y cuadernillos de ejercicio.

TIPO CANTIDAD

Publicidad mano en mano

CARTELES

TRÍPTICOS

VOLANTES

VOLANTES EN DIALÉCTO

FOLLETOS

GUÍAS DE MESA DE CONSULTA

CUADERNILLOS DE EJERCICIO

TOTAL

276.300

3´590,000

4´360,000

10,000

330,000

16,000

16,000

8´738,300
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h) Publicidad por perifoneo

Como una manera efectiva de divulgación, se utilizaron en el estado 2,085 horas de perifoneo en los
24 distritos electorales.

DISTRITO HORAS

Publicidad por perifoneo

81

243

45

108

135

211

45

45

45

52

90

111

87

63

90

26

30

45

135

56

150

48

63

81

2,085

I. PÁNUCO

II. TANTOYUCA

III. CHICONTEPEC

IV. TEMAPACHE

V. TUXPAN

VI. POZA RICA

VII. PAPANTLA

VIII. MARTÍNEZ DE LA TORRE

IX. MISANTLA

X. PEROTE

XI. XALAPA

XII. COATEPEC

XIII. PASO DEL MACHO

XIV. ORIZABA

XV. CÓRDOBA

XVI. ZONGOLICA

XVII. VERACRUZ

XVIII. BOCA DEL RÍO

XIX. COSAMALOAPAN

XX. SAN ANDRÉS TUXTLA

XXI. ACAYUCAN

XXII. COSOLEACAQUE

XXIII. MINATITLÁN

XXIV. COATZACOALCOS

TOTAL
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Coordinadores Técnicos Distritales

Capacitacion a Coordinadores Técnicos Distritales

Para capacitar y actualizar a los coordinadores técnicos distritales se impartieron tres cursos de capa-
citación; el primero, los días 10 y 11; el segundo los días 20, 21 y 22 de julio, y el último los días 11 y
12 de agosto, en los cuales se informó sobre los diversos temas relativos al Plebiscito y sobre el Calen-
dario de Actividades programadas para la organización de dicho procedimiento.

Coordinadores Técnicos Distritales

DISTRITO NOMBRE DEL COORDINADOR

PÁNUCO

TANTOYUCA

CHICONTEPEC

TEMAPACHE

TUXPAN

POZA RICA

PAPANTLA

MARTÍNEZ DE LA TORRE

MISANTLA

PEROTE

XALAPA

COATEPEC

PASO DEL MACHO

ORIZABA

CÓRDOBA

ZONGOLICA

VERACRUZ

BOCA DEL RÍO

COSAMALOAPAN

SAN ANDRÉS TUXTLA

ACAYUCAN

COSOLEACAQUE

MINATITLÁN

COATZACOALCOS

DANIEL ARRIOJA MARTÍNEZ

SAMUEL SALAZAR BARRAGÁN

JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ

HÉCTOR RUÍZ MORA

MIGUEL A. LANDA BARRERA

CALEB MORALES VALDÉZ

JORGE HUMBERTO GUZMÁN FILETO ACOSTA

JUAN MANUEL LUIS SOLER GRAPPIN

JOSÉ LUIS OSORIO RODRÍGUEZ

JOSÉ JAVIER GOTTWALD MANCISIDOR

LEOBARDO SARTORIUS GONZÁLEZ

JOSUÉ RIVERA ZAPATA

DANIEL DE JESÚS RIVERA REGLÍN

FERNANDO PALACIOS JAIMES

ALFREDO RAMÍREZ PEQUEÑO

FRANCISCO LÓPEZ SALAS

JESÚS GARCÍA BARRAGÁN

JUAN CASTILLO RODRÍGUEZ

ÁNGEL VILLEGAS GRANILLO

HUGO RAMÓN HERNÁNDEZ PEREDO

FRANCISCO CADENA PÉREZ

JONÁS RODRÍGUEZ SALINAS

FERNANDO HERNÁNDEZ ORTIZ

EFRAÍN BAUTISTA MATÍAS
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Instalación de los Consejos Distritales

Con el propósito de integrar los consejos distritales, se llevó a efecto la publicación de una convocato-
ria, misma que fue aprobada por el Consejo General el 9 de julio del año en curso en sesión extraor-
dinaria, en la que se invitó a todos aquellos ciudadanos que deseaban participar como consejeros
electorales de los consejos distritales.

Integración y aprobación de integrantes
de los Consejos Distritales

Del 10 al 12 de julio del presente año se recibió la documentación que presentaron los ciudadanos
aspirantes al cargo de consejeros electorales a través de los veinticuatro coordinadores técnicos distritales.
De la documentación recibida se elaboraron las fichas curriculares para su presentación ante el Conse-
jo General.

En sesión extraordinaria de fecha 17 de julio del año en curso, el Consejo General aprobó la integra-
ción de los veinticuatro consejos distritales, que se instalaron el día 18 de ese mismo mes, sin reportarse
incidente alguno.

Capacitacion a Funcionarios y Consejeros Electorales
de los Consejos Distritales

Una vez que el día 18 de julio fueron instalados los consejos distritales, se diseñó un programa para
que los días 20, 21 y 22 de julio, 11 y 12 de agosto en los domicilios de los consejos distritales; y los
días 14 y 15 de agosto, en esta ciudad capital, se impartieran tres talleres de capacitación sobre las
actividades a realizar en los distritos, en los que se abordaron los temas relativos a:

a) Naturaleza, razón y fundamento del Plebiscito;

b) Las mesas directivas de consulta, tipo, integración, ubicación;

c) De los representantes de los partidos políticos generales y ante mesas directiva de consulta;

d) Derechos;

e) La jornada de consulta;

f) Instalación de las mesas;

g) Recepción de la votación, escrutinio y cómputo;

h) Integración de los paquetes, resultados;

i) Observadores electorales;

j) Diversos puntos de carácter técnico relativos a sesiones; y,

k) Medios de Impugnación.
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Sesiones de los Consejos Distritales

En cada uno de los veinticuatro Consejos Distritales, en el periodo de duración del procedimiento
plebiscitario se llevaron a cabo 5 sesiones, en las cuales se aprobaron entre otros los siguientes
acuerdos:

1. Aprobación del horario de labores del Consejo Distrital.

2. Aprobación de la ubicación de las 4,715 mesas directivas de consulta básicas, 17 contiguas,
221 extraordinarias y 65 especiales.

3. Objeciones presentadas por los partidos políticos a la primera publicación de ciudadanos que
participarían como funcionarios de mesas directivas de consulta el día de la jornada plebiscitaria.

4. En el caso del Consejo Distrital de Coatzacoalcos, Ver., se acordó además instalar la mesa
directiva de consulta 0866 en el mismo lugar señalado para la 0867.

Sustituciones de Funcionarios en los Consejos Distritales

En la sesión ordinaria del Consejo General de fecha 10 de agosto del año en curso, se sustituyeron por
motivo de renuncia a 7 integrantes de los consejos distritales, funcionarios y consejeros electorales de
los distritos de Pánuco, Misantla, Córdoba y Coatzacoalcos.

Capacitadores Electorales

El día 9 de julio del 2001, el Instituto Electoral Veracruzano se dio a la tarea de publicar la convocato-
ria para los capacitadores electorales en todo el estado de Veracruz.

Capacitación a Capacitadores Electorales

Para los capacitadores electorales, los días 20, 21 y 22 de julio se ofreció un primer curso de capaci-
tación, en el que se hizo énfasis en lo relativo al contenido de las boletas electorales, respecto de las
opciones contenidas en las respuestas válidas y anuladas en el procedimiento del escrutinio y cómputo
de la mesa directiva de consulta.

Los días 11 y 12 de agosto se llevó a cabo el segundo curso de capacitación a los 725 capacitadores
y 72 supervisores de los 24 distritos electorales, en el que se reafirmaron los contenidos de la Guía de
Mesa Directiva de Consulta y del Cuadernillo de Ejercicios, poniendo énfasis en lo relativo a los
tiempos de instalación de las mesas directivas de consulta, sustituciones y las actividades que deberían
desempeñar los funcionarios de las mismas, así como lo relativo al procedimiento del escrutinio y
cómputo.
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Ciudadanos Insaculados

Notificación a Ciudadanos Insaculados

La etapa de notificación a ciudadanos insaculados, se desarrolló del 28 de julio al 10 de agosto, en
este periodo de tiempo fueron entregadas 179,303 cartas—invitación, lo que representó 41.36% del
universo posible de ciudadanos insaculados.

Ciudadanos Notificados

DISTRITO NÚMERO
DE INSACULADOS

NÚMERO DE CIUDADANOS
NOTIFICADOS

PORCENTAJE
(%)

I. PÁNUCO

II. TANTOYUCA

III. CHICONTEPEC

IV. TEMAPACHE

V. TUXPAN

VI. POZA RICA

VII. PAPANTLA

VIII. MARTÍNEZ DE LA TORRE

IX. MISANTLA

X. PEROTE

XI. XALAPA

XII. COATEPEC

XIII. PASO DEL MACHO

XIV. ORIZABA

XV. CÓRDOBA

XVI. ZONGOLICA

XVII. VERACRUZ

XVIII. BOCA DEL RÍO

XIX. COSAMALOAPAN

XX. SAN ANDRÉS TUXTLA

XXI. ACAYUCAN

XXII. COSOLEACAQUE

XXIII. MINATITLÁN

XXIV. COATZACOALCOS

15,687

12,567

10,991

12,125

13,672

15,955

18,459

14,939

12,467

12,663

27,430

21,277

19,993

22,586

28,667

7,137

19,073

28,400

21,747

25,455

16,290

17,342

14,676

23,963

7,052

6,053

5,365

6,153

5,787

5,691

6,430

5,578

7,236

3,823

12,010

3,915

8,094

8,099

11,356

3,645

7,372

22,025

8,602

6,468

6,651

11,073

4,455

6,370

44.95

48.17

48.81

50.75

42.33

35.67

34.83

37.34

58.04

30.19

43.78

18.40

40.48

35.86

39.61

51.07

38.65

77.55

39.55

25.41

40.83

63.85

30.36

26.58

TOTAL 433,561 179,303 41.36
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Módulos de capacitación para los Ciudadanos Insaculados

Se remitió a los 24 consejos distritales el Catálogo de Módulos de Capacitación 2000 para su verifi-
cación y actualización, y previo recorrido de los lugares propuestos por los consejos distritales se
instalaron un total de 319 módulos, en los cuales se llevó a cabo la capacitación a los ciudadanos
insaculados para integrar las mesas directivas de consulta. Éstos se instalaron en los diversos municipios
que integran cada uno de los distritos electorales.

Módulos de Capacitación Electoral

I. PÁNUCO

II. TANTOYUCA

III. CHICONTEPEC

IV. TEMAPACHE

V. TUXPAN

VI. POZA RICA

VII. PAPANTLA

VIII. MARTÍNEZ DE LA TORRE

IX. MISANTLA

X. PEROTE

XI. XALAPA

XII. COATEPEC

XIII. PASO DEL MACHO

XIV. ORIZABA

XV. CÓRDOBA

XVI. ZONGOLICA

XVII. VERACRUZ

XVIII. BOCA DEL RÍO

XIX. COSAMALOAPAN

XX. SAN ANDRÉS TUXTLA

XXI. ACAYUCAN

XXII. COSOLEACAQUE

XXIII. MINATITLÁN

XXIV. COATZACOALCOS

TOTAL

DISTRITO MÓDULOS

319

15

13

10

4

11

8

11

10

16

15

12

13

21

19

38

16

13

11

19

11

9

12

4

8
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Capacitación a Ciudadanos Insaculados

Del 28 de julio al 10 de agosto, simultáneamente con la etapa de notificación se capacitó a un total de
40,125 ciudadanos lo que representa un 133.27%, respecto de los 30,108 funcionarios propietarios y
suplentes que se requerían para integrar las mesas directivas de consulta.

DISTRITO NÚMERO
DE INSACULADOS

CIUDADANOS
CAPACITADOS

PORCENTAJE
(%)

I. PÁNUCO

II. TANTOYUCA

III. CHICONTEPEC

IV. TEMAPACHE

V. TUXPAN

VI. POZA RICA

VII. PAPANTLA

VIII. MARTÍNEZ DE LA TORRE

IX. MISANTLA

X. PEROTE

XI. XALAPA

XII. COATEPEC

XIII. PASO DEL MACHO

XIV. ORIZABA

XV. CÓRDOBA

XVI. ZONGOLICA

XVII. VERACRUZ

XVIII. BOCA DEL RÍO

XIX. COSAMALOAPAN

XX. SAN ANDRÉS TUXTLA

XXI. ACAYUCAN

XXII. COSOLEACAQUE

XXIII. MINATITLÁN

XXIV. COATZACOALCOS

TOTAL

15,687

12,567

10,991

12,125

13,672

15,955

18,459

14,939

12,467

12,663

27,430

21,277

19,993

22,586

28,667

7,137

19,073

28,400

21,747

25,455

16,290

17,342

14,676

23,963

433,561

2,457

1,508

1,459

1,270

1,510

1,241

1,771

1,480

1,360

1,122

1,712

1,686

1,628

1,699

2,422

867

1,189

2,239

2,406

2,335

1,692

2,111

1,189

1,772

40,125

15.66

12.00

13.27

10.47

11.04

7.78

9.59

9.91

10.91

8.86

6.24

7.92

8.14

7.52

8.45

12.15

6.23

7.88

11.06

9.17

10.39

12.17

8.10

7.39

9.25
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DISTRITO

MESAS
DIRECTIVAS

DE CONSULTAS

NUMERO
DE CIUDADANOS

NOTIFICADOS
(%)

I. PÁNUCO

II. TANTOYUCA

III. CHICONTEPEC

IV. TEMAPACHE

V. TUXPAN

VI. POZA RICA

VII. PAPANTLA

VIII. MARTÍNEZ DE LA TORRE

IX. MISANTLA

X. PEROTE

XI. XALAPA

XII. COATEPEC

XIII. PASO DEL MACHO

XIV. ORIZABA

XV. CÓRDOBA

XVI. ZONGOLICA

XVII. VERACRUZ

XVIII. BOCA DEL RÍO

XIX. COSAMALOAPAN

XX. SAN ANDRÉS TUXTLA

XXI. ACAYUCAN

XXII. COSOLEACAQUE

XXIII. MINATITLÁN

XXIV. COATZACOALCOS

TOTAL

231

167

174

141

157

160

225

181

177

154

283

268

220

244

308

90

187

314

267

272

185

217

151

245

5,018

Ciudadanos notificados, requeridos y capacitados

FUNCIONARIOS
REQUERIDOS

7,052

6,053

5,365

6,153

5,787

5,691

6,430

5,578

7,236

3,823

12,010

3,915

8,094

8,099

11,356

3,645

7,372

22,025

8,602

6,468

6,651

11,073

4,455

6,370

179,303

1,386

1,002

1,044

846

942

960

1,350

1,086

1,062

924

1,698

1,608

1,320

1,464

1,848

540

1,122

1,884

1,602

1,632

1,110

1,302

906

1,470

30,108

177.27

150.50

139.75

150.12

160.30

129.27

131.19

136.28

128.06

121.43

100.82

104.85

123.33

116.05

131.06

160.56

105.97

118.84

150.19

143.08

152.43

162.14

131.24

120.54

133.27
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Funcionarios de Mesas Directivas de Consulta

Capacitación a funcionarios
de Mesas Directivas de Consulta

Del 13 al 25 de agosto se llevó a cabo la segunda etapa de capacitación a los ciudadanos que de
acuerdo a la primera publicación de funcionarios y ubicación de mesas directivas de consulta, habían
sido seleccionados con ese carácter, de esta manera se estableció que la capacitación electoral se
implementaría de la siguiente forma:

• Domiciliaria. Se aplicó en el domicilio del funcionario de la mesa directiva de consulta.

• Grupal. Se realizó en el domicilio de algún funcionario de mesa directiva de consulta, o en su
caso, en los lugares que concertaron los capacitadores, reuniendo a un número considerable
de funcionarios designados, o bien programadas por los consejos distritales. Aquí se utilizaron
auditorios y salones sociales.

Supervisión a la Capacitacion Electoral

Con la finalidad de dar seguimiento al programa de capacitación electoral, se realizaron dos
supervisiones de campo en los 24 distritos electorales locales, la primera los días 1, 2 y 3 de agosto, en
la cual se revisaron la documentación relativa a los expedientes de cada una de las rutas de los
capacitadores que contenían la relación de ciudadanos notificados y capacitados aptos.

La segunda se realizó los días 21 y 22 de agosto con el objeto de supervisar la capacitación a
funcionarios de mesas directivas de consulta.

Mesas Directivas de Consulta

En sesión ordinaria del día 14 de julio, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano acordó el
total de casillas que deberían de instalarse en el estado para el procedimiento plebiscitario, las cuales
fueron 5,017 casillas.

Publicación de Listas de Mesas
Directivas de Consulta

El día 13 de agosto del presente año se realizó la primera publicación de integración y ubicación de
mesas directivas de consulta en las oficinas de los consejos distritales y en los edificios y lugares públi-
cos más concurridos del distrito.

Con fecha 18 de agosto del año en curso, y en los lugares señalados anteriormente, se realizó la
segunda publicación de integración y ubicación de mesas directivas de consulta, mediante la cual se
llevó a cabo un total de 238 sustituciones de funcionarios.
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Concentrado de secciones y Mesas Directivas de Consulta

I. PÁNUCO

II. TANTOYUCA

III. CHICONTEPEC

IV. TEMAPACHE

V. TUXPAN

VI. POZA RICA

VII. PAPANTLA

VIII. MARTÍNEZ DE LA TORRE

IX. MISANTLA

X. PEROTE

XI. XALAPA

XII. COATEPEC

XIII. PASO DEL MACHO

XIV. ORIZABA

XV. CÓRDOBA

XVI. ZONGOLICA

XVII. VERACRUZ

XVIII. BOCA DEL RÍO

XIX. COSAMALOAPAN

XX. SAN ANDRÉS TUXTLA

XXI. ACAYUCAN

XXII. COSOLEACAQUE

XXIII. MINATITLÁN

XXIV. COATZACOALCOS

TOTAL

DISTRITO
SECCIONES MDC MDC

U R TOTAL B C E EX TOTAL U R

93

47

19

40

95

126

79

83

70

44

266

135

82

197

180

21

174

235

139

128

82

116

99

216

2,766

125

107

130

93

51

28

119

91

98

95

11

118

115

39

113

63

0

63

119

124

94

88

44

21

1,949

218

154

149

133

146

154

198

174

168

139

277

253

197

236

293

84

174

298

258

252

176

204

143

237

4,715

218

154

149

133

146

154

198

174

168

139

277

253

197

236

293

84

174

298

258

252

176

204

143

237

4,715

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

2

0

7

5

0

0

0

0

0

1

17

2

2

2

2

4

3

2

2

2

1

5

2

2

3

3

1

6

6

2

3

1

2

2

5

65

11

11

23

6

7

3

25

4

7

14

0

13

21

5

10

5

0

5

7

17

8

11

6

2

221

231

167

174

141

157

160

225

181

177

154

283

268

220

244

308

90

187

314

267

272

185

217

151

245

5,017

95

49

21

42

99

129

81

86

72

45

272

137

84

200

185

22

187

246

141

131

83

118

101

222

2,848

136

118

153

99

58

31

144

95

105

109

11

131

136

44

123

68

0

68

126

141

102

99

50

22

2,169
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Representantes Generales y ante
Mesas Directivas de Consulta de Partidos Políticos

El día 20 de agosto se venció el plazo para que los partidos políticos acreditaran de manera
directa, ante los consejos distritales o supletoriamente ante este Consejo General, a sus representan-
tes generales y ante las mesas directivas de consulta que actuarían en la jornada plebiscitaria del
día 26 de agosto.

• Conferencia sobre el Plebiscito en la Universidad Veracruzana

• Conferencia de Partidos Políticos

• Conferencia de Partidos Políticos
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Representantes Generales

DISTRITO PAN PRI PRD PT PVEM CDPPN PSN    PAS TOTAL

I. PÁNUCO

II. TANTOYUCA

III. CHICONTEPEC

IV. TEMAPACHE

V. TUXPAN

VI. POZA RICA

VII. PAPANTLA

VIII. MARTÍNEZ DE LA TORRE

IX. MISANTLA

X. PEROTE

XI. XALAPA

XII. COATEPEC

XIII. PASO DEL MACHO

XIV. ORIZABA

XV. CÓRDOBA

XVI. ZONGOLICA

XVII. VERACRUZ

XVIII. BOCA DEL RÍO

XIX. COSAMALOAPAN

XX. SAN ANDRÉS TUXTLA

XXI. ACAYUCAN

XXII. COSOLEACAQUE

XXIII. MINATITLÁN

XXIV. COATZACOALCOS

TOTAL

37

29

8

24

22

19

37

28

28

27

28

40

35

29

44

15

19

37

39

41

28

32

20

27

693

37

29

33

24

22

19

37

28

28

27

28

40

35

29

44

15

19

37

39

41

28

32

20

27

718

19

7

17

14

14

11

34

0

27

13

28

0

21

28

35

0

18

0

8

26

0

27

6

27

380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

2

0

0

9

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

2

12

0

0

0

0

0

0

20

28

41

0

0

2

17

0

0

0

0

0

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

6

0

0

0

36

93

65

58

62

62

77

108

65

83

67

84

80

111

114

182

30

56

76

103

122

62

91

46

81

1,978
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Representantes Generales

DISTRITO

PAN PRI PRD PT PVEM CDPPN PSN PAS

TOTAL

I. PÁNUCO

II. TANTOYUCA

III. CHICONTEPEC

IV. TEMAPACHE

V. TUXPAN

VI. POZA RICA

VII. PAPANTLA

VIII. MARTÍNEZ DE LA TORRE

IX. MISANTLA

X. PEROTE

XI. XALAPA

XII. COATEPEC

XIII. PASO DEL MACHO

XIV. ORIZABA

XV. CÓRDOBA

XVI. ZONGOLICA

XVII. VERACRUZ

XVIII. BOCA DEL RÍO

XIX. COSAMALOAPAN

XX. SAN ANDRÉS TUXTLA

XXI. ACAYUCAN

XXII. COSOLEACAQUE

XXIII. MINATITLÁN

XXIV. COATZACOALCOS

TOTAL

0

3

29

0

22

11

13

12

2

12

52

4

49

7

0

5

35

39

0

21

55

6

8

27

412

0

3

0

0

0

0

7

0

0

0

1

0

3

0

0

0

1

7

0

0

22

0

0

0

44

462

333

323

280

312

314

444

349

353

308

564

531

424

431

604

180

374

603

534

172

367

432

302

483

9,479

231

166

164

135

154

157

224

172

175

153

252

266

210

217

302

90

187

226

267

90

175

216

153

243

4,625

0

0

0

79

0

0

118

0

23

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

3

73

321

740

505

516

494

507

482

962

789

626

536

882

852

723

655

906

312

617

883

1,163

283

717

753

468

985

16,356

PROP SUPL PROP SUPL PROP SUPL PROP SUPL PROP SUPL  PROP SUPL PROP SUPL PROP SUPL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

47

0

0

0

19

0

156

176

73

41

0

49

0

0

0

30

20

1

73

0

29

99

2

149

964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

0

0

0

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

4

0

37

0

0

7

0

7

187

0

0

0

0

10

274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Observadores Electorales

En cumplimiento a lo señalado en la Convocatoria publicada el día 10 de julio de 2001, el día 20 de
agosto se cerró el término para el registro de observadores electorales. Así, para la jornada de consul-
ta, se acreditó un total de 67 ciudadanos ante el Consejo General y de 5 ciudadanos ante los Conse-
jos Distritales.

Observadores Electorales

NÚMERO
DE CONTROL

ORGANISMO OBSERVADORES
ELECTORALES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ALIANZA DE MUJERES VERACRUZANAS

PERSEVERANCIA CIUDADANA, A.C.

INDIVIDUALES

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO ELECTORAL DE TABASCO

INSTITUTO ELECTORAL DE GUANAJUATO

INSTITUTO ELECTORAL DE CHIAPAS

ASOCIACIÓN DE AGRUPACIONES VERACRUZANAS

JUVENTUD ACADÉMICA, A.C.

FEDERACIÓN DE DERECHOS CIVILES Y AMBIENTALES, A.C.

DEMOCRÁTICOS UNIDOS POR VERACRUZ A.P.E.

CIUDADANOS ACREDITADOS ANTE CONSEJOS DISTRITALES

TOTAL DE OBSERVADORES

6

6

4

16

2

2

6

1

7

7

10

5

72

Documentación y material electoral

El Consejo General determinó que para este procedimiento de plebiscito se utilizarían material y docu-
mentación electoral con las mismas dimensiones, calidad y medidas de seguridad que se requieren
para un proceso electoral, por esa razón, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de julio del año en
curso, aprobó los formatos de dicha documentación y material electoral a utilizar el día de la jornada
de consulta.

Para lo anterior, se contrataron los servicios de la empresa Talleres Gráficos de México.
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Entrega de material electoral a Consejos Distritales

La documentación electoral fue distribuida desde la ciudad de México hacia las veinticuatro cabece-
ras de distrito el día 3 de agosto, y en su recepción se contó con la presencia de los integrantes de los
consejos distritales, dicha documentación electoral consistió en boletas, actas, sobres y el resto de
material de oficina. Las boletas fueron contadas y selladas por los integrantes de cada Consejo Distrital
del 5 al 10 de agosto.

Los días 12, 14 y 15 de agosto, también con la presencia de los integrantes de los consejos distritales,
se recibió en esos órganos desconcentrados el material electoral consistente en mamparas, urnas,
mantas indicativas, tintas para sello y demás material de escritorio y papelería necesario para el desa-
rrollo de las actividades de la mesa directiva de consulta.

Documentación Electoral

No. CONCEPTO CANTIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ACTA DE LA JORNADA DE CONSULTA PLEBISCITO

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE MESA DIRECTIVA

DE CONSULTA PLEBISCITO

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE MESA DIRECTIVA

DE CONSULTA ESPECIAL PLEBISCITO

CONSTANCIA DE INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DEL PAQUETE

ELECTORAL DE MESA DIRECTIVA DE CONSULTA PLEBISCITO

CONSTANCIA DE INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DEL PAQUETE

ELECTORAL DE MESA DIRECTIVA DE CONSULTA ESPECIAL

ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL PLEBISCITO

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE MESA DIRECTIVA DE

CONSULTA LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRITAL PLEBISCITO

ACTA DE CÓMPUTO ESTATAL PLEBISCITO

BOLETA ELECTORAL PLEBISCITO

SOBRE BLANCO

SOBRE AMARILLO

5,517

5,517

100

5,517

100

100

1,000

10

4,361,098

5,150

5,150
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Material Electoral

No. CONCEPTO CANTIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ENCARTE DE PUBLICACIÓN DE CASILLAS DEL PROCESO 2000
(DE REFERENCIA) T/OFICIO

URNA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PLEBISCITO

MESA PORTA URNA SENCILLA

CANCEL—MAMPARA ELECTORAL PLEBISCITO

CAJA PAQUETE ELECTORAL PLEBISCITO

MARCADOR DE CREDENCIAL

MANTA INDICATIVA DE INSTALACIÓN DE LA MESA
DIRECTIVA DE CONSULTA PLEBISCITO

MANTA INDICATIVA DE UBICACIÓN DE VOTANTES

SACO RAFIA LAMINADA PLEBISCITO

SELLO DE GOMA

COJINES PARA SELLO

TINTA PARA SELLO

CINTA DE SEGURIDAD DE PROCEDIMIENTO DE PLEBISCITO

CRAYONES NEGROS

BOLSAS DE LIGAS No. 18

PEGAMENTO BLANCO

LÁPIZ DEL No. 2

CAJA DE CLIPS No. 2

GOMA PARA BORRAR

SACAPUNTAS

TINTA INDELEBLE

BOLÍGRAFO PUNTO FINO

REGLA DE PLÁSTICO

CAJA CONTENEDOR

FOTOCOPIADO DE LA CARTOGRAFÍA ELECTORAL (24 DISTRITOS
ELECTORALES) T/OFICIO

6,000

6,000

6,000

6,000

1,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

20,000

5,500

5,500

10,000

5,500

5,500

5,500

5,500

10,000

5,500

5,500

6,500

964

752

CARPETA BASICA DE INFORMACIÓN DISTRITAL (48 TANTOS: 24
EN LOS DISTRITOS Y 24 EN ARCHIVO) T/CARTA
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Entrega de documentación y material electoral
a Presidentes de Mesas Directivas de Consulta

Del 21 al 25 de agosto los consejos distritales hicieron entrega a cada Presidente de mesa directiva de
consulta o Secretario, en su caso, de la documentación y material electoral que se utilizó el día de la
jornada de consulta.
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ETAPA DE LA JORNADA ELECTORAL
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Instalación de Mesas Directivas de Consulta

El día 26 de agosto se llevó a cabo la jornada de consulta del procedimiento de Plebiscito, en la que
se instalaron 5,016 mesas directivas de consulta.

Apertura de Mesas Directivas de Consulta

El día 26 de agosto, los integrantes de las mesas directivas de consulta procedieron a su instalación a
las 9:00 horas, en presencia de los representantes de partidos políticos y observadores electorales.

Sesión Permanente de Vigilancia

Durante la jornada plebiscitaria, el Consejo General se  mantuvo en sesión permanente con el objeto
de vigilar e informar acerca del desarrollo de la votación .

• Sesión permanente
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DISTRITO CENTROS DE ACOPIO

Centros de acopio

4

2

1

_

2

1

2

1

I. PÁNUCO

II. TANTOYUCA

III. CHICONTEPEC

IV. TEMAPACHE

V. TUXPAN

VI. POZA RICA

VII. PAPANTLA

VIII. MARTÍNEZ DE LA TORRE

Cierre de Mesas Directivas de Consulta

El cierre de las casillas se llevó a cabo a las 17:00 horas, de acuerdo a los términos establecidos en el
seno del Consejo General.

Posterior a la clausura de las casillas, los presidentes de las mesas directivas de consulta trasladaron los
paquetes que contenían las boletas a los consejos distritales, o en su caso a los centros de acopio.

Centros de acopio

El Consejo General en sesión extraordinaria de fecha 14 de julio aprobó la instalación de 61 centros
de acopio, en lugares estratégicos de los 24 distritos electorales locales, con el propósito de dar
certeza al traslado y entrega de paquetes de mesas directivas de consulta a los consejos distritales, el
día 26 de agosto día de la jornada plebiscitaria.
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DISTRITO CENTROS DE ACOPIO

Centro de acopio

2

2

_

4

6

5

4

2

_

2

4

7

2

3

1

4

61

IX. MISANTLA

X. PEROTE

XI. XALAPA

XII. COATEPEC

XIII. PASO DEL MACHO

XIV. ORIZABA

XV. CÓRDOBA

XVI. ZONGOLICA

XVII. VERACRUZ

XVIII. BOCA DEL RÍO

XIX. COSAMALOAPAN

XX. SAN ANDRÉS TUXTLA

XXI. ACAYUCAN

XXII. COSOLEACAQUE

XXIII. MINATITLÁN

XXIV. COATZACOALCOS

TOTAL
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ETAPA POSTERIOR A LA JORNADA
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I. PÁNUCO

II. TANTOYUCA

III. CHICONTEPEC

IV. TEMAPACHE

V. TUXPAN

VI. POZA RICA

VII. PAPANTLA

VIII. MARTÍNEZ DE LA TORRE

IX. MISANTLA

X. PEROTE

XI. XALAPA

XII. COATEPEC

XIII. PASO DEL MACHO

XIV. ORIZABA

XV. CÓRDOBA

XVI. ZONGOLICA

XVII. VERACRUZ

XVIII. BOCA DEL RÍO

XIX. COSAMALOAPAN

XX. SAN ANDRÉS TUXTLA

XXI. ACAYUCAN

XXII. COSOLEACAQUE

XXIII. MINATITLÁN

XXIV. COATZACOALCOS

37,455

23,781

35,049

18,900

11,240

16,751

32,555

25,496

16,168

37,011

18,841

31,222

40,239

18,055

29,915

19,694

18,016

29,009

30,116

53,476

31,016

32,452

16,405

56,974

34,888

21,336

29,221

16,101

10,408

15,430

28,428

23,693

14,224

30,906

17,127

26,455

36,377

16,192

26,131

15,316

16,891

27,339

28,330

50,158

28,751

29,652

15,038

53,183

1,494

880

1,946

945

340

521

2,587

790

575

3,102

749

2,301

1,712

909

1,096

1,429

636

870

1,172

1,166

1,189

1,047

501

2,470

1,073

1,565

3,882

1,854

492

800

1,540

1,013

1,369

3,003

956

2,466

2,150

954

2,688

2,949

489

800

614

2,152

1,076

1,753

866

1,321

34,673

20,829

28,273

15,177

9,837

14,272

27,811

23,124

13,630

30,289

15,405

25,482

35,365

14,845

24,619

15,546

15,739

25,065

26,815

49,142

28,222

29,308

14,655

50,646

1,671

1,080

2,258

1,337

693

1,036

1,865

1,214

782

3,122

2,101

2,974

2,125

1,398

1,980

1,355

1,628

2,516

1,952

1,581

1,365

1,128

980

3,422

1,111

1,872

4,518

2,386

710

1,443

2,879

1,158

1,756

3,600

1,330

2,766

2,749

1,811

3,316

2,793

649

1,428

1,349

2,753

1,429

2,016

770

2,906

34,220

20,997

28,630

15,609

10,154

14,555

27,696

23,541

13,901

30,454

16,041

26,173

36,366

15,103

25,209

15,529

15,987

26,164

27,997

49,309

28,443

29,598

14,871

52,398

1,564

913

1,846

1,016

476

818

2,569

855

519

3,030

1,584

2,510

1,625

1,236

1,676

1,344

1,337

1,575

1,185

1,068

1,235

1,023

778

2,477

1,671

1,871

4,573

2,275

610

1,378

2,290

1,100

1,748

3,527

1,216

2,539

2,248

1,716

3,029

2,821

692

1,270

934

3,099

1,338

1,831

756

2,099

34,256

20,244

27,349

14,693

9,592

13,974

26,551

23,001

13,176

29,578

15,654

25,505

34,722

14,143

23,704

14,195

15,520

24,771

26,218

48,266

27,145

28,410

14,330

50,696

2,519

1,191

2,506

1,764

827

1,236

3,265

1,371

1,068

3,597

1,802

3,055

2,692

2,032

2,711

2,104

1,719

2,695

2,416

1,761

2,243

1,706

1,233

4,052

680

2,346

5,194

2,443

821

1,541

2,739

1,124

1,924

3,836

1,376

2,662

2,825

1,879

3,500

3,395

777

1,543

1,482

3,449

1,628

2,336

842

2,226

33,624

19,694

25,341

13,301

8,727

12,821

22,628

21,394

11,622

28,426

10,225

22,794

32,163

12,384

20,976

13,207

13,104

20,969

23,707

45,595

25,891

26,433

13,244

47,736

3,187

1,480

3,725

3,072

1,612

2,472

8,244

2,725

2,369

4,264

7,004

5,396

4,695

3,469

4,793

2,610

4,226

6,091

4,490

4,094

3,300

3,305

2,181

6,534

644

2,607

5,983

2,527

901

1,458

1,683

1,377

2,177

4,321

1,612

3,032

3,381

2,202

4,146

3,877

686

1,949

1,919

3,787

1,825

2,714

980

2,704

DISTRITO VOTACIÓN

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5

SÍ NO NULOS SÍ NO NULOS SÍ NO SÍNULOS NO NULOS SÍ NO NULOS

Cómputo Distrital

El día 29 de agosto se llevaron a cabo los 24 cómputos distritales, de los que se obtuvieron los
siguientes resultados.
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PLEBISCITO CANTIDAD

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5

SÍ NO NULOS SÍ NO NULOS SÍ NO SÍNULOS NO NULOS SÍ NO NULOS

VOTACIÓN

PARTICIPACIÓN

679,836

16.06%

611,574

89.96%

679,827 679,830 679,836

30,428

4.48%

37,825

5.56%

588,769

86.61%

41,563

6.11%

49,498

7.28%

598,945

88.10%

34,260

5.04%

46,631

6.86%

575,693

84.68%

51,565

7.59%

52,568

7.73%

526,006

77.37%

95,338

14.02%

58,492

8.6%

679,826 679,836

100% 100% 100% 100% 100%

• Cómputo estatal • Cómputo estatal

Cómputo estatal y declaración de validez

El día 1 de septiembre se realizó el cómputo estatal y posteriormente se llevó a cabo la declaración de
validez de resultados del Plebiscito 2001, trasladándose los integrantes del Consejo General al Pala-
cio de Gobierno para hacer entrega al C. Gobernador del Estado del acta de cómputo estatal y del
documento relativo a la declaración de validez de resultados del plebiscito 2001.

• Declaración de Validez
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OPINIONES DE LOS INTEGRANTES
DEL CONSEJO GENERAL
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CONSEJEROS ELECTORALES
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n el contexto histórico nacional contemporáneo se ha manifestado un proceso de transición política
con ciertos elementos que nos permiten pensar que hemos logrado una transición democrática en
nuestro sistema político—electoral y del propio ejercicio de la política en México. Esto es, desde la
década de los noventa se han venido presentando de manera constante cambios estructurales y coyun-
turales; por mencionar algunos ejes de éstos: la reestructuración de los organismos y las reformas en
materia electoral; el fortalecimiento de una cultura política y educación cívica que ha dado paso a la
participación de la ciudadanía en las elecciones; como dejar de lado el fenómeno de la alternancia
política en comicios municipales, estatales y por primera vez en nuestro país a nivel federal y en casi todos
los procesos electorales en los cuales se disputan cargos de elección popular. No podemos discutir estas
transformaciones. Es ahora cuando la sociedad  tiene en sus manos la decisión de salir a votar por la
oferta que crea conveniente dentro de una gama de opciones políticas y determinar la conformación de
su gobierno y congreso (federal y local). En otras palabras, elegir a sus gobernantes en un marco de
credibilidad y legitimidad, tal como se debe efectuar en las democracias representativas.

Ante tal panorama, la vida política de Veracruz se ha visto inmersa en este devenir nacional y a su vez
ha mostrado su propio dinamismo político1  tanto a nivel electoral como de participación ciudadana. Es

El Plebiscito 2001 en Veracruz

Enrique Becerra Zamudio
Consejero Electoral

del Instituto Electoral Veracruzano

“E

1 Cabe mencionar que en la entidad se hayan “gobiernos yuxtapuestos”, es decir
la existencia de unos gobiernos municipales en manos de partidos de oposición
distintos al partido que gobierna el estado. De igual manera resaltar  la existencia
del Instituto Electoral Veracruzano como órgano rector de las elecciones y por
supuesto la serie de reformas electorales que se han hecho con la finalidad de
establecer las reglas claras del juego político y reglamentar la relación entre los
partidos políticos en la disputa por el poder político.
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efectivamente en estos dos niveles donde podemos ubicar el aporte mas novedoso (en materia político-
electoral y en torno a la relación entre gobierno, administración pública y sociedad) que se presentan
en una serie de reformas político—electorales a la Constitución Política de Veracruz. Particularmente la
creación e instrumentación jurídico—electoral de la ley número 76la ley número 76la ley número 76la ley número 76la ley número 76 que se refiere al referendo, plebiscitoreferendo, plebiscitoreferendo, plebiscitoreferendo, plebiscitoreferendo, plebiscito
e iniciativa populare iniciativa populare iniciativa populare iniciativa populare iniciativa popular incorporada en la Constitución  y en el Código Electoral del estado de Veracruz-
Llave. El gobernador Miguel Alemán VelazcoMiguel Alemán VelazcoMiguel Alemán VelazcoMiguel Alemán VelazcoMiguel Alemán Velazco preocupado por establecer mecanismos de consulta
pública y participación ciudadana para fortalecer el ejercicio de su administración en términos demo-
cráticos y de legitimidad en torno a  su postura sobre algunos aspectos o temas que para él y su
gobierno se debe de contar con  la opinión de los veracruzanos con la finalidad de poder coadyuvar
al diseño de políticas públicas que sean producto de la voluntad popular.2 Por tal motivo, el goberna-
dor Constitucional del Veracruz realiza y publica el 6 de julio la convocatoria  Oficial del Plebiscitola convocatoria  Oficial del Plebiscitola convocatoria  Oficial del Plebiscitola convocatoria  Oficial del Plebiscitola convocatoria  Oficial del Plebiscito
2001 a realizarse en la entidad veracruzana el día 26 de agosto del 2001.2001 a realizarse en la entidad veracruzana el día 26 de agosto del 2001.2001 a realizarse en la entidad veracruzana el día 26 de agosto del 2001.2001 a realizarse en la entidad veracruzana el día 26 de agosto del 2001.2001 a realizarse en la entidad veracruzana el día 26 de agosto del 2001.

De esta manera se inicia  la laboriosa y difícil tarea de  efectuar el primer plebiscito en la historiael primer plebiscito en la historiael primer plebiscito en la historiael primer plebiscito en la historiael primer plebiscito en la historia
política de Veracruz política de Veracruz política de Veracruz política de Veracruz política de Veracruz (y de nuestro país)     en un periodo de 50 días en donde nos tenemos que coordinar
el Gobierno del Estado y el Instituto Electoral Veracruzano, siendo este último, la institución legal encar-
gada de organizar, desarrollar y vigilar la realización de elecciones, plebiscitos y referendos (art. 80
del código electoral y art. 4 de la ley número 76). Y solamente pueden convocar a plebiscito el
gobierno del estado, los ayuntamientos y el congreso (art. 3 de la Ley numero76).

El punto de partida para nosotros —como miembros del IEV— fue la existencia de una convocatoria  y
lograr que ese plebiscito se lleve acabo constitucionalmente y punto. Suena simple pero no lo es. Para
tal tarea, enfrentamos tres grandes problemáticas: a)establecer los mecanismos para su procedimiento
y realización; b)la difusión en la entidad; y c)presupuesto. Asimismo, resolvimos  unas cuantas interrogantes
tales como: ¿adecuamos los lineamientos de los procesos electorales o creamos unos nuevos? ¿podre-
mos instrumentar todo lo necesario para la realización —desde procedimientos jurídico y  electorales
hasta  cuestiones de logística? ¿cómo concientizar a la sociedad a que salga a ejercer sus derechos
de ciudadanos? ¿qué mecanismos y estrategias de difusión? ¿cómo convocar y sobre todo mantener
la cooperación de los distintos partidos políticos en la realización del plebiscito? ¿quiénes van a obser-
var la transparencia del proceso? ¿quiénes van a fungir ahora como funcionarios de las mesas directi-
vas de consulta?, etc.

El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano decidió implementar las siguientes acciones:
unaunaunaunauna, adecuar los estatutos del proceso electoral para el plebiscito; dosdosdosdosdos, la creación de comisiones de
trabajo  con directrices especificas que cubrir para el desarrollo del plebiscito;3 trestrestrestrestres, los funcionarios de
las mesas directivas de consulta han sido producto de un proceso de insaculación quedando como
mes y letra clave: “noviembre” y “V” respectivamente; cuatrocuatrocuatrocuatrocuatro, expedir las convocatorias para observa-
dores electorales del proceso, representantes de los partidos y capacitadores electorales; cincocincocincocincocinco, la
elaboración de material electoral  exclusivo para el plebiscito. En fin, se efectuaron pasos semejantes al
de un proceso de elección —a pesar que jurídica y electoralmente  no son lo mismo—.

En lo particular, —en mi función como Consejero Electoral— participé en la comisión de apoyo y segui-comisión de apoyo y segui-comisión de apoyo y segui-comisión de apoyo y segui-comisión de apoyo y segui-
miento  a la campaña de divulgación del plebiscito,miento  a la campaña de divulgación del plebiscito,miento  a la campaña de divulgación del plebiscito,miento  a la campaña de divulgación del plebiscito,miento  a la campaña de divulgación del plebiscito,4 cuyo objetivo era informar a los ciudadanos del
sentido y la razón de la consulta pública  a través de los medios de comunicación (radio, prensa y

2 De acuerdo con la convocatoria oficial, los temas son: procuración de justicia; el reconoci-
miento de los derechos de los pueblos indígenas; recursos para obra pública; la  supervisión
del Estado en las auditorias a Laguna Verde y la realización de la cumbre Tajín.

3 Integrándose dos Comisiones para el desarrollo del Plebiscito 2001: una, la Comisión de
Apoyo y Seguimiento a la Campaña de Divulgación del Plebiscito; y dos, la Comisión
de Supervisión e Instalación y Funcionamiento de los Consejos Distritales  Electorales.

4 Dicha Comisión se integró con la Consejera Yolanda Olivares Pérez; los representantes de
los Partidos Políticos: PRD, Donato Flores Soto; PSN, Arsenio García Rosendo; PAS, Adán Jonás
Hernández Rosales; Rafael Pérez Cárdenas, Jefe del Departamento de Comunicación So-
cial del IEV.
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televisión), Para ello, esta comisión estructuró un programa en tres fases: primera, exaltar valores  y
propiedades del plebiscito; segunda, promover  la participación  de los ciudadanos y tercera, la difu-
sión de la declaración de validez de los resultados. Por lo que respecta  al papel del IEV y la realización
y vigilancia del plebiscito —como hecho inédito en materia electoral  y de consulta pública— en nuestra
entidad ha sido de carácter satisfactorio, ya que en dicho proceso se cumplió en tiempo y forma ha sido de carácter satisfactorio, ya que en dicho proceso se cumplió en tiempo y forma ha sido de carácter satisfactorio, ya que en dicho proceso se cumplió en tiempo y forma ha sido de carácter satisfactorio, ya que en dicho proceso se cumplió en tiempo y forma ha sido de carácter satisfactorio, ya que en dicho proceso se cumplió en tiempo y forma con la
reglamentación estipulada para su efecto y con la decisión del gobierno del estado de someter a
consideración de la sociedad temas prioritarios para su administración.5

En síntesis, la jornada del plebiscito se desarrollo de manera tranquila y de acuerdo a lo esperado. La
participación de los veracruzanos fue de un 16.06% lo que representa que 679,836 ciudadanos
tuvieron la voluntad de responder las preguntas de la consulta pública y ejercer su nuevo derecho
constitucional del plebiscito. Los porcentajes de la votación en el estado han sido muy heterogéneos.
Los distritos electorales con mayor participación son: Coatzacoalcos (56976)  San Andrés Tuxtla (53476)
Perote (37011) Pánuco (37455) y Chicontepec (35049). En cambio los  distritos  donde la participa-
ción de la ciudadanía  es baja son: Tuxpan (11240) Misantla (16168) Minatitlán (16405) Poza Rica
(16751) Veracruz (18016) y Xalapa (18841). Los resultados de la consulta pública en Veracruz6  nos
indican que el gobierno estatal tiene dos grandes prioridades: por un lado, la urgencia de la impartición
de justicia con un 89.96% y por otro, la creación de mecanismos de fortalecimiento del municipio y
fomentar la obra pública con 88.10%. Las cuestiones como la creación de órgano que garantice y
proteja los pueblos indígenas y la vigilancia y auditorias de la planta núcleo eléctrica han obtenido
86.61% y 84.68% respectivamente. Lo que nos remarca un consenso positivo hacia estas cuatro cues-
tiones. Pero en torno a la promoción de la cumbre Tajín por parte del gobierno del estado se ha
manifestado un porcentaje bastante considerable de la población que lo cuestiona o mejor dicho que
no esta de acuerdo, se presentó un 14.02% de inconformidad (95338 votos en contra) y por lo tanto,
el menor porcentaje a favor 77.37%.

Dando como resultado la implementación de uno de los mecanismos centrales para hablar de demo-
cracia moderna. Es decir, con este ejercicio se ha pretendido otorgar voz y participación en la toma decon este ejercicio se ha pretendido otorgar voz y participación en la toma decon este ejercicio se ha pretendido otorgar voz y participación en la toma decon este ejercicio se ha pretendido otorgar voz y participación en la toma decon este ejercicio se ha pretendido otorgar voz y participación en la toma de
decisiones al pueblodecisiones al pueblodecisiones al pueblodecisiones al pueblodecisiones al pueblo y nuestros funcionarios estatales deberán de considerar seriamente la opinión
vertida en el plebiscito como ejes para diseñar e implementar sus políticas públicas y desempeñar su
función de prestadores de servicio dentro de la administración pública. En este sentido, cabe enfatizar
que los resultados del plebiscito tienen un efecto vinculatorio.los resultados del plebiscito tienen un efecto vinculatorio.los resultados del plebiscito tienen un efecto vinculatorio.los resultados del plebiscito tienen un efecto vinculatorio.los resultados del plebiscito tienen un efecto vinculatorio.

Por último, señalaré cuatro ideas a manera de propuestasseñalaré cuatro ideas a manera de propuestasseñalaré cuatro ideas a manera de propuestasseñalaré cuatro ideas a manera de propuestasseñalaré cuatro ideas a manera de propuestas a partir de la experiencia obtenida en el
cumplimiento de mi función como Consejero Electoral del Instituto Electoral Veracruzano respecto a la
aventura de la realización del plebiscito 2001 en Veracruz —sin precedente alguno— quedando éste
como antecedente y nosotros como pioneros en la materia:

Primera. Remarcar la necesidad de contar con una reglamentación especifica en materia de la orga-
nización, desarrollo y vigilancia del proceso plebiscitario en nuestro estado (Veracruz), es decir  la
creación de una serie de reglas jurídico—electorales  ah doc para el plebiscito. Partiendo del simple
razonamiento de su diferenciación con el proceso electoral y logrando con esto la reducción del
tiempo de trabajo  para su puesta en práctica y por supuesto la reducción en términos de costos
económicos.

5 Para obtener la opinión de los veracruzanos y tratar de abarcar toda la entidad, se aprobó la
ubicación de 4715 mesas directivas de consulta básicas, 17 contiguas, 221 extraordinarias
y 65 especiales.

6 Hay un fenómeno interesante en los resultados  del plebiscito 2001 en Veracruz,  en las
preguntas 1,2, 3 y 4 donde  se haya un consenso por el SI, encontramos  que la cantidad y el
porcentaje de VOTOS NULOS siempre es mayor que la cantidad de votos por la respuesta NO:
I)5.56% por  4.48%; II)7.28% por 6.11%; III)6.86% por 5.04%; IV)7.73 %por 7.59%. Excepto
en la última cuestión : 8.60% por 14.02%.
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Segunda. En el ejercicio de la práctica democrática y fortalecimiento de una cultura política con tintes
democráticos, nuestras instituciones políticas y electorales tienen mucho quehacer en torno a fomentar
una educación cívica hacia la formación de ciudadanos que ejerzan sus derechos políticos y civiles; es
decir que se le brinde a la sociedad la materia prima para lograr la transición de los individuos electo-
res hacia ciudadanos conscientes de la importancia de participar en los procesos electorales  y meca-
nismos de consulta popular que se desarrollen  en la vida política de nuestra entidad.

Tercera. El establecimiento de instituciones y/o organismos políticos electorales comprometidos con la
difícil tarea  de la democratización de la política tienen que mostrar una actitud de imparcialidad para
los encargados de las elecciones y la importancia del juego limpio entre los que se disputan el poder
político. En otras palabras, la política en Veracruz se tiene que regir mediante el respeto al Estado de
Derecho.

Cuarta. Remarcar la valiosa aportación de las reformas jurídico-electorales7 que se han manifestado
en el estado en virtud de proporcionar credibilidad y legitimidad a los aspectos de la vida política y
al ejercicio de gobierno mediante la creación a aprobación de la Ley numero 76, en la que se
manifiesta un claro intento por transparentar la administración publica y sobre todo se visualiza la
coordinación integral de Gobierno Estatal, Congreso, Instituto Electoral  Veracruzano, Partidos Políti-
cos y Sociedad Civil.

7 Únicamente por mencionar las de mayor relevancia en la materia, señalaré: una,
la creación del Instituto Electoral Veracruzano como un órgano autónomo y con
patrimonio propio, antes estaba la figura de la Comisión Estatal Electoral; dos,
la eliminación de principio de calificación de los procesos electorales por el
órgano  Legislativo erigido en Colegio Electoral. Hoy los comicios electorales
son calificados por el IEV y la  Sala Electoral del Poder Judicial del Estado; tres,
el establecimiento de acuerdos en materia de los topes de gasto de las campa-
ñas electorales y la vigilancia del financiamiento a los partidos políticos por el
Consejo General del IEV; cuatro, la conformación de un proceso de observa-
ción electoral por parte de la sociedad civil y la  creación de la figura del
observador electoral.
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Memoria del Plebiscito 2001
Estado de Veracruz

Cirla Berger Martínez
Consejera Electoral

del Instituto Electoral Veracruzano

a participación política como derecho, está sometida a los vaivenes de la historia de cada país”.1

“... se puede afirmar que en nuestros días la legitimidad de los regímenes políticos está definida en
función de la capacidad de participación política de su ciudadanía”2

El plebiscito es una forma de ejercer la democracia directa y consiste en que los “ciudadanos partici-
pen en la consulta de decisiones o medidas administrativas relacionadas con el progreso, bienestar e
interés social en el Estado”,3 emitiendo su voto respecto a asuntos de interés general que afecten a su
comunidad.

El Plebiscito en México es una figura regulada en 16 Constituciones Estatales y que cuenta con Ley
Reglamentaria en 10 de dichos Estados. En el Estado de Veracruz, dicha figura se encuentra regulada
por la Constitución Política del Estado, por el Código Electoral y por la Ley de Referendo Plebiscito e
Iniciativa Popular.

“L

 1 Prud’ Homme, Jean-Francois. Consulta Popular y Democracia
Directa. Primera Edición. Instituto Federal Electoral. México, 1997.
Pág. 15

2 Idem.
3 Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular Estado de Veracruz.

Art. 2
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En los últimos años, nuestro Estado se ha preocupado en llevar a cabo reformas legales que resulten
acordes con los requerimientos, ha sido promotor de algunas reformas legales, como la reforma a la
Constitución donde precisamente incluye figuras como lo son el Plebiscito y el Referéndum, creando
además la Ley número 76 de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular y posteriormente se reforma el
Código Electoral dando como resultado el Código número 75.

Lo trascendente de estas legislaciones no es simplemente las figuras que regulan sino el que se hayan
hecho efectivas las mismas, es decir, que se pusieran en práctica dichas reformas, ya que hasta este
momento es que se aplican en nuestro Estado, por lo que los trabajos realizados durante el Plebiscito
2001 tienen especial trascendencia y sientan un precedente, no solo para Veracruz sino para otras
Entidades de la República, motivo por el cual ésta jornada despertó el interés de los miembros de otros
institutos electorales a fin de presenciar directamente la forma en que se desarrollaría dicho proceso.

El año 2001 quedará plasmado en la historia político electoral del Estado de Veracruz por dos motivos
principales, el primero de los cuales es la creación del Instituto Electoral Veracruzano y el segundo la
realización del procedimiento plebiscitario.

El domingo 8 de julio del presente año, en los principales diarios de la entidad, se publicó la convoca-
toria para la realización del primer plebiscito de este nuevo siglo en nuestra entidad y en el país, siendo
firmada por el C. Gobernador del Estado.     A partir de esa fecha el Instituto Electoral Veracruzano, quien
es el facultado de acuerdo a la ley para llevar a cabo la organización, desarrollo y vigilancia de este
proceso, se avocó a dichas tareas y llevar a cabo la jornada de consulta el día 26 de agosto.

Dentro de las actividades que se desarrollaron en la organización de la jornada, destaca como uno de
los hechos importantes el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en el cual
se adecuan los plazos de la jornada electoral al procedimiento plebiscitario, ya que a diferencia de un
proceso electoral en el que se dispone de varios meses para su preparación, en éste la ley señala un
plazo de 60 días para tal efecto, por lo que se planeó un procedimiento sumario a fin de lograr la
realización de todas las actividades, mismas que consistieron en:

• Solicitud de presupuesto al Congreso del Estado para desarrollar los trabajos relativos al plebis-
cito. La cantidad solicitada fue de $48,289,389.61 y el Congreso autorizó $32,498,386.10

• Implementación de una campaña de divulgación a fin de publicitar la jornada de Consulta.
• Publicación de la convocatoria para los Consejeros Electorales que integrarían los Consejos

Distritales.
• Capacitación a los Coordinadores Técnicos Distritales.
• Insaculación de la letra y mes para elegir a las personas que participarían en las Mesas

Directivas de Consulta, resultando de esto la letra “v” y el mes de noviembre.
• Notificación a 179,030 ciudadanos mediante cartas-invitación y capacitación a 40,125, es

decir un 133.27% de los requerido que eran 30,108. Esta capacitación estuvo sujeta a supervi-
sión continua.

• Instalación de 24 Consejos Distritales y capacitación a Funcionarios y Consejeros Electorales
de los mismos.

• Acreditación a representantes de partidos políticos ante los Consejos Distritales.
• Convocatoria para Capacitadores Electorales y capacitación a éstos, hubo 725 Capacitadores

y 72 Supervisores en total en los 24 Distritos Electorales.
• Nombramiento de 24 Coordinadores Técnicos Distritales.
• Publicación en dos ocasiones de integrantes de Mesa Directiva de Casilla, resultando de éstas

238 sustituciones de funcionarios de las mismas.
• El Consejo General aprobó el material y la documentación que se utilizaría. Se determinó que

las preguntas de la consulta fuesen en un color distinto cada una de ellas, eligiendo para esto
tonos que no tuviesen que ver con ninguna tendencia partidista y con el objeto de facilitar a la
ciudadanía identificar la pregunta de que se tratase.

• Entrega de documentación y material electoral para el día de la consulta a cada Presidente de
Mesa Directiva de Consulta.
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• Registro de Observadores Electorales. En este rubro se mostró un gran interés por parte de
integrantes de organismos electorales de otros Estados del País y se contó con la presencia de
algunos de ellos. Se tuvo un total de 67 ciudadanos acreditados ante el Consejo General y 5
ante Consejos Distritales.

• Acreditación de 16,356 Representantes Generales de los Partidos Políticos ante mesas directi-
vas de consulta.

• Aprobación de 61 centros de acopio a lo largo de los 24 Distritos Electorales.
• Conferencias, ruedas de prensa, reuniones informativas o de difusión, talleres y demás activida-

des por parte de los Consejeros Electorales y de Directores Ejecutivos, con ciudadanos y públi-
co en general, periodistas, alumnos, maestros y padres de familia, etc. En distintos lugares del
Estado a fin de promocionar el voto y dar a conocer la figura del plebiscito.

• Los Consejeros Electorales y Representantes de Partido a lo largo de este procedimiento de
consulta, participaron en 11 reuniones de trabajo y 8 sesiones, donde se tomaron 14 acuerdos,
todos ellos por unanimidad.

Al implementar esta figura, existieron algunos obstáculos:

En primer lugar, el presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano, no tenía contemplado la realización
de este ejercicio de consulta. De ahí, que el primer obstáculo que hubo que sortear fue conseguir el
presupuesto para su realización ya que la cantidad solicitada fue duramente cuestionada por los inte-
grantes del Congreso local, quienes consideraron que dicho presupuesto era demasiado alto, apro-
bando solamente $ 32 millones.

En segundo lugar, las preguntas también fueron objeto de polémica. Se dijo que tenían inducidas las
respuestas, que no se debía consultar, lo que por ley, el Poder Ejecutivo tiene que realizar. Así lo
pudimos constatar no solo por lo que  se informaba la prensa, sino también por algunas reuniones
donde estuvimos a fin de promover la participación de los ciudadanos en esta consulta.

Pero también aciertos importantes:

a)     La obtención de consensos al seno del Consejo General. Es digno de destacarse la unanimi-
dad en los acuerdos, en una jornada que se realiza por primera vez en el Estado ya que esto
sienta un precedente, significando muchas horas de trabajo y deliberaciones para éste logro.

b)     la participación de los Partidos Políticos, quienes no tenían mayor interés que apoyar el proce-
so de consulta, aportar ideas, motivar a la ciudadanía a sufragar, proteger y vigilar la legalidad
del procedimiento. Los Representantes de partido no solo estuvieron en reuniones de trabajo y
sesiones del Consejo General, los nombraron también ante los Consejos Distritales y difundie-
ron el procedimiento a través de programas de radio, entrevistas, pláticas, etc. y durante la
jornada se vieron representados ante las mesas directivas de consulta. Sin duda quedó demos-
trado lo que el trabajo en equipo puede lograr.

Resulta loable la participación ciudadana que se logró para llevar a cabo el primer Plebiscito en el
Estado, ya que independientemente de que el 2 de Julio y el 3 de Septiembre del 2000 se realiza-
ron elecciones federales y estatales respectivamente, se contó con la participación de la ciudadanía
para integrar las Mesas Directivas de Consulta, y el grupo de capacitadores electorales que se
requerían.

El día 26 de Agosto se llevó a cabo la jornada plebiscitaria, a partir de las 8:00 hrs. hasta las 17:00
hrs., permanecieron abiertas las mesas directivas de consulta con objeto de recibir el sufragio de los
ciudadanos veracruzanos. El mismo día el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano se insta-
ló en Sesión Permanente a partir de las 8:00 horas en la Sala de sesiones sita en la Calle Juárez No.
69 de la ciudad de Xalapa Enriquez a fin de vigilar el desarrollo de la jornada y atender, como lo
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fue desde el día de la convocatoria, al respeto de los principios que rigen la actuación del Instituto
Electoral Veracruzano.

A lo largo del día se decretaron algunos recesos en la Sesión Permanente del Consejo General.

Las preguntas que se contenían en la boleta fueron las siguientes:

1. ¿Considera Usted que el Gobierno del Estado debe tomar medidas para hacer más eficiente y
garantizar a los veracruzanos la prevención del delito, la impartición y administración de justi-
cia, la revisión de penas y el respeto a sus derechos?

2.     ¿Considera Usted que el Gobierno del Estado debe crear un órgano encargado de la promo-
ción y preservación de lenguas, culturas y usos y costumbres de los pueblos indígenas.

3.     ¿Considera Usted que el Gobierno del Estado debe gestionar ante el Gobierno Federal un
mecanismo para incrementar los recursos federales que Veracruz requiere para hacer obra
pública, aplicando mecanismos para fortalecer a los municipios?

4. ¿ Considera Usted que el Gobierno del Estado debe gestionar ante el Gobierno Federal
mecanismos para supervisar y hacer pública la información de las auditorias especializadas y
el “Programa de Emergencia Radiológica Externa” (PERE) de la Central Núcleo Eléctrica de
Laguna Verde?

5. ¿Considera Usted que el Gobierno del Estado debe seguir promoviendo la organización de la
“Cumbre Tajín”?

Es importante resaltar la participación de la mujer en este procedimiento, ya que fue sin duda significa-
tiva. En la lista nominal con 4’195,761, el 51%, 2’170,123 son mujeres. En el Instituto Electoral Veracruzano
trabajan 127 personas de las cuales el 42% son mujeres. Los funcionarios y Consejeros Distritales
fueron 384 personas y de ellos 30% mujeres. De los 30,102 funcionarios de mesas directivas de
consulta 54% fueron mujeres. De los 725 capacitadores el 38.5% fueron mujeres. Esto nos habla sin
duda de una mayor apertura en todos los ámbitos, que se traduce en una participación considerable,
pudiendo concluir que lo más trascendente es que más de la mitad de la lista nominal de electores son
mujeres siendo esto notable en el proceso de educación cívica.

La jornada se desarrolló en calma, aunque un factor en contra  fue el estado del tiempo, ya que se trató
de un día lluvioso en distintas partes del Estado.

Hemos tenido así la oportunidad de ejercer la democracia directa en la toma de decisiones, que
fundamentarán las acciones que llevará a cabo el Gobierno del Estado.

El día 30 de Agosto se instalaron los Consejos Distritales en Sesión Permanente para llevar a cabo los
cómputos respectivos.

En sesión del Consejo General se emitió la declaratoria de validez signada por todos sus miembros,
misma que fue entregada el día 1° de Septiembre al Sr. Gobernador, Lic. Miguel Alemán Velasco en
las oficinas de Palacio de Gobierno.
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La participación fue del 16.06 %, con un total de 679,836 votos. Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:

Pregunta 1

RESPUESTAS VOTOS      PORCENTAJE

SI   611,574 89.96

NO   30,428   4.48

NULOS   37,825   5.56

Pregunta 2

RESPUESTAS VOTOS     PORCENTAJE

SI 588,769  86.61

NO    41,563     6.11

NULOS   49,498    7.28

Pregunta 3

RESPUESTAS VOTOS       PORCENTAJE

SI 598,945  88.10

NO   34,260   5.04

NULOS    46,631   6.86

Pregunta 4

RESPUESTAS VOTOS       PORCENTAJE

SI 575,693 84.68

NO   51,565    7.59

NULOS   52,568    7.73

Pregunta 5

RESPUESTAS VOTOS       PORCENTAJE

SI 526,006 77.37

NO   95,338 14.02

NULOS   58,492 8.60
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Destaca el hecho de que nuestra ley determina que los resultados del plebiscito son obligatorios para
el Gobierno del Estado, por lo que apenas dará inicio la etapa en que se llevará a cabo la decisión de
la ciudadanía veracruzana que acudió a las urnas a manifestar su voluntad, reafirmando con esto la
legalidad del procedimiento.

La figura del Plebiscito hace que la democracia representativa, a la que Giovanni Sartori define como:
“democracia indirecta en la que el pueblo no gobierna pero elige representantes que lo gobiernan”,4

se complemente al contar no sólo con la designación de los gobernantes por parte del pueblo sino
que además se participa en la toma de algunas decisiones a través de acciones que esos gobernantes
realizarán durante su gestión, pudiéndose someter a consulta directa de la población temas de interés
general y el dirigente actuará en consecuencia con las decisiones de la ciudadanía. Considerando por
ello que la Democracia Representativa y la Democracia Directa son complementarias.

Jean—Francois Prud’homme, entre otros, señala como argumentos para apoyar el uso de los mecanis-
mos de consulta directa: a) el que favorecen un tipo de gobierno más cercano a la ciudadanía; b)
obligan a los representantes a responder a las demandas populares siempre y no solamente en los
momentos electorales; c) los dirigentes se ven en la necesidad de tomar en consideración el pulso de la
opinión pública antes de tomar decisiones; d) estimulan la participación ciudadana y contribuyen a la
educación política y, e) son medios de expresión de la voluntad popular.

La experiencia que se vivió e este ejercicio democrático dejó resultados que deberán analizarse de
manera puntual, debiéndose atender entre otros los siguientes aspectos:

a)     Lineamientos para determinar un quórum —basado en los resultados obtenidos— a fin de que el
Instituto Electoral Veracruzano declare o no, la validez de la Jornada de Consulta y,

b) Que el plazo para la organización desarrollo y vigilancia del Plebiscito se adecue de confor-
midad con la experiencia obtenida en este ejercicio.

Debiendo dejar claro que “los instrumentos de consulta directa a la ciudadanía, no constituyen una
garantía de mayor democracia”5  Depende de nosotros, el  Instituto Electoral Veracruzano, lograr la
confianza de la ciudadanía y conservarla en la medida que nuestras actuaciones se apeguen a los
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad
y definitividad, que rigen el desempeño del Instituto Electoral Veracruzano.

4 Prud’homme. ob cit. Pág. 19.
5 Prud’homme. ob cit. Pág. 46.
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Comentarios al Plebiscito 2001

Raúl Francisco Moreno Morales
Consejero Electoral

del Instituto Electoral Veracruzano

El marco normativo

on la entrada en vigor de la Constitución local integralmente reformada aparecen en el Estado de
Veracruz nuevos mecanismos de expresión ciudadana, a saber: el plebiscito, el referendo y la iniciativa
popular, los cuales son regulados grosso modo en la ley número 76 de referendo, plebiscito e iniciativa
popular y en el Código Electoral.

Así, mientras que por un lado la Constitución local establece que es derecho de los ciudadanos parti-
cipar en los procedimientos de plebiscito y referendo, por el otro, señala que es facultad del titular del
Poder Ejecutivo, —por sí o a solicitud del congreso— y de los Ayuntamientos Municipales convocar a
dichas consultas populares.

Tal facultad es ejercida por el Gobernador del Estado de Veracruz, el 6 de julio del 2001, al emitir una
convocatoria a plebiscito para consultar a la sociedad sobre los siguientes aspectos: Seguridad Públi-
ca, Justicia, Pueblos Indígenas, incremento de los recursos federales para el Estado, Laguna Verde y la
Cumbre Tajín.

El procedimiento plebiscitario incoado por el Gobernador evidenció la insuficiencia de la legislación
referida, pues ésta deja de señalar varios aspectos esenciales dentro de los cuales se pueden destacar
el relativo al procedimiento mismo, la participación de los partidos políticos, los límites de la actuación
del poder convocante, entre otros, y que más adelante se abundará en ellos.

C
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Las condiciones

Recordemos, antes de tocar lo relativo a las experiencias vividas en el procedimiento plebiscitario de
Veracruz, que la introducción de esta figura en los órdenes jurídicos estatales viene a constituir un
complemento de la democracia representativa, puesto que existen determinadas decisiones guberna-
mentales que por su gran importancia, no deben quedar restringidas a la voluntad de los representan-
tes populares, sino que exigen una intervención directa del pueblo en quien, en última instancia, reside
la soberanía. Lo anterior proporciona el primer factor de éxito del plebiscito, amén que la sujeción a la
trascendencia de las medidas de gobierno a consultarse implica una afectación real a la esfera particu-
lar de los gobernados en alguno de sus aspectos, y por tanto, el interés a participar es manifiesto.

En concordancia con lo anterior, para que se pueda realizar una consulta de tal naturaleza en un
escenario óptimo, es menester que en el ámbito espacial de aplicación se den ciertas condiciones, a
saber:

a) La existencia de un Estado democrático dotado de unos derechos fundamentales plenamente
garantizados, principalmente los político-electorales.

b) El pluralismo político debe gozar de total efectividad, lo que implica que los partidos políticos
deben estar plenamente arraigados en la sociedad y que gocen de representatividad de los
diversos sectores de la misma con objeto de coadyuvar al mejor cumplimiento de los fines de la
consulta: la participación de la población.

c) Se hace necesaria la mayor neutralidad posible por parte del poder público convocante con
relación a las alternativas planteadas en el plebiscito.

d)     En esta misma línea, resulta fundamental una formulación clara e inequívoca de la cuestión que
se somete a consulta.

e) Finalmente, la existencia de unos medios de comunicación no manipulados para evitar el riesgo
de que el gobierno convocante los utilice en beneficio de la alternativa que mejor satisfaga su
propio interés.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, la pregunta obligada que surge es: ¿En el procedimiento
de plebiscito 2001 se colmaron estas exigencias?

Desde mi perspectiva las condiciones señaladas no fueron satisfechas en su integridad ocasionando
que se cuestionara desde su origen el proceso consultivo.

Los avatares

En efecto, desde el anuncio por parte del Gobierno del Estado de realizar el plebiscito surgieron voces
de distintos sectores de la sociedad veracruzana que controvirtieron la oportunidad política y raciona-
lidad social de la  convocatoria, la idoneidad de los temas a consultar, la importancia de las preguntas,
así como la propia formulación de éstas. El resultado lógico de dicha polémica —toral en cuanto a las
circunstancias en que se iba a desarrollar la consulta— fue, en el mejor de los casos, de una indiferencia
hacia el plebiscito, por lo que tal situación contribuyó a disminuir el interés por participar en él.

En lo que toca a los partidos políticos, en un principio se suscitó el debate en torno a sí debían o no
participar, y en qué medida en la consulta popular. Finalmente, todos los partidos colaboraron con el
Instituto Electoral Veracruzano a desarrollar el plebiscito de acuerdo con sus posibilidades; sobre el
particular surgió el problema de la falta de previsión de la legislación de un financiamiento a los
partidos políticos  a fin de que pudieran estar en aptitud de coadyuvar con el órgano electoral en
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mejores condiciones; por lo que es de reconocer la decidida y valiosa aportación de los partidos
políticos en el procedimiento plebiscitario.

Debemos conceder, por otro lado, que el Gobierno del Estado se mantuvo neutral con relación a las
alternativas planteadas en el plebiscito, sin olvidar, empero, que existieron algunas declaraciones públi-
cas de funcionarios estatales que no se apegaron a tal exigencia, las cuales, afortunadamente, fueron
las menos.

En este mismo contexto, podemos señalar que, en lo general, los medios de comunicación se conduje-
ron de manera independiente, lo cual quedó demostrado con las agudas críticas que vertieron durante
todo el desarrollo del plebiscito.

Por otro lado, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano prácticamente armó el procedi-
miento plebiscitario tomando como base el proceso electoral, conforme a lo establecido en las leyes
respectivas, con lo que se evidenció un inadecuado tratamiento del plebiscito.

Así, para desarrollar el procedimiento plebiscitario se le dividió en tres etapas: 1) De los actos prepa-
ratorios de la consulta; 2) De la jornada de consulta; y 3) De los actos posteriores a la consulta,
resultados y su publicación. Dichas etapas constituyeron la base para ubicar los trabajos relativos,
tanto de la oficina central del IEV como de los veinticuatro Consejos Distritales instalados para coadyuvar
en la recepción y cómputo de los votos emitidos en las 5017 casillas instaladas a lo largo y ancho
de la entidad.

Retomando la campaña de divulgación del objeto y sentido del plebiscito, debe decirse que tal atribu-
ción fue regularmente cumplida por el organismo electoral, ya que no tuvo los alcances necesarios
para penetrar en todos los sectores de la sociedad veracruzana, aun cuando el Gobierno del
Estado colaboró otorgando diversos espacios en radio, hecho por el que se cuestionó la autono-
mía del Instituto.

No olvidamos, por otra parte, que algunos partidos políticos controvirtieron la veracidad de los resulta-
dos en diversas casillas que registraban una votación importante, aunque debemos señalar que no se
evidenció alguna irregularidad. Al respecto, es oportuno indicar que la legislación actual no prevé la
posibilidad de impugnación por parte de los partidos políticos en tratándose del procedimiento plebisci-
tario; empero, ¿Será necesario regular tal cuestión? Recordemos que la autoridad electoral no puede
revisar oficiosamente sus actos emitidos, mucho menos modificarlos. Este punto es significativamente impor-
tante, toda vez que estará en juego la credibilidad de los resultados para futuros ejercicios donde sí exista
una polarización respecto de las alternativas planteadas en la consulta, por lo que no puede ser soslaya-
do del profundo análisis que sobre el plebiscito se haga a partir de esta primera experiencia.

Ensayo, error y cambio

En lo referente a la participación obtenida, tenemos que en términos oficiales fue del 16.06% de un total
de 4,232,044 ciudadanos inscritos en la lista nominal, porcentaje que en nuestra opinión no debe
entenderse como un fracaso absoluto toda vez que es el primer ejercicio de esta naturaleza que se
realiza en nuestro Estado y en todo caso servirá como referente para ejercicios posteriores.

La estadística hasta ahora revelada sólo arroja resultados generales (estatales y distritales), y falta que
se genere respecto de las demarcaciones municipales, por sección y por casilla, así como participa-
ción por género, por edad, etcétera, siendo éste un trabajo de estudio y análisis particularmente impor-
tante para cualquier organismo electoral.

Como todo primer ensayo, el plebiscito adoleció de errores que, sin embargo, al reconocerse, sirven
para provocar el cambio necesario a fin de hacerlo más eficaz en los subsecuentes ejercicios.
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Este nuevo cauce de participación cívica requiere de mejores condiciones de desarrollo y consolida-
ción. En tal sentido, me atrevo a exponer otros aspectos que ameritan su análisis y discusión.

A. La convocatoria. La tendencia, si comparamos otras legislaciones estatales, va en el sentido de
que es la autoridad que desarrolla el procedimiento de plebiscito quien también expide la
convocatoria que contiene las preguntas a consultar, lo cual me parece lógico y además de-
seable, puesto que en todos los casos –sea el organismo creado ex profeso o el órgano
electoral estatal- no es una sola persona la que determina los temas a consultar, sino que es un
cuerpo colegiado donde tienen participación los partidos políticos. En este mismo contexto,
considero mejor solución que el organismo electoral estatal lleve a cabo todo el procedimiento,
y no como en los Estados de San Luis Potosí, Morelos y Estado de México, que tienen un
Consejo Estatal de Participación Ciudadana para hacer dicho trabajo, puesto que de todas
formas se auxilian de aquél.

B. El ciudadano convocante. Sin duda que para ciertos asuntos de interés general los ciudadanos
veracruzanos deben tener la posibilidad de solicitar un plebiscito, como ya se contempla en las
legislaciones de Jalisco, Colima,  San Luis Potosí, Baja California, Baja California Sur, Estado de
México, Chihuahua, Distrito Federal y Morelos, aquí el debate sería sobre cuáles asuntos pue-
den solicitar su realización, si sobre algunos o sobre todos los casos de procedencia; así  como
determinar el porcentaje de ciudadanos que se requeriría para proponer la convocatoria.

C. La Fuerza vinculante. El carácter obligatorio de los resultados del plebiscito para que la autori-
dad responsable cumpla con el mandato popular es un logro que debe permanecer y consoli-
darse contemplando mecanismos de ejecución forzosa.

D. El Quórum. En relación con el debate de si debe establecerse o no un “quórum” para darle
validez  y sobre todo legitimidad a los resultados del plebiscito, la tendencia en las Entidades
Federativas por un apretado margen es que sí; aunque ello no debe verse de forma ligera, toda
vez que tal solución debe atender a las circunstancias políticas, sociales y culturales propias de
cada Estado. Mi criterio es que primero deben establecerse y luego consolidarse las bases
sociológicas que permitan, si no garantizar, por lo  menos esperar que se alcance un determina-
do porcentaje de votación que en principio no deberá ser superior al veinte por ciento del total
de ciudadanos inscritos en la lista nominal.

E. El procedimiento. Finalmente, a mi juicio, el procedimiento plebiscitario debe ser un procedi-
miento creado ex profeso para esta figura, que sin perder las garantías de seguridad y certeza
en su aplicación, sí permita su desarrollo en forma ágil, menos formalista en sus etapas, menos
burocrática y más directa con los ciudadanos; todo ello permitirá que los costos de su realiza-
ción se disminuyan.

El camino de la democracia directa apenas se comienza a recorrer y falta todavía mucho trecho por
avanzar, es previsible que en el corto plazo el plebiscito y las restantes figuras comentadas evolucionen
hacia mejores estadios democráticos y para alcanzarlos se hace necesario trabajar arduamente en las
tareas de educación cívica y el fomento a la cultura democrática a fin de que los nuevos canales de
interlocución entre gobierno y sociedad se tornen cada vez más efectivos.
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Luces y Sombras del Plebiscito

Yolanda Olivares Pérez
Consejera Electoral

del Instituto Electoral Veracruzano

l plebiscito es “la consulta  directa que hace al pueblo, el poder ejecutivo, para que exprese sul plebiscito es “la consulta  directa que hace al pueblo, el poder ejecutivo, para que exprese sul plebiscito es “la consulta  directa que hace al pueblo, el poder ejecutivo, para que exprese sul plebiscito es “la consulta  directa que hace al pueblo, el poder ejecutivo, para que exprese sul plebiscito es “la consulta  directa que hace al pueblo, el poder ejecutivo, para que exprese su
aceptación o rechazo sobre un asunto específico de gran importancia o de gran interés público queaceptación o rechazo sobre un asunto específico de gran importancia o de gran interés público queaceptación o rechazo sobre un asunto específico de gran importancia o de gran interés público queaceptación o rechazo sobre un asunto específico de gran importancia o de gran interés público queaceptación o rechazo sobre un asunto específico de gran importancia o de gran interés público que
afecta la esencia misma del Estado” afecta la esencia misma del Estado” afecta la esencia misma del Estado” afecta la esencia misma del Estado” afecta la esencia misma del Estado” 11111

Sin embargo, el plebiscito también ha servido en regímenes autoritarios para ratificar en su puesto al
jefe de un estado, que generalmente ha llegado al poder en forma ilegal; también los dictadores lo han
utilizado para legitimar su actuación y afianzar su poder autocrático.2

Desde la antigua Roma, el plebiscito, como medio de expresión de opinión popular, es una genuina
manifestación de democracia directa3 . Sin duda es  la forma más fiel de participación ciudadana, ya
que los ciudadanos deciden directamente sobre los asuntos públicos que les atañen, pero por la dimen-
sión poblacional de las ciudades, esa forma de decisión  se volvió difícil de aplicar; lo que trajo como
consecuencia la instauración de la democracia representativa, en la que el pueblo elige a los represen-
tantes que decidirán por él. Ésta es la que rige al estado mexicano.

Aunque algunos autores suizos definen a la democracia plebiscitaria como:  “las preguntas arbitrarias
y sin sustento legal que hacen los gobernantes a los gobernados, esperando su aprobación, la que
implica por tanto, la manipulación de  la opinión popular”;4 en la actualidad el plebiscito se utiliza
como una forma de complementar la democracia representativa, es decir, los gobernantes consultan a
los ciudadanos,  para tomar sus decisiones con la aprobación de los gobernados.

E

1 Martínez Silva, Mario y Salcedo Aquino, Roberto,
Diccionario Electoral 2000, Instituto Nacional de
Estudios Políticos, México, 1999; Voz: Plebiscito,
pp.552.

2 Ibid. Pp. 552-553.
3 Cfr. Ibid. Pp. 552-554.
4 Cfr. Caballero Sierra, Gaspar y Anzola Gil, Marcela,

Teoría Constitucional, Temis, Bogota Colombia,
1995,  pp. 159.
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En este sentido, el plebiscito  fue incluido en la Constitución Política del Estado de Veracruz, en la
reforma integral del año 2000,  contemplándose en el artículo 17 párrafos tercero, cuarto y quinto que
prescriben: “...La ley regulará los procedimientos participativos de referendo o plebiscito [...] el plebisci-
to será obligatorio en los casos que señalen esta Constitución y la ley.

El legislador secundario, obedeciendo el mandato constitucional emitió la Ley No. 76 que regula esta
figura, a la par del referéndum y la iniciativa popular,  la cual establece en su artículo 2º.:

“Los ciudadanos del Estado tienen el derecho y la obligación de votar en los procedimientos de referendo
para participar en la aprobación, reforma y abolición de las leyes y decretos del Congreso del Estado;
y de votar en los procedimientos de plebiscito para participar en la consulta de decisiones o medidasy de votar en los procedimientos de plebiscito para participar en la consulta de decisiones o medidasy de votar en los procedimientos de plebiscito para participar en la consulta de decisiones o medidasy de votar en los procedimientos de plebiscito para participar en la consulta de decisiones o medidasy de votar en los procedimientos de plebiscito para participar en la consulta de decisiones o medidas
administrativas relacionadas con el progreso, bienestar e interés social en el Estado.”administrativas relacionadas con el progreso, bienestar e interés social en el Estado.”administrativas relacionadas con el progreso, bienestar e interés social en el Estado.”administrativas relacionadas con el progreso, bienestar e interés social en el Estado.”administrativas relacionadas con el progreso, bienestar e interés social en el Estado.”

Y en su artículo 3º., determina lo siguiente:

”El derecho para iniciar el procedimiento de referendo o plebiscito corresponde a:”El derecho para iniciar el procedimiento de referendo o plebiscito corresponde a:”El derecho para iniciar el procedimiento de referendo o plebiscito corresponde a:”El derecho para iniciar el procedimiento de referendo o plebiscito corresponde a:”El derecho para iniciar el procedimiento de referendo o plebiscito corresponde a:

I. Los miembros del Congreso;

II. El Gobernador; y

III. Los Ayuntamientos, únicamente en lo relativo a sus respectivas localidades y sobre los ramos
que administren.”

Con apoyo en esta legislación, el gobernador de nuestro estado, para saber la opinión sobre algunos
temas  o medidas de diversa índole, considerando conveniente la consulta a los ciudadanos veracruzanos,
ejerció la facultad que le confiere la ley y determinó convocar a plebiscito.

Esta misma legislación,  señala en su artículo 4o, que el responsable de organizar la consulta, es el
Instituto Electoral Veracruzano, acotando lo siguiente: “El Instituto Electoral Veracruzano tendrá a su
cargo la organización, desarrollo y vigilancia de los procedimientos de referendo y plebiscito, que se
realizarán en términos de las convocatorias respectivas y, en lo conducente, de conformidad con las
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz—Llave”.

Pues bien, el gobernador emitió la  Convocatoria que  fue publicada el 6 de julio, señalando en ella
que el Instituto Electoral Veracruzano tendría que realizarlo el  domingo  26 de agosto.

Lo que puso en marcha toda la organización, desarrollo y vigilancia del plebiscito por parte del Instituto
Electoral Veracruzano.

¿Porqué llamo a mis comentarios luces y sombras? Los he llamado así, por  considerar que este evento
tuvo tanto elementos positivos como negativos, estimándose necesario comentar los primero, porque se
enfocan al rescate de esta figura y sus bondades; en tanto que los segundos,  no van en el sentido de
reprobar lo acordado en el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, sino más bien, se trata
de enfocar la atención y análisis en los aspectos que provocaron mucha resonancia en la opinión
pública y que creo  deben mejorarse en eventos posteriores.

Luces:
• Los mexicanos siempre hemos expresado: “el gobierno tomó esa decisión y no me consultó”, claro
está que en una democracia representativa, el gobierno decide por nosotros, dada la confianza que a
través de las elecciones le hemos depositado, pero hay situaciones en las que los ciudadanos quisiéra-
mos ser tomados en cuenta de manera directa. Por eso considero que el plebiscito por sí mismo consti-
tuye una figura positiva, al obtener la opinión ciudadana respecto de alguna decisión.
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• Su vinculación. En el artículo 6  de  la Ley No. 76, menciona que el resultado de la consulta será
obligatorio —en este caso— para el gobernador, esto es que deberá acatar las decisiones de la
mayoría e implementar las acciones consecuentes.

• El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano actuó dentro de la legalidad y
constitucionalidad, para ello, hizo la adecuación de los plazos, que establece el Código Elec-
toral para el proceso electoral, al procedimiento plebiscitario,

• La promoción del plebiscito. Se realizó  - con los recursos autorizados - a través de los medios
impresos y electrónicos al alcance, además que el Consejo se dio a la tarea de difundirlo a
diversos grupos de manera directa    y a través de  medios electrónicos, desde Pánuco hasta
Coatzacoalcos.

• Los partidos políticos por su cuenta,  se comprometieron desde el Consejo a participar activa-
mente y por supuesto que también lo hicieron a través de sus estructuras, además el día de la
jornada plebiscitaria, acreditando a sus representantes en las mesas directivas de consulta.

• Por último, es necesario reconocer los esfuerzos del personal del Instituto Electoral Veracruzano
para llevar a cabo en tiempo y forma este procedimiento, y un reconocimiento especial a la
labor responsable de  los funcionarios de las mesas directivas de consulta.

Cuando menciono estos puntos como positivos, no quiero decir que esto fue suficiente para que el
procedimiento tuviera éxito.

Sombras:
• El tiempo tan breve que se tuvo para su realización: 51 días. Esto provocó que el tiempo de

difusión no fuera suficiente, y que algunos veracruzanos no se hayan enterado; también que los
partidos políticos no pudieran acreditar representantes en todas las mesas directivas de consul-
ta y que la capacitación a funcionarios se impartiera en  muy corto tiempo.

• Los temas de la consulta: Si bien el gobernador del Estado consideró importantes los temas
sujetos a consulta, para la sociedad veracruzana no lo fueron tanto, porque se  vertieron opinio-
nes de diversos grupos sociales y políticos - a través de los medios de comunicación – que
reflejaron la inconformidad respecto de los temas, a los que  consideraron  poco trascendentes
para la vida pública del Estado. En este sentido, sólo me basta mencionar las visitas que los
Consejeros hicimos a la Escuela Normal Superior “Simón Bolívar”, ubicada en la calle de
Revolución y a la Universidad Pedagógica Nacional, ambas con sede en  esta capital,  en las
que los maestros de niveles medio y medio superior, plantearon al Consejo cuestionamientos
sobre las preguntas, que calificaron de intrascendentes y que según su apreciación inducían a
la respuesta positiva. Lo valioso de la actitud crítica de ellos radica en que  se trata de profeso-
res que laboran a todo lo largo del territorio veracruzano y conocen de las necesidades de sus
comunidades. Obviamente  por nuestro carácter de Consejeros, no pudimos hacer ningún jui-
cio de valor respecto de las preguntas. Pero al hacer este recuento, no puedo pasar por alto los
diversos cuestionamientos que sobre el  planteamiento de las preguntas encontramos en nuestro
recorrido. Este principio de imparcialidad, también  hizo imposible que los capacitadores y
consejeros distritales  pudieran emitir una opinión sobre las preguntas.  Los partidos políticos no
cubrieron  en su totalidad las mesas directivas de consulta, precisamente por el corto tiempo de
preparación.

• La difusión: Aunque lo menciono primero como un aspecto positivo; lo negativo no fue lo que se
hizo, sino lo que se dejó de hacer. Primero, el alto costo de la promoción en los medios y la
limitación de tiempo, obstaculizaron una mayor penetración en la ciudadanía.

• El costo del plebiscito: El costo estuvo en función de las más de 5000 mesas de consulta
instaladas en todo el territorio veracruzano, situación que requirió de la infraestructura parecida
a la de un proceso electoral; lo que implicó el ejercicio de aproximadamente 38 millones de
pesos, costo que  podría reducirse en  próximos eventos, si se instalan un menor número de
casillas.

• La baja participación ciudadana: El 16% de ciudadanos inscritos en la lista nominal participó en
la consulta plebiscitaria, de acuerdo con los resultados del cómputo de las actas distritales, lo
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que reflejó  el desinterés por parte de los ciudadanos hacia este evento. Habría que hacer un
análisis del por qué no acudieron los ciudadanos a las urnas; pudo en principio ser por desco-
nocimiento de la consulta; o  tal vez porque aun habiéndose enterado,  el ciudadano común no
se sintió afectado con los temas de la consulta, resultándole intrascendente su participación.
Además, no debemos perder de vista que aun en los procesos electorales en donde  hay
campañas y candidatos, el nivel de votación no ha sido el esperado, con mayor razón siendo
un proceso que carece de esos elementos, es comprensible el porcentaje que acudió a sufra-
gar el día de la jornada plebiscitaria. No cabe duda que para el alto grado de abstencionismo,
también influyó lo inédito del procedimiento.

• La declaración de validez: La ley no contempla un porcentaje mínimo de participación ciudada-
na para que el plebiscito sea válido, por lo que con cualquier cantidad de votos podría validarse.

Conclusiones
Partiendo de la idea  que mejorar  la democracia es una intención legítima, pero no basta para ello
poner en práctica el plebiscito, sino que es necesario,  además,  que su ejercicio tenga como propósito
consultar temas trascendentes para la ciudadanía, y que ésta tenga la oportunidad de decidir con
conocimiento de causa y plena libertad  las opciones que se le presenten en la consulta, así  su
elección será legítima o válida al no existir presión alguna. Puede decirse, que el plebiscito es una
forma de consulta democrática  que estamos obligados a rescatar en su justa dimensión, con miras a
eventos posteriores, por lo que puede y debe ser mejorada, para que los ciudadanos se convenzan de
su utilidad y redunde en  una mayor  participación. Sus efectos deben  traducirse en acciones que
repercutan en el progreso y bienestar  del pueblo veracruzano.

El plebiscito 2001, celebrado el 26 de agosto, no generó interés en la mayoría de los veracruzanos,
esto se reflejó en las urnas y puede ser grave en la medida en que no se reparen los errores del mismo,
para eventos posteriores.

Creo que el Instituto Electoral Veracruzano está preparado para este tipo de procedimientos, pero se
hacen  necesarios mecanismos que hagan más expedito el procedimiento, que se traduzcan en una
aplicación mínima de recursos, tanto materiales, financieros y humanos, ya que desde esta perspectiva
económica, en muchas ocasiones se puede interpretar  como una carga más para el ciudadano,
además si no le  encuentra una aplicación efectiva y de trascendencia plena en la vida real,   redunda
en un desgaste de esta figura.

Propuestas
Enumeraré las que considero necesarias para mejorar el procedimiento y que  sea valorado en sus
efectos por el ciudadano:

Una reforma a la ley Número 76, en la que puede ampliarse el plazo de 60 días a un mínimo de 90,
que conlleve tiempo suficiente para su difusión y  que los partidos políticos puedan acreditar represen-
tantes en  las mesas de  consulta. Además sería importante que se establezca un porcentaje mínimo de
participación para su validez.

• Los temas: Deben ser consensados, no sólo por los diferentes grupos legislativos que integran el
Congreso, sino también, tomando en cuenta a  grupos sociales diversos, para  que aporten su
punto de vista al planteamiento de los temas a consultar.  Si los asuntos son considerados
trascendentes por los ciudadanos, la participación será mayor. El abstencionismo hace que
sólo unos cuantos decidan por la mayoría, situación antidemocrática que paradójicamente el
plebiscito quiere erradicar.

• El costo del plebiscito puede reducirse, si se instalan menos casillas (mesas directivas de consul-
ta), esto disminuye el gasto considerablemente.

• En cuanto a su difusión, además de utilizar los medios impresos y electrónicos, hay que utilizar
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medios mas personalizados, sobre todo en las comunidades alejadas en las que funciona
mejor  el perifoneo y los avisos en las asambleas comunitarias.

• La colaboración de las autoridades municipales para la promoción del plebiscito es fundamen-
tal, porque ellos son los que tienen una comunicación  más estrecha con sus comunidades,
además de la infraestructura  para llegar a ellas, lo que redunda en un menor costo del proce-
dimiento.

Por todo lo analizado, creo necesario insistir en el rescate de esta figura democrática, y que todos los
actores: Gobernador, Congreso, Ayuntamientos, Instituto Electoral Veracruzano, Partidos Políticos y ciu-
dadanos, propongamos mecanismos que le impriman un sentido más democrático,  para que funcione
como un medio de consulta efectivo sobre decisiones importantes. Si la democracia directa  como tal
ya no es posible aplicarla hoy en día, hagamos del plebiscito un complemento a la democracia repre-
sentativa que sirva para fortalecerla vía opinión de los ciudadanos, y si la democracia significa el
ejercicio de la libertad  y autonomía personal, entonces despojemos al plebiscito de toda suspicacia
que pueda hacerlo sólo un instrumento de legitimación de decisiones y no un instrumento de participa-
ción efectiva en acciones de gobierno.

Los ciudadanos veracruzanos requerimos de estos instrumentos, pero es importante que las autoridades
convocantes lo analicen con detenimiento  antes de ponerlo en práctica, para que se pueda obtener la
voluntad de la mayoría.

El futuro de la democracia en Veracruz debe ser promisorio y para esto es necesaria la participación
de todos los ciudadanos, una vía es la consulta plebiscitaria, para la que deben venir tiempos mejores.
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PARTIDOS POLÍTICOS
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Plebiscito

Danilo Alvízar Guerrero
Partido Acción Nacional

mportantes son sin duda las figuras del Plebiscito, el Referendo  y la Iniciativa Popular que establece
nuestra Constitución Local.

El PlebiscitumPlebiscitumPlebiscitumPlebiscitumPlebiscitum surgió en la antigua Roma como consecuencia de la actuación de los tribunos que
averiguaban entre la plebe para poder representarlos. Al principio obligaba sólo a los plebeyos, pero
después fue de observancia general y obligó a los ciudadanos romanos.

Desde el punto de vista ideal el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular pueden ayudar a
fortalecer un sistema democrático; a lo largo de la historia estas figuras se han utilizado para legitimar
medidas dictatoriales y totalitarias, que tienden a favorecer grupos políticos y económicos y que han
provocado más mal que bien en las naciones del mundo.

No obstante lo anterior, las figuras de la democracia participativa han permitido, en verdaderos regí-
menes democráticos, resolver asuntos graves que tienen que ver con la soberanía o nacionalidad de un
pueblo, así como asuntos de carácter fundamental para un Estado.

El Plebiscito convocado por el Gobernador de Veracruz el pasado 26 de agosto de 2001, puede
arrojar un saldo positivo considerando que este ejercicio de democracia directa es una innovación sin
precedente en nuestro país. Se puede antojar apresurada esta avanzada forma democrática propia
de países más desarrollados que el nuestro, al no estar ni siquiera consolidada la democracia represen-
tativa que tradicionalmente ejercitamos. El hecho de realizar plebiscitos en Veracruz, no es suficiente
para afirmar que hemos resuelto la tarea pendiente de alcanzar una vida republicana y representativa;
sin embargo, no dejó de ser interesante la puesta en marcha de esta práctica de alto contenido demo-
crático y dar pasos en una mayor madurez ciudadana.

La baja participación de los ciudadanos debe analizase con mayor detenimiento, ya que este tipo de
herramientas deben ser utilizadas para asuntos de carácter trascendental, por lo que es necesario
buscar que esta figura se emplée para temas más concretos y de mayor interés para las ciudadanos.

El Instituto Electoral Veracruzano, encargado de la organización del procedimiento, cumplió puntualmente
con lo que la ley le señalaba. Fue una labor intensa en la que se logró conjuntar esfuerzos de Consejeros,
personal del Instituto, de otras instituciones sociales y partidos políticos. La satisfacción del deber cumplido,
pone al IEV en capacidad de afrontar los nuevos procesos electorales que se avecinan.

A pesar de los bemoles que pudieron surgir como consecuencia de la pluralidad, podemos considerar
que la ganancia que ha tenido nuestro Estado, es contar con una herramienta poderosa de participa-
ción directa, a la que podrá recurrirse cuando sea de necesaria aplicación. Indudablemente fue un
paso hacia delante en la senda de la democracia.

I
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Elementos de la democracia directa

a  fuente de legitimidad mas importantes del poder político del Estado en la época contemporánea,
la cual distingue claramente a nuestro siglo XXI del resto de los siglos que le precedieron, es la voluntad
popular. Todo régimen, desde la tiranía dictatorial  más aberrante hasta la democracia  más desarrolla-
da reclaman para sí  la voluntad popular como su licencia para mandar.

Al respecto,  Ricardo Alvarez —Académico de la Universidad Autónoma de México y del Tecnológico
de Monterrey— en su artículo Democracia Directa, citando a Sartori, establece que podemos entender
por democracia directa a una democracia sin representantes, es en cierto sentido una democracia
autogobernable. Agrega, Una democracia autentica y literalmente directa y autogobernable, sólo
puede existir en grupos relativamente pequeños y que en grupos mas grandes sólo puede ser directa
por inferencia, en decir por la noción de que no hay representantes elegidos. Algunos autores, desde
Rousseau, han sostenido que esta  es la forma mas pura y auténtica de la democracia, denominándose
a esta corriente como la Escuela de la Democracia Directa o Participacionista.

En teoría se sostiene que los instrumentos de la democracia directa son el Referéndum, Plebiscito,
Revocación de Mandato e Iniciativa Popular. Sin embrago, como ya se anotó anteriormente,  no opera
a nivel de grandes conglomerados, pues no puede existir en ellos un sistema de democracia directa
pura. Algunos autores dentro de la teoría democrática, como Stuart Mill incluso el propio Sartori,
sostienen que «todas la democracias contemporáneas, fieles a su molde occidental, son democracias
representativas o indirecta, en donde la gente no se gobierna así misma sino que elige representantes
quienes les gobiernan». Para ellos los instrumentos de las democracias directas operan como partes
complementarias de las democracias representativas, por esta razón se han clasificado bajo el rubro
de  democracia semidirecta. Esta idea de la complementariedad es aceptada por lo teóricos
participacionistas quienes admiten que el gobierno de representación debe ser la forma institucional
básica para la democracia en cualquier conglomerado llámese municipio, estado, país o nación, que
es el caso de los estado contemporáneos.

Hablar del Plebiscito, necesariamente tenemos  que remontarnos a sus orígenes en la Roma antigua, en
donde se le llamaba PlebiscitumPlebiscitumPlebiscitumPlebiscitumPlebiscitum a la ley que a propuesta de un tribuno establecía  la plebe. El concep-
to de Plebiscito deriva de la noción mas amplia de soberanía popular. El Plebiscito no afecta a actos de
naturaleza normativa, se refiere mas a cuestiones de hechos, actos políticos o medidas administrativas
de gobierno. Especialmente afecta  cuestiones de carácter territorial o a materias relativas a la forma
de gobierno y su ejercicio. Se relaciona con decisiones políticas fundamentales  de un país, ya que su
contenido invariablemente alude  a cuestiones de soberanía.

La practica de los elementos de la democracia directa a la que hemos hecho alusión tuvo su origen en
Suiza alrededor del siglo XVI. Se tiene conocimiento que la mitad de los más de ochocientos procedi-
mientos aplicados que se han realizado a lo largo de la historia mundial se han efectuado en ese país
y que el número de naciones en donde estos elementos han jugado un papel constante e importante en
la política es significativamente reducido. Al respecto podemos abundar que en Francia estos se empe-

Lázaro Galarza Granados
Partido Revolucionario Institucional
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zaron a utilizar durante la revolución de 1879, desapareciendo durante la tercera república, para
reimplantarse con la constitución de 1946. Al finalizar la primera guerra mundial se instauran estos
elementos en las nuevas constituciones destacando la de Austria en 1920, la de España en 1931, la
Italiana en 1947 y en Estados Unidos de Norte América su inicio es a partir del año de 1818 siendo su
uso generalizado en todos los estados de la federación. Pero es a partir de 1978 en donde estos
procedimientos han adquirido mayor prominencia en muchas partes del mundo: Estados Unidos, Unión
Europea, Europa del Este, incluidas desde luego, las repúblicas de la extinta Unión Soviética, Chile y
Sudáfrica, entre otros. En México su práctica ha sido excepcional a lo largo de su historia, teniendo
como antecedente más inmediato el realizado en el Estado de Chiapas en 1824, en donde mediante
ley de convocatoria, el congreso de ese Estado determinó realizar una consulta plebiscitaria con el
objeto de que el pueblo chiapaneco definiera su futuro respecto a su anexión o no a la República
Mexicana; este plebiscito incluyó por primera vez el voto de la mujer.

No obstante que para el Estado Mexicano no es del todo ajena los procedimientos de referéndum,
plebiscito, revocación de mandato e iniciativa popular, en la actualidad se debate entre las diferentes
fuerzas políticas del país su incorporación al texto Constitucional. Sin embargo se debe precisar que
existe entre los mexicanos un consenso sobre la necesidad de mejorar sustancialmente nuestro sistema
político y avanzar en el proceso del cambio democrático. Es ineludible que en el marco de la
discusión para la Reforma Electoral de la agenda para la Reforma Política del Estado, se reflexio-
ne en torno a la incorporación a nuestras leyes de los instrumentos de la democracia directa, de
acuerdo a los distintos escenarios que se den en torno a las negociaciones entre las principales
fuerzas políticas del país. Es conveniente destacar que, desde un particular punto de vista, estos
elementos de democracia directa son convenientes para el Estado Mexicano, siempre y cuando
se establezcan las reglas en cuanto a su aplicación.

En este contexto, mientras a nivel nacional se encuentra el tema de la incorporación o no de estas
figuras jurídicas a nuestro texto fundamental, en el Estado de Veracruz, se llevaron  a cabo importantes
reformas a la Constitución Política del Estado,  contándose con la participación de los veracruzanos,
organizaciones civiles,  partidos políticos,  asociaciones, mujeres  y  jóvenes,  en distintos foros que se
realizaron para  analizar las modificaciones  a nuestra  constitución.

El Estado de Veracruz, que siempre ha ido a la vanguardia de las  necesidades de orden jurídico,
después de  una consulta popular  dirigida a los ciudadanos veracruzanos el Sr. Gobernador del
Estado haciendo eco  de dichos reclamos decidió enviar una iniciativa de Ley al Congreso del Estado
con el objeto de que se reformara la Constitución Política del Estado y que en ella se establecieran
Instituciones que permitirán dar seguridad  jurídica y política al pueblo veracruzano  y esa necesidad
tan importante de participar de manera directa en la toma de decisiones, aprobación de leyes o iniciar
reformas  a nuestro marco jurídico.

La reforma integral de la Constitución Local, presentada al Congreso del Estado el 13 de septiembre de
1999, propuso  ampliar el marco de pluralidad que  se está viviendo actualmente, puntualizando
sobre todo  los temas de Democracia y Justicia Social, que dan la pauta al Estado de Veracruz, de
importantes avances jurídicos en esta materia,  fomentando en la ciudadanía la cultura democrática  de
participar  en las decisiones o medidas administrativas que  tome el gobierno del Estado que tienen que
ver con el interés social de la comunidad.

Con la reforma integral a la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave queda-
ron plasmadas estas formas de democracia directa, en el título segundo, capítulo primero, artículo 17,
párrafo  tercero, que dice...”La ley regulará  los procedimientos participativos  de referendo o plebiscito.
En el ámbito estatal, los procedimientos  de plebiscito y  referendo  tendrán  como base  el proceso
legislativo y en el ámbito  Municipal el procedimiento tendrá como base  el procedimiento  edilicio  del
Cabildo”.  De gran importancia para el pueblo veracruzano, ya que ésta participación puede darse en
los dos ámbitos de gobierno, y permite a los Ayuntamientos realizar consultas ciudadanas respecto de
algunos asuntos de importancia para los municipios en beneficio de los gobernados.
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El estado de Veracruz, ha sido vanguardista en este sentido, ya que los  ensayos realizados en otros
estados, no han sido con las formalidades jurídicas que se encuentran plasmadas en la Constitución
Local y en el Código de Elecciones, e inclusive facultándose al Instituto Electoral Veracruzano, como un
organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; responsable  de la organización,
desarrollo y vigilancia  de la elecciones, plebiscitos y referendos; y por lo consiguiente responsable del
procedimiento  plebiscitario, que se llevó a cabo el  pasado 26 de agosto del año en curso, en donde
se manifestó la opinión de los veracruzanos, obteniéndose una participación de SEISCIENTOS SE-
TENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS   ciudadanos veracruzanos que durante la
jornada de consulta  acudieron a  las mesas receptoras a responder cada uno de los cuestionamientos
asentados en las boletas.

Hecho inusitado que causo diversas opiniones y expresiones, unas a favor y otras contradictorias, los
primeros  son los  que supieron reconocer el esfuerzo realizado por el gobierno del Lic. Miguel Alemán
Velasco, para llevar a la praxis una de las formas de democracia directa, e involucrar al ciudadano en
los asuntos públicos que tiene  que decidir el Estado, específicamente en la toma de decisiones, logran-
do un consenso  considerable y por tanto la aprobación del pueblo veracruzano para continuar con
estos procedimientos; los segundos  son los que exigen, critican, demeritan el trabajo y esfuerzo de los
demás, pero nunca aportan nada; ni son capaces de adherirse a ningún proyecto de trabajo o  políti-
co,  porque carecen de sentido común para observar que los tiempos han cambiado y  que ahora el
ciudadano exige que se le atienda y se le tome en cuenta, quedando atrapados en la ignominia y en
la falacia de sus palabras que solo tienen sentido si es conveniente para sus prácticas cotidianas.

En este orden de ideas podemos concluir que la pluralidad y democracia, no significan  ineficiencia e
incertidumbre  en el ejercicio de gobierno. La tolerancia democrática no es igual  a debilidad y compla-
cencia. Un gobierno  democrático, justamente  por serlo, goza de la legitimidad  para  aplicar la ley
con rigor y energía.  El estado de Veracruz en este tenor es un gobierno que siempre se ha distinguido
por el respeto a los derechos de los ciudadanos, de las organizaciones y de los partidos políticos,  en
comunicación constante con su pueblo y siendo en todo momento tolerante respecto de sus demandas
y exigencias, dentro de la normatividad jurídica que nos rige y regula la conducta de los individuos y de
las formas de gobierno, en estricta observancia de las disposiciones constitucionales, sin posturas
demagógicas, ni prácticas populistas.
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La encrucijada del Plebiscito en Veracruz: entre
la legitimación gubernamental y el avance de la democracia

as formas de participación ciudadana en la toma de decisiones de un gobierno electo bajo los
principios de la democracia representativa han cobrado fuerza en los últimos tiempos, luego de que los
actores políticos han modificado el escenario mexicano en un largo proceso de transición que para
algunos alcanzó su climax, en los comicios presidenciales del dos de julio del 2000.

En México, partidos y ciudadanos han sido protagonismas en los últimos años de intensas jornadas de
movilización social que primero dieron fuerza a las demandas de construcción de las instituciones que
garantizaran la validez del voto, de la elección real de un gobernante y de la alterancia efectiva en el
poder; el voto cuenta, pero en términos de expresión de la voluntad ciudadana aún es insuficiente.

La sociedad mexicana se ha vuelto compleja al inicio del siglo XXI o del nuevo milenio; sus demandas
han comenzado a expresar de diferentes formas y los gobiernos federal, estatales y municipales deben
tener respuesta para ello. Un fenómeno de nuestro tiempo es la ampliación de los canales por medio
de los cuales distintos sectores se manifiestan; entrevistas, encuestas, sondeos de opinión, el trabajo
periodístico de los medios, el marketing y ahora la Internet han hecho pública la opinión ciudadana
que antes se reservaba como opinión particular de los asuntos o acontecimientos públicos.

La fuerza evidente de esta opinión ciudadana ha tenido que buscar sus propios cauces; antes de que
estalle como las olas en la playa, ha tenido que buscar la construcción de los diques que la contengan
y le den cauce en la toma de decisiones políticas.

Estas expresiones han tenido como forma de participación el mecanismo de la consulta popular, en
sentido amplio, como medio para conocer la opinión de la ciudadanía sobre temas de interés esta-
tal o nacional.

No obstante, las formas de participación ciudadana no están consideradas actualmente por la Cons-
titución Federal y sólo algunos Estados han avanzado en la legislación de lo que se conoce ahora
como formas de participación ciudadana o formas de democracia indirecta o semidirecta.

De forma implícita, la Constitución de 1917 define la forma de gobierno como una República Federal,
Democrática y Representativa, donde la soberanía recae en el pueblo y mandata a los poderes públi-
cos para ejercerla, en su representación. La cualidad democrática y representativa de nuestro régimen
pasa necesariamente por la participación de la ciudadanía para decidir sobre su destino político,
sobre quien la representa y la facultad de cambiar a sus representantes, como lo establece el artículo
39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo los gobiernos que se asumen como democráticos, requieren de la conservación, del
apoyo ciudadano, del consenso público suficiente para legitimar su representatividad y sus actos de

L
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gobierno. Por ello, en las condiciones políticas actuales no es posible seguir rigiéndose exclusivamente
por instituciones políticas clásicas o tradicionales, que si bien son fruto de un mandato popular, resultan
por momentos insuficientes para canalizar las demandas de los gobernados o para recoger sus puntos
de vista sobre temas de interés público; en estas circunstancias se requiere de atender especialmente la
participación ciudadana, de los mandatarios, que opina y busca incidir a favor o en contra de las
propuestas o acciones gubernamentales de las cuales son o pueden ser sujetos de aplicación.

El Plebiscito, el Referéndum, la Iniciativa Popular e incluso, la Revocación del Mandato, son con-
ceptos en los que está de por medio la consulta popular. Formas de participación que deben
tener una definicón clara, con procedimientos específicos, objetivos y democráticos que permitan
fortalecer y legitimar plenamente las acciones legislativas o administrativas de las instancias repre-
sentativas de la ciudadanía.

El plebiscito: voluntad popular
y democracia

La voz plebiscito tiene su origen en el término latino plebiscitum (llamada o convocatoria a la “plebe”,
al pueblo llano —diferente de la fracción patricia—). La acepción número 3 del término “plebiscito” en el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define este vocablo como la “consulta que los
poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada
propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etc.”

Evidentemente el hecho que se rescata de este acto público que buscaba limitar el absolutismo de los
Emperadores de la vieja Roma es la posibilidad de realizar una consulta directa o “semidirecta” para
atajar o reaccionar ante los actos de gobierno.

El principio del plebiscito democrático es “insertar” en la toma de decisiones políticas el valor y peso de
la voluntad ciudadana que bien puede legitimar o no los actos decididos.

Las expresiones de democracia semidirecta es —pues— una forma de limitar la concentración de poder
en los sistemas de democracia representantiva; se convierte finalmente en el elemento de equilibrio
político en el ejercicio del poder.

Pero el plebiscito como tal no es una fórmula mágica, ni un acto de gracia que garantice un acto
democrático. El plebiscito o la consulta popular plebiscitaria es una herramienta política que bien ha
servido a quien detenta el poder, no ha que olvidar que frecuentemente son los enemigos de la demo-
cracia los que en más ocasiones han utilizado esta modalidad de consulta popular. Baste citar los
casos de Adolfo Hitler ó Francisco Franco que recurrieron a este instrumento de consulta ciudadana
para tratar de consolidar sus respectivos regímenes que se caracterizaban, paradójicamente, por la
escasa cuando no nula participación popular.

Un caso más contemporáneo lo encontramos en Chile, donde la Constitución federal proclama el dere-
cho del pueblo a manifestar su opinión a través del plebiscito como modalidad de democracia directa.
Dicha Constitución sostiene que: “La soberanía reside esencialmente en la Nación y su ejercicio se realiza
por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas (...)” (art. 5). Además, en los artículos 117
y 118 se contempla este mecanismo como parte elemento incluído en la Carta constitucional.

Sin embargo, la función del plebiscito no era otra que la de reforzar la propia figura del Presidente en
sus actos de gobierno. El artículo 177, párrafo cuarto de la constitución chilena prescribe: “Si el Presi-
dente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por el Congreso y éste
insistiere en su totalidad por las tres cuartas partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el
Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebisci-
to”. El propio artículo 177, en su párrafo sexto, en un momento posterior del procedimiento de reforma
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constitucional, ofrece una nueva prueba de lo que hemos afirmado con anterioridad: “En caso de que
las Cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente, no habrá reforma
constitucional sobre los asuntos en discrepancia, a menos que ambas Cámaras insistieren por los dos
tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En este último caso,
se devolverá al Presidente la parte del Proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación,
salvo que éste consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito, respecto de las
cuestiones en desacuerdo”.

En Chile, el plebiscito fue un mecanismo al servicio del Presidente de la República y, concretamente, de
la figura dictatorial de quien en otro tiempo ocupara dicha presidencia: el General Augusto Pinochet.
Las continuas irregularidades de los plebiscitos celebrados bajo dicha presidencia (desconocimiento
de la cláusula del Estado democrático, manipulación de la opinión pública, ataques constantes a la
libertad de expresión e información, etc.) constituyen una manifestación del verdadero sentido del
plebiscito en la reciente historia chilena; aunque finalmente una consulta plebiscitaria fue la que deter-
minó su salida del gobierno de este personaje.

El plebiscito, como fórmula de consulta ciudadana libre y objetiva exige, como primera premisa, la
existencia de un Estado democrático dotado de los derechos fundamentales plenamente garantizados
y en el que el pluralismo político goce de total efectividad. Hay que recordar, en este sentido, que
también existe actividad electoral en los referendos puesto que la condición de elector es común para
votar eligiendo representantes o para optar por el “si” o el “no” en una consulta popular. Es necesaria
también la mayor neutralidad posible por parte del poder público convocante, en relación a las alter-
nativas planteadas en la consulta. En esta misma línea, resulta fundamental una formulación clara e
inequívoca de la cuestión que se somete al criterio del pueblo y la existencia de unos medios de
comunicación de masas no manipulados para evitar el riesgo de que el gobierno convocante los utilice
en beneficio de la alternativa que mejor satisfaga su propio interés.

Plebiscito una demanda de ciudadana
que toma forma en Veracruz

Quizás uno de los avances más importantes de la democracia mexicana, además de consolidarse la
alternancia y las instituciones que dan credibilidad a los resultados electorales, es el impulso constitucio-
nal que han tenido las fórmulas de democracia semidirecta como los son el plebiscito, el referendo y la
iniciativa popular. Al igual que la pluralidad política que se fue ampliando de las regiones a la nación,
las fórmulas de consulta popular han comenzado a plasmarse en las Constituciones políticas estatales
antes que en la nacional.

Veracruz es una de las entidades donde los mecanismos de consulta ciudadana se incorporaron al
nuevo cuerpo constitutivo. Sería absurdo sentarse a discutir si Veracruz es la primera entidad donde se
celebra un Plebiscito o si “ha sido lo mejor que nos podía pasar”, como algún líder partidista comentó
rebasado por la emoción, más que por la razón. Lo importante de analizar las conclusiones de un
proceso que ya se llevó a cabo es la recopilación de los pros y los contras del ejercicio de consulta en
la toma de decisiones gubernamentales.

El plebiscito celebrado el 26 de agosto no fue un “ejercicio calistécnico” o de “calentamiento cívico”
ante la ausencia de procesos electorales tradicionales. Estos argumentos disminuyen su valor y su
comprensión como actos definitorios en la actuación del gobierno. Tampoco es un sondeo para califi-
car la simpatía o los rechazos a un gobernante, ya que no se busca calificar la calidad de un gobierno,
sino conocer la opinión sobre uno o varios asuntos públicos que son solo una parte de la gestión que
los promueve. Se trata de centrar los objetivos de la consutla para que a partir de ese momento se
puedan cuantificar y calificar los resultados.

El Partido de la Revolución Democrática ha sido un permanente promotor de estas fórmulas de demo-
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cracia semidirecta o directa y ha sido la fuerza política en Veracruz que propugnó su inclusión en las
reformas constitucionales logradas en 1999. Ello significó un importante paso democrático en la enti-
dad que necesariamente debía ponerse a prueba.

Es en el mismo proceso de organización, difusión y desarrollo donde la operatividad muestra algunas
situaciones no consideradas que dieron margen a la posibilidad de que la credibilidad del plebiscito
convocado tuviera algún tipo de afectación.

Fue quizás la inexperiencia, la ausencia de otras referencias nacionales o incluso la inercia de distintas
expresiones de manipulación autoritaria que aún se manifiesta en los procesos electorales, las que
pusieron en riesgo la calidad del plebiscito; ello debe valorarse para una nueva experiencia.

Evidentemente fracasó la estrategia de difusión, de hacer sentir el plebiscito como una herramienta
ciudadana para incidir en el gobierno y no como una convocatoria gubernamental para legitimar sus
actos; la valoración de esta experiencia debe llevar a la experimentación de campañas no solo infor-
mativas sino formativas hacia sectores poblacionales que para el 2004 podrían representar la diferen-
cia en los resultados de los comicios para renovar el gobierno estatal; con los jóvenes, con aquellos
que buscan conocer como ejercer sus derehos cívicos y que requieren a cualquier momento y a cada
hora la información para forjar sus criterios. Esto es muy superior a la idea de que en 60 días previos a
la consulta popular se podría “prender mecha” en la conciencia política de los veracruzanos que
agobiados por otros problemas inmediatos, minimizaron la trascendencia de esta consulta popular.

Se deberá revisar la organización del evento para no caer en el error de pensar de que un plebiscito
es una “elección chiquita” o unos “comicios sin candidatos” que obliguen a actuar con premura a las
estructuras operativas del Instituto Electoral Veracruzano, que se demanden recursos muy por encima
de los costos comparativos con una elección tradicional y que generen errores, enmiendas o sospe-
chas de irregularidades que afecten la credibilidad de la consulta.

Uno de los aspectos de mayor polémica fue sin duda alguna la definición del presupuesto a ejercer
para la realización del plebiscito. Las confrontaciones generadas por este punto repercutieron negati-
vamente en la imagen del plebiscito; necesariamente se debe legislar para definir un mecanismo con-
certado que pueda definir el costo de estos ejercicios o su posible realización simultánea con el desa-
rrollo de otros procesos electorales. Este es un vacío que debe recibir propuestas.

No existe un tope mínimo de votos necesarios que defina la validez o no de un proceso. Se corre el
riesgo que una baja votación, incluso menor al uno por ciento, avale la disposición gubernamental.
Tampoco existe claridad respecto a la posibilidad de hacer campaña a favor o en contra de una
acción consultada, ni sobre el origen de los recursos para llevar a cabo estas.

La legislación en torno a las fórmulas de democracia directa o semidirecta es escueta, no se definen las
obligaciones con precisión de los partidos políticos, así como tampoco hay exactitud sobre los delitos
electorales correspondientes, su denuncia y su posible punidad.

Reconocemos que este plebiscito veracruzano mostró avances y limitaciones, pero sobre todo la voluntad
del gobierno, partidos políticos e instituciones electorales de que hubiera una manifestación ciudadana
que debe consolidarse como parte de la democracia a la que aspiramos en Veracruz y en México.

El primer paso esta dado; el segundo debe ser mejor.
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El Plebiscito

Introducción

on todas sus advertencias y augurios, se realizó el plebiscito en Veracruz para bien de la práctica
democrática del pueblo. La palabra plebiscito viene del latín plebiseitu, que significa la ley que la plebe
de Roma establecía separadamente de las clases sociales superiores, a propuesta de su tribuno. La
plebe en Roma, estaba formada por los plebeyos, personas que no eran nobles. Actualmente plebisci-
to es la resolución tomada por todo un pueblo a pluralidad de votos, o una consulta al voto popular
directo para que apruebe o desapruebe un cambio político de importancia social.

En estas condiciones, los veracruzanos se rigen jurídicamente por la ley 76, del Referendum, plebiscito
y consulta popular la cual, con sus limitaciones sirvió de marco jurídico a la propuesta, organización,
desarrollo y resultado del pasado plebiscito que consulto a la ciudadanía su voluntad sobre los siguien-
tes temas:

1) ¿Considera usted que el Gobierno del Estado debe tomar medidas para hacer más eficiente y
garantizar a los veracruzanos la prevención del delito, la impartición y administración de justi-
cia, la revisión de penas y el respeto a sus derechos?

2)     ¿Considera usted que el Gobierno del Estado debe crear un órgano encargado de la promo-
ción y preservación de las lenguas, culturas, y usos y costumbres de los pueblos indígenas?

3) ¿Considera usted que el Gobierno del Estado debe gestionar ante el Gobierno Federal un
mecanismo para incrementar los recursos federales que Veracruz requiere para hacer obra
pública, aplicando mecanismos para fortalecer a los municipios?

4) Considera usted que el Gobierno del Estado debe gestionar ante el Gobierno Federal mecanis-
mos para supervisar y hacer pública la información de las auditorias especializadas y el Programa
de Emergencia Radiológica Externa (PERE) de la Central Núcleo Eléctrica de Laguna Verde?

5)     ¿Considera usted que el Gobierno del estado debe seguir promoviendo la organización de la
“Cumbre Tajín”?.

La propuesta de estos temas causó polémica entre las organizaciones políticas, sociales y la sociedad
civil, al considerar estas instancias, que había temas de mayor interés que recompusieran el estatus
político, social, económico y jurídico de los veracruzanos en todo el estado y no como finalmente fue
considerado, sólo desde el punto de vista regional y de intereses de grupo.

Reforma constitucional y participación ciudadana

Las personas y sociedades dominadas durante largas décadas por ideas, sistemas y mecanismos de
control totalitarios, no se vuelcan a favor de la causa democrática sin que existan transiciones democrá-
ticas adecuadas. Mucho menos pueden hacerlo, cuando su realidad social y económica no ha permi-

Comisión Coordinadora Estatal
Partido del Trabajo
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tido demostrar que la libertad y la democracia llevan inherentes, en forma natural y automática, la
seguridad social y el bienestar individual.

Democracia significa participación y no, abstención. El abierto compromiso del ciudadano con su
Estado y constitución, debe ser permanente. Para lo cual, es necesario comprender los objetivos y las
funciones de quienes son los representantes democráticos. Un factor significativo en el apoyo político a
dichos representantes, es un Estado de derecho eficaz; ya que la gente se acerca más a lo individual,
a lo inmediato. Es muy común que hablemos de árboles, aire, agua, nubes y basura. Se perciben los
aires de la democracia directa con elementos tales como las iniciativas ciudadanas, foros cívicos,
plebiscitos, etc.

De acuerdo con su estructura moderna, el Estado mexicano se explica en términos de la legalidad y la
legitimidad, porque vive un régimen constitucional e institucionalizado, con el origen democrático del
poder público. En este sentido, nuestro Estado de derecho a cumplido los aspectos formales de la
democracia, pero no sus aspectos sustanciales.

Las figuras de participación ciudadana, para impulsar la democracia directa, enmarcadas en la Cons-
titución del Estado de Veracruz, en su artículo 17, y reglamentadas por la Ley No. 76, han sido utiliza-
das más como formas de protagonismo y propaganda del Gobierno en turno, que como instrumentos
fundamentales de la cultura democrática, la libertad individual y el fortalecimiento del Estado de Dere-
cho. Todos debemos aprender el significado del concepto de democracia. El aprendizaje comienza
en la familia, continúa en las escuelas y deriva en las necesidades de un permanente trabajo de
formación política. Como ningún otro sistema, la democracia depende del consenso permanente y
voluntario de los ciudadanos. El orden democrático nace de la coincidencia de valores, ideas e institu-
ciones, y del consenso que éstas puedan generar. Consenso define una situación en la que la mayoría
ciudadana se adhiere, en forma voluntaria, a un cierto sistema político, orden social, sistema jurídico y
sistema económico.

El espíritu de la LVIII Legislatura veracruzana, fue el de contribuir a hacer efectivos los aspectos sustancia-
les de nuestra democracia, al mismo tiempo de fortalecer nuestro Estado de derecho, mediante la
revisión y renovación, moderna y real, de la reglamentación de nuestra vida colectiva. Al contravenir, en
la práctica gubernamental, este espíritu, el Ejecutivo estatal pone en riesgo la confianza y certidumbre
de la ciudadanía en su democracia y en sus leyes. Por ello, es indispensable que además de cumplir la
ley, el cuerpo gobernante tenga verdadera vocación democrática. Una democracia necesita tener
demócratas. Estado de derecho significa ejercicio del poder político sobre la base de leyes constitucio-
nales con el objeto de asegurar la libertad, justicia y seguridad jurídica; y tiene por objetivo fundamen-
tal, limitar el poder político en beneficio de la libertad individual. El Estado de derecho cobra su legiti-
midad a partir del mismo derecho. Por tal motivo, el Estado de derecho supera el sistema jurídico formal
para convertirse en principio ordenador de la democracia como sistema político. El funcionamiento del
Estado de derecho, es determinante de la cultura política y del consenso de la democracia. Del consen-
so de valores democráticos, surgen las fuerzas  indispensables para lograr la cohesión del sistema, en
libertad. Y la libertad sólo puede preservar su dignidad en la medida en que siga referida a una razón
moral y a su sentido ético. La Libertad requiere de un contenido comunitario. La justicia y el bien común
son los complementos de la libertad individual. La libertad y la solidaridad son partes indivisas de
derechos y deberes individuales y colectivos. Una comunidad depende del sentido comunitario de sus
miembros. Defender exclusivamente intereses privados, significa disolver la red de estructuras sociales,
esenciales para todos.

Ejercer instrumentos democráticos de manera irresponsable, perversa, negligente o insuficiente, es muy peli-
groso para la estabilidad social, el desarrollo y la cultura política de una sociedad. Ya que la democracia en
México y Veracruz, como sistema político y forma de vida, sólo es estable y efectiva si genera identidad
cultural, estabilidad económica, justicia social y consenso político. Además, toda decisión colectiva debe
estar basada en la información veraz y objetiva, así como en la responsabilidad y madurez ciudadana.
Los aciertos o errores de una sociedad se imponen a las subsecuentes generaciones, por décadas.
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No se puede tratar de Gobernar a Veracruz, mediante la tergiversación de instrumentos democráticos
modernos y sustanciales. La discrecionalidad, inequidad y subjetividad en la aplicación e interpretación
de la ley, pulveriza al Estado de derecho y aniquila los valores primordiales de la democracia.

Experiencias del plebiscito

Cívicas

1. Sirvió para medir el verdadero nivel de cultura política y democrática que tiene la población
veracruzana. Dicho resultado, considerando la versión oficial, es por demás preocupante, ya que
poco más del 16% de la lista nominal electoral decidió lo que el resto de la población debió decidir
de manera responsable e informada. La abstención fue abrumadora y es más que alarmante.

2. No hubo una conciencia clara -de quienes opinaron- del sentido de su opinión.
3. No consideró aspectos de índole cultural, académico, religioso, climático, de urbanidad, etc.;

por lo cual, el sentido de la opinión, es falto de responsabilidad e información, tanto de los
organizadores, como de los participantes.

4. No logró penetrar en las conciencias ciudadanas, sobre su verdadero sentido de acción y
labor comunitaria, y mucho menos, sobre la necesidad de que la población se informe y parti-
cipe más, en las acciones y decisiones de gobierno de las autoridades.

5. Por el formato y la metodología, el cuadro comparativo que se pueda hacer con respecto al
grado de responsabilidad ciudadana, entre los procesos electorales y las consultas ciudada-
nas, será poco confiable.

Financieras

1. Evidentemente, el parámetro de medición con relación a poder saber cuánto era necesario para
la verificación del acto, estuvo basado en la organización de los procesos electorales previos.

2. Podemos afirmar que los recursos solicitados y autorizados fueron altos, ya que la mayor parte
de ellos se dilapidaron. Lo anterior fue por:

a) Falta de seguridad jurídica y cívica, que motivó un exceso de gasto en la calidad de impresión
del papel utilizado para las boletas de opinión, y en el apoyo a los coordinadores distritales y
municipales.

b) Al no tener los elementos suficientes de entusiasmo, conciencia, responsabilidad e información
ciudadana, se optó por “comprarla”, lo que hizo del plebiscito un ejercicio demasiado caro.

c) La excesiva protocolización del inicio del ejercicio de consulta ciudadana derivó en gastos
suntuosos, que en nada coadyuvaron a la realización del mismo.

d)     Al no poder lograr el entusiasmo popular, fue inevitable recurrir a las estructuras de los partidos,
lo cual contaminó el proceso y obligó a hacer desembolsos que no impactaban de manera
directa en la consulta, sino en la movilización política de los partidos.

Políticas

1. Quedó de manifiesto que el Ejecutivo sigue siendo el “Poder de Poderes” en el Estado de
Veracruz. El plebiscito respondió a los intereses del Ejecutivo local.

2. Entre los principales intereses, podemos encontrar:

a) Su afán protagónico para mantenerse vigente como figura política nacional, tanto para sus
relaciones con el Ejecutivo federal como con el PRI Nacional.

b) Intenta medir sus posibilidades de obtener la candidatura de su partido para el 2004 y las
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posibilidades de él de ganar las elecciones federales, pero para ello necesita medir el impacto
de sus acciones locales en el ámbito federal.

c) Realizó un ejercicio de “movilización electoral” que le permite al PRI veracruzano estar en cons-
tante movilidad, con los pretextos y apoyos gubernamentales.

d) Mantener a toda costa su imagen pública de político modernizador y renovador de las institucio-
nes republicanas, y de la vida democrática de Veracruz, en la opinión pública local y nacional.

e) Ser el innovador de los actos de gobierno que la Constitución local reformada, y las leyes
subsecuentes, que en consecuencia se están reformando o creando, le confieren. Así, crea los
precedentes necesarios para poder ser “cabeza de grupo” en cualquier cruzada por la defen-
sa de las leyes, de la democracia y de la Constitución.

3. Hizo una excelente demostración de la “manipulación de masas”, creando una “trampa políti-
ca” muy difícil de evadir. Ya que por doctrina de la democracia participativa y por apego al
espíritu de las leyes y la Constitución Local, no se podía avalar la realización del plebiscito en
los términos propuestos por él, pero tampoco se podía descalificar el hecho en sí mismo. Luego
entonces, oponerse a la forma en que se realizó la consulta, y debido a la falta de cultura
política y democrática de la sociedad veracruzana, era muy difícil, ya que se señaló a los
críticos como opositores al desarrollo de la vida democrática plena; y esto hacia que casi nadie
quisiera oponerse al hecho, ni hacer críticas sustanciales al mismo. La descalificación y los
costos políticos eran inminentes.

4. Se demostró también, que la fragilidad de las instituciones es muy evidente, ya que son
influenciables ante cualquier propuesta del Ejecutivo local, sin importar los costos para la vida y
confiabilidad de éstas.

5. La credibilidad e independencia del Instituto Electoral Veracruzano se vino por los suelos. Nin-
gún partido político puede confiar en que los procesos electorales del 2004 vayan a ser equi-
tativos, transparentes y autónomos. La estructura y cuerpo administrativo del IEV responderán a
los intereses del Gobernador Alemán.

Legales

1. Quedó de manifiesto la inconsistencia jurídica de la Ley No. 76, la del Código Electoral, la de los
artículo 2 y 17 de la Constitución Política Local, la de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la de
la Ley Orgánica del Municipio Libre, con respecto a las figuras de participación ciudadana.

2. Se estableció plenamente, que es indispensable investigar y legislar sobre métodos y opera-
ción de las figuras de participación ciudadana.

3. Asimismo, es indispensable reducir las amplias facultades del Gobernador para poder poner
en práctica dichos ordenamientos.

4. Quedó demostrado que se requiere un Manual de Operaciones ex profeso para tales actos.
5. Se requiere de aumentar los mecanismos de aprobación para la verificación de estas figuras

jurídicas de participación ciudadana, en el H. Congreso del Estado.

Democráticas

1. Se hace indispensable generar los suficientes mecanismos de consenso y diálogo para ejecu-
tar acciones de gobierno.

2. Es indispensable generar una gobernabilidad democrática.
3. La difusión de la cultura democrática y política del IEV, debe ser muchísimo más amplia y de

mayor calidad.
4. Se debe fortalecer la independencia, autonomía y credibilidad del IEV.

Se deben construir espacios para la discusión y obtención de acuerdos mínimos de vida democrática
y de consensos.
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Democracia Semidirecta:
La Histórica Participación Ciudadana

Marca un Hito a nivel Nacional

l plebiscito, el Referendo y la Iniciativa Popular sin lugar a dudas son las tres mas importantes y
trascendentales formas de democracia participativa o semidirecta, que para nuestro beneplácito ya se
encuentran plasmadas de manera general en nuestra Constitución Política del Estado y de forma espe-
cífica en las recientemente aprobadas normas legales, como lo son el Código Electoral del Estado y la
Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular.

Sin lugar a dudas al establecer dentro de nuestro marco legal estas formas de participación ciudada-
na, hemos dado un paso más en el esfuerzo por democratizar nuestra entidad. Esta nueva Ley de
Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular, como en pocas ocasiones, es expresión de anhelos de nues-
tros conciudadanos y de esfuerzos de muchos de nosotros –los partidos políticos–, por responder a
esos anhelos.

Indubitablemente los cambios han sido vertiginosos –pero viviendo dentro de una sociedad que da
pasos agigantados hacia la consolidación de la democracia- todavía son incompletos. Se han tenido
que vencer muchas resistencias y temores para avanzar en el establecimiento de estos nuevos y plenos
derechos de los ciudadanos de nuestro estado de Veracruz. A partir de las reformas constitucionales
mas recientes es como se han ido abriendo espacios para dar pie y fomentar la participación ciudada-
na en los asuntos de su incumbencia.

Los avances y los cambios son insuficientes, pero son a la vez importantes y significativos. Correspon-
den a la vocación democrática de los ciudadanos del estado; corresponden, no a una concesión
gratuita desde el poder, sino a la insurgencia cívica de los veracruzanos, a su propósito de irrumpir en
la vida pública y de ser parte en los asuntos que afectan a la colectividad. Se trata pues de esa
indefinible sociedad civil empeñada en contribuir hacia la democracia plena.

Los ciudadanos quieren participar, los ciudadanos quieren ser tomados en cuenta, los ciudadanos
quieren ser parte activa en la solución de los problemas de la colectividad. Hacia allá apunta esta
nueva Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular.

La importante participación ciudadana es lo que se propiciará con figuras como el referendo y el
plebiscito. En particular, estas dos figuras implican la intervención ciudadana, sin invadir atribuciones en
la actividad propia del Congreso del Estado y de Gobernador. Los Diputados conservarán su respon-
sabilidad de legislar, pero el referendo sumará la opinión de los ciudadanos. El Ejecutivo del Estado
conservará su responsabilidad de gobernar, pero el plebiscito sumara la voz ciudadana.

Roberto Carlos Carvajal Hernández
Adolfo Toss Capistrán

Partido Verde Ecologista de México
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El hecho de tener dentro de nuestro marco constitucional local estas formas de democracia participativa,
expresa un esfuerzo amplio en el que muchas voces se han expresado y muchos propósitos se han
recogido.

Así lo muestran los diversos foros de consulta que realizó la entonces legislatura del estado, cuando se
llevó a cabo la reforma integral a nuestra carta magna; así lo confirma el trabajo desarrollado en el
proceso de reforma política impulsado por el Gobierno del Estado; pero sobre todo así lo ratifican los
acuerdos y los consensos alcanzados por todos los partidos políticos quienes intervenimos activa y
propositivamente; ya que debemos tener en cuenta que cuando se realizó la reforma integral a la
constitución local, si en algo coincidimos, impulsamos, apoyamos y aplaudimos tanto los partidos polí-
ticos, como la sociedad civil organizada y por supuesto la ciudadanía en general, fue en plasmar
dentro de nuestra Carta Magna, estas formas de participación ciudadana.

El pasado 6 de julio de 2001, el Ejecutivo del Estado convocó a la ciudadanía veracruzana a partici-
par en un plebiscito con la finalidad de tener la participación directa de la ciudadanía en la toma de
decisiones por cuanto hace a mejorar la procuración de justicia; al reconocimiento de los pueblos
indígenas como sujetos de derecho público; a la gestión de mayores recursos para el incremento de la
obra pública; a promover la participación del gobierno del estado en la supervisión y difusión de los
resultados de la auditorias a la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde; así como la realización del
festival “Cumbre Tajín”.

Si bien es cierto que los Partidos Políticos en este procedimiento plebiscitario no representamos, ni
defendimos algún interés general o particular, cierto es también que en tanto miembros del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano somos; en el Partido Verde Ecologista de México realiza-
mos nuestro mayor esfuerzo y asumimos responsablemente un papel de verdaderos actores políticos –
de facto por supuesto- en llevar a buen puerto la celebración de esta consulta, con la única y noble
finalidad de fortalecer la democracia en Veracruz y ampliar la cultura político-democrática de nuestros
conciudadanos.

De manera particular el Partido Verde Ecologista de México apoyó la realización de este trascenden-
tal procedimiento, difundiéndolo en su estructura distrital y municipal, así como entre los alcaldes, síndi-
cos y regidores de este instituto político: solicitando tanto a su militancia, como a la ciudadanía en
general, la participación en el mismo.

La organización de este procedimiento no fue cosa menor, trajo consigo una serie de complicaciones,
tanto al órgano electoral como a los Partidos Políticos; sin embargo el 26 de agosto, día en que se llevó
a cabo la jornada de consulta, se pudo constatar que todos los esfuerzos realizados bien valieron la
pena. El 16.06% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, salieron a las urnas a depositar su voto;
porcentaje que seguramente nos servirá de parámetro tanto a nosotros como a los estados que en
adelante lleven a cabo un plebiscito.

Ciertos estamos que con este ejercicio democrático, se trata en el fondo de establecer una nueva
relación entre los ciudadanos y las autoridades. Una relación que respete, por un lado, las atribuciones
propias de los poderes del estado y por otro, que respete el ánimo de corresponsabilidad activa de los
ciudadanos. Se trata en esencia, no de sustituir responsabilidades o diluirlas, sino de sumar voluntades
y opiniones. Se trata de complementar abriendo terreno a la participación. Se trata en definitiva de
construir un Estado de todos y para todos.
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Plebiscito 2001 en Veracruz

l 26 de Agosto del presente año, se realizó el denominado “PLEBISCITO 2001”, convocado por el
Gobernador MIGUEL ALEMÁN VELASCO, mediante la convocatoria que él mismo expidió el 9 de
julio anterior. Plebiscito que fué organizado, desarrollado y vigilado, no totalmente por el Instituto Elec-
toral Veracruzano.

Convergencia por la Democracia, participó decididamente en la realización de dicho plebiscito, por
estar totalmente convencido de que es una forma de Democracia Directa, que junto con el REFERENDO,
LA INICIATIVA POPULAR, LA SUSPENSIÓN Y LA REVOCACIÓN DEL MANDATO, constituyen me-
dios para que la ciudadanía sea genuinamente quien tome las decisiones con carácter de obligatorie-
dad para los órganos de gobierno, constituyéndose en parte activa, determinante, fundamental y esen-
cial en la vida democrática del Estado y sustituir, o cuando menos, complementar, a la Democracia
Representativa, prevista en el artículo 40 de la Constitución Política Federal y el artículo 17  de la
Constitución de Veracruz.

Aunque vinculados los artículos 40 (Democracia Representativa), 41, 124 y 133 de nuestra Carta
Magna; en el ejercicio cotidiano de estos preceptos, no se ha logrado el mejoramiento económico,
social y cultural del pueblo mexicano, que es el propósito fundamental de la Democracia Social, previs-
to en el artículo 3º Constitucional desde 1917.

¿Por qué no se logra el cumplimiento de este precepto social?

Simplemente, porque las decisiones más importantes del Gobierno, se toman al amparo de una Demo-
cracia Representativa ineficaz, proclive a la corrupción y al olvido de los postulados sociales estableci-
dos desde 1917, como ya se dijo en los artículos 3º, 27 y 123 de la Constitución Federal.

Esto es así, porque tanto los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Federal y Estatal, así
como Presidentes, Síndicos, Regidores y Agentes Municipales, en cuanto ocupan el poder, en la gran
mayoría de los casos, se olvidan del VOTO UNIVERSAL, LIBRE, SECRETO y DIRECTO que el pueblo
depositó en las urnas para llevarlos a su encargo, lo que constituye en la realidad, una traición a
México, especialmente porque desde el gobierno de MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, reflejado
en los Gobiernos Locales y Municipales, al amparo de una Democracia Representativa se dejaron de
atender las cuestiones mínimas de justicia social y solamente se han aplicado paliativos para engañar
al pueblo, como son los actuales programas PROGRESA, PRO—CAMPO, CARRERA MAGISTERIAL,
etc., que son medios para frenar el desarrollo nacional y constituyen instrumentos de control del Estado
para condicionar  el voto en cada elección, que equivale como se dijo, a traicionar el VOTO, lleno de
esperanza para un verdadero cambio social, que se refleje en el mejoramiento de las condiciones de

Filiberto Medina Domínguez
Convergencia por la Democracia

Partido Político Nacional

E
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vida del pueblo y, consecuentemente, deviene en un ABSTENCIONISMO que es el propósito que la
clase gobernante tiene como primer y último fin, para que cómodamente, mediante el
ABSTENCIONISMO (que es realmente el voto del elector en su casa), las cosas sigan igual, o peor
para la inmensa mayoría de mexicanos y el gobernante y sus amigos conserven privilegios creados,
como se dijo, al amparo de la Democracia Representativa.

Por lo expuesto, es por lo que apoyamos el plebiscito como instrumento de la Democracia Directa y
Participativa, considerando necesaria la Reforma de la Ley 76, para adecuar plazos, condiciones,
porcentajes y términos para hacer efectiva la consulta de quien convoque al plebiscito, e igualmente,
que tanto el contenido de las cuestiones de interés social, motivo del plebiscito sea acordado por el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y no suceda como en el cuestionamiento conteni-
do en la convocatoria del Gobernador del Estado, que en un solo punto se hicieron cuatro
cuestionamientos y la redacción produjo confusión y molestia en todos los sectores sociales.

Creemos que debe igualmente, reformarse la mencionada Ley y el Código de Elecciones en vigor,
para que los Ayuntamientos que requieran realizar consultas a la ciudadanía en asuntos de interés
social del Municipio que representen, lo hagan a través del Instituto Electoral Veracruzano, como
órgano autónomo del Estado, obligado a proceder, con estricto apego a los principios de LEGALI-
DAD, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, CERTEZA, INDEPENDENCIA, PROFESIONALISMO, EQUI-
DAD Y DEFINITIVIDAD, conforme al artículo 83 del Código de Elecciones del Estado de Veracruz–
Llave y de esta manera lograr la justicia social a que se refiere el artículo 3º de la Constitución
Federal, cuando concibe y define a la Democracia Mexicana, no sólo como una estructura jurídica
y un régimen político, sino como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económi-
co, social y cultural del pueblo, que es la máxima aspiración de la Democracia que enarbola como
bandera nuestro partido.
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El Plebiscito,
En la Opinión de los Nacionalistas de México

n el Partido de la Sociedad Nacionalista siempre hemos considerado que es necesario promover
una reforma social del estado, sustentada en la cultura participativa de la sociedad mediante el fortale-
cimiento de las figuras del Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Popular.

Los nacionalistas consideramos que el plebiscito es un verdadero instrumento que permite a los ciuda-
danos colaborar con sus autoridades en la solución de los problemas, es una forma excepcional de
participación ciudadana en la vida pública, que se ocupa principalmente para la toma de decisiones
trascendentales, sobre cuestiones que afectan a la población y no pueden ser resueltas por las institu-
ciones políticas.

Por años hemos vivido en un régimen de gobierno centralizado y unilateral en donde las decisiones las
toma el gobierno y nunca en la mayoría de los casos se ha convocado a la participación de los
ciudadanos.

Ciertamente, creemos que fue un gran acierto adecuar nuestra constitución local con respecto a la
constitución general de la republica incluyendo dentro de la reforma a la constitución local la figura del
plebiscito, referéndum, e iniciativa popular y estaremos siempre de acuerdo con cualquier figura o
mecanismo que tenga como consecuencia la participación de la sociedad.

Los nacionalistas jamás hemos estado en contra ni lo estaremos nunca de la figura del plebiscito, del
referéndum, de la iniciativa popular, ni de cualquier otra forma de participación ciudadana, de lo que
estaremos siempre en contra es en cuanto al gasto que se podría hacer en futuras consultas que no
versaran sobre puntos cruciales de la política pública veracruzana ni sobre asuntos  concretos y de
carácter muy importante para el estado y que no revistieran que tuvieran una carga muy fuerte de
responsabilidad para los ciudadanos.

Creemos y estamos convencidos que el plebiscito que se realizó el 26 de agosto de 2001 en nuestro
estado no cumplió con las expectativas esperadas, por la infinidad de situaciones de que estuvo rodea-
do dicho evento desde su inicio; como fue la prontitud de la preparación del plebiscito, las preguntas
que se hicieron a los ciudadanos y la reducción del presupuesto solicitado para la realización de dicho
evento, que dio como resultado una poca participación de la ciudadanía.

Pero también reconocemos que fue una buena experiencia para todos los involucrados, ya que jamás
se había realizado en nuestro estado un evento de tal envergadura, un evento donde la principal
característica fue precisamente la opinión del ciudadano.

Arsenio García Rosendo
Partido de la Sociedad Nacionalista

E



Memoria Plebiscito 2001 107

Y que en el futuro lo podemos tomar como un termómetro y como experiencia de lo que debemos
hacer y no hacer  en posteriores consultas ciudadanas.

Además de que quedo evidenciado que es urgente hacer cambios a la ley que reglamenta estas
formas de participación ciudadana ya que presenta algunas situaciones que contradice al Código de
Elecciones del estado y en otras al principio democrático, como son las siguientes:

A) en la ley 76 de referendo, plebiscito e iniciativa popular, en su artículo cuarto nos dice que el
organismo que tendrá a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia de los procedimientos
de plebiscito, referendo será el Instituto Electoral Veracruzano de conformidad con lo dispuesto
con el código electoral para el estado de Veracruz, luego entonces debemos recordar que el
consejo general del instituto electoral esta integrado por partidos políticos que están obligados
a participar ya sea en el mismo consejo como en las comisiones distritales, municipales y,
además  deben nombrar sus representantes en las casillas y en las comisiones que dan segui-
miento a la realización del evento, pero en ningún momento nos señala que los partidos políti-
cos deben tener un apoyo extraordinario por la eventualidad que se les presenta y que no esta
contemplada en su presupuesto.

B) el articulo cinco nos habla que el resultado del plebiscito o referendo se determinará por mayo-
ría de votos, situación con la que no estamos de acuerdo.

Creemos y estamos convencidos que para que tenga legitimidad un ejercicio ciudadano tenga la
validez y además que sea obligatorio para la autoridad como sería el plebiscito, el referendo o la
iniciativa popular, es necesario que la respuesta a la situación que se va a someter a consulta, sea esta
afirmativa o negativa,  represente al menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón
electoral vigente en el estado.

Como vemos, todavía falta mucho por hacer, pero sabemos que los partidos políticos somos también
protagonistas en estos tipos de ejercicios democráticos y que es nuestra corresponsabilidad que los
ciudadanos de México y concretamente de Veracruz, hagan conciencia sobre la importancia que
significa su participación, para que así podamos hablar de que Veracruz ha arribado a una plena
madurez política y democrática.
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ANÁLISIS DE PRENSA
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Análisis de Contenido

Los medios de comunicación impresa son fuerzas que ningún contendiente al poder ignora. Llevan
consigo gran parte  de la carga de los procesos electorales. Son reproductores a gran escala de los
mensajes ofrecidos por los contendientes en las jornadas comiciales o, en este caso, por las consultas
realizadas por el Ejecutivo estatal, a través de un proceso plebiscitario. En suma, son herramientas que
permiten que una parte importante de la ciudadanía se informe bajo una premisa fundamental: el
mismo producto se presenta bajo diversos enfoques.

La función social de los medios de comunicación ha tenido diversas esferas de interés, y gracias a éstas,
su papel ha mostrado una evolución, cuyo análisis no siempre ha arrojado resultados satisfactorios a
todos los sectores que integran el tejido social; por ello, la diversidad en la oferta informativa cumple y
profundiza los postulados centrales de la convivencia democrática.

Durante el proceso plebiscitario del pasado 26 de agosto y con el fin de observar la apreciación y
enfoque que sobre el trabajo del Instituto Electoral Veracruzano tienen los medios impresos, así como el
cúmulo de comentarios que se generaron en torno de la convocatoria misma del plebiscito, decidimos
realizar un análisis de contenido como un ejercicio de aproximación a lo que en 2004 (año en que se
llevará a cabo la renovación del Ejecutivo, Congreso y alcaldías en la entidad) tendrá que ser un
sistema consolidado para dicho análisis. Esta situación nos permitió estudiar de manera sistemática,
objetiva y cuantitativa los principales periódicos que circulan en el estado, tanto locales como nacionales.

Es importante aclarar que, en virtud de que este trabajo no se desarrolló como un mandato expreso
dentro del calendario de actividades del Plebiscito 2001 sino, insistimos, como un acercamiento a lo
que en el futuro debe ser un modelo acabado de análisis de contenido de medios de comunicación,
sólo contamos con los diarios que cotidianamente llegan a la Presidencia del Consejo, por lo cual se
podría comentar, con certeza desde luego, que no se incluyó al total de periódicos que circulan en la
entidad. Sin embargo, consideramos que las publicaciones utilizadas cubren con suficiencia el espectro
de la opinión escrita en Veracruz, que históricamente suelen concentrarse en las ciudades de Xalapa y
Veracruz.

Para iniciar con nuestro análisis nos dimos a la tarea de formular una interrogante, que sería la base
para obtener toda la serie de resultados que arrojaría el estudio. Aunque se considere que se puede
caer en una verdad de perogrullo, se concluyó que el cuestionamiento adecuado es: ¿cuál es el
manejo de la información del proceso de Plebiscito 2001 en los medios de comunicación impresos?
Esta interrogante se convirtió en punto nodal sobre el cual giro el desarrollo del análisis.

Las características de la pregunta encierran una serie de datos trascendentales para las metas que se
persiguen, ya que nos permite percatarnos de cómo una misma información recibe un tratamiento diferente.
Es claro que los enfoques nunca pueden ser idénticos; no obstante, existen umbrales comprensibles, lógicos,
en los cuales puede oscilar una información, además de los sesgos que pueden modificar el sentido
original de lo que se quería informar. La línea que separa la información de la propaganda es muy sutil.

En este sentido, tratamos de hurgar que publicaciones le dan un manejo positivo negativo o neutral (si

Javier Roldán Dávila
Jefe del Departamento

de Diseño, Edición e Impresión,
y Director de la Revista Diversa
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hablan bien o mal del proceso plebiscitario, a saber: términos de la convocatoria, costos, organización,
etcétera), el espacio que le dedican (medido en centímetros cuadrados) y otras variables que se podrán
observar en las gráficas.

Una vez definido el universo, se selecciona una muestra. Para este efecto, primero recabamos las
fuentes que manejan el tema, con el fin de ver el tratamiento que recibe el Plebiscito 2001 por parte de
los periódicos estatales y nacionales; por lo tanto, tomando en cuenta las circunstancias antes
mencionadas (diarios asignados la Presidencia del Consejo), se contó con un total de 22 publicaciones,
de las cuales 17 son de circulación estatal y 5 de carácter nacional.

Ya con el material de trabajo, se procedió a delimitar los espacios temporales del análisis. En nuestro
caso, el periodo de muestreo está claramente definido, ya que el estudio arrancó en el momento en
que se concretó la realización del plebiscito y que es a partir de la publicación de la convocatoria en
la Gaceta Oficial del Estado y finalizó 11 días después de la validación de los resultados en que la
prensa dejó de tocar el tema; es decir, del 6 de julio al 6 de septiembre de 2001.

Para el total de esta investigación se utilizaron 1,357 emisiones(es necesario aclarar que en el caso de
algunas publicaciones no se abarcó el número absoluto de días señalados, ya sea porque circulan de
lunes a viernes o no tienen la continuidad deseada en su distribución en Xalapa y en el mínimo de casos
se trata de semanarios) de los diarios que a continuación se enumeran:

Estatales:

1) El Dictamen
2) El Sur de Veracruz y Xalapa
3) Imagen de Veracruz
4) Diario de Xalapa
5) Gráfico de Xalapa
6) Crónica de Xalapa
7) Marcha
8) Política
9) Diario AZ
10) Línea Periodismo Vertical
11) Abriendo Brecha
12) Rotativo
13) Paréntesis
14) Punto y Aparte
15) Hoy Es
16) Ahora y Que
17) Diario Martinense

Nacionales:

1) La Jornada
2) El Universal
3) Excélsior
4) Milenio Diario
5) Reforma

Como conclusión de la etapa metodológica, se determinaron la categorías o unidades de análisis
para extraer los puntos más relevantes de la nota informativa. Estos parámetros nos arrojan una serie de
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variables que nos permiten comprender con mayor magnitud el comportamiento de los medios. Cabe
destacar que las categorías analíticas pueden crecer o disminuir. No omitimos mencionar que en la
medida que el trabajo avanza, la hipótesis inicial se puede modificar o incluso sustituir.

Las unidades utilizadas fueron las siguientes:

Periódico (nombre)

Fecha (día de publicación)

Tema (presupuesto, capacitación, etc.)

Fuente (declaración, editorial, reportaje, etc.)

Encabezado (título)

Espacio (centímetros cuadrados)

Ubicación (página y sección)

Tendencia (positiva, negativa y neutral)

Tipo de Nota (caricatura, reportaje, entrevista, etc.)

El resultado final de este esquema de trabajo, al cruzar las variables en un sistema informático programado
para el caso, son las gráficas que se observan en las páginas siguientes. Subrayamos que el cruce de
las variables puede aumentar o disminuir según el interés del equipo investigador. Lo importante de
estos ejercicios, es que remiten experimentar para consolidar un modelo más completo, de cara a los
próximos procesos electorales y plebiscitarios. Institucionalizar el análisis de la información es el objetivo
principal de este trabajo.

Queremos precisar que el manejo de los datos duros (de los cuales tenemos el soporte) se refleja en las
gráficas sin ninguna interpretación de por medio, corresponderá al lector interesado en la temática;
arribar a conclusiones que le parezcan pertinentes, según su propio interés indagatorio. En todo caso,
todas las contribuciones y críticas propositivas serán bienvenidas para enriquecer el protomodelo de
análisis de contenido.

Como punto final se hacen patentes los siguientes agradecimientos: a Claudia Cruz García por la
elaboración del sistema informático, aporte desinteresado. A Elizabeth Esparza Landa y Claudia Aguirre
Cano, por la selección y recorte de las notas informativas y a Ana Laura Latournerie Reyes, por el
vaciado de la información y su contribución a la creación del modelo.
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Tendencias por tipo de nota
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Opinión sobre el Plebiscito
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Porcentaje de número
de tendencias
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Espacio dedicado
por tendencias
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Tendencias Positivas
por Periódico
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Tendencias Negaivas
por Periódicos
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Tendencias Neutrales
por Periódico
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Cobertura del Plebiscito

Periódico
AB Abriendo brecha

Ahora y que

Crónica de Xalapa

Diario AZ

Diario de Xalapa

Diario Martinese

El Dictamen

El Universal

Excélsior

Gráfico de Xalapa

Hoy es

Imagen de Veracruz

 870.25 cm2

323.75 cm2

9516.2 cm2

74578.59 cm2

51782.6 cm2

240 cm2

33034.1 cm2

4799.5 cm2

219.5 cm2

24361.55 cm2

3177.5 cm2

240 cm2

Espacio dedicado cm2 Periodico
La Jornada

Línea Periodismo Vertical

Marcha

Milenio diario

Paréntesis

Política

Punto y Aparte

Reforma

Rotativo

Sur

Sur de Veracruz

Total Espacio

4596.35 cm2

5174.75 cm2

22198.8 cm2

1138.25 cm2

85.5 cm2

61225.02 cm2

4604.79 cm2

4167.75 cm2

722 cm2

7541.25 cm2

37900.57 cm2

352,498.57 cm2

Espacio dedicado cm2

25%

20%

15%

10%

5%

 0

A
B 

A
br

ie
nd

o 
br

ec
ha

A
ho

ra
 y

 q
ue

C
ró

ni
ca

 d
e 

Xa
la

pa

D
ia

rio
 A

Z

D
ia

rio
 d

e 
Xa

la
pa

D
ia

rio
 M

ar
tin

es
e

El
 D

ic
ta

m
en

El
 U

ni
ve

rs
al

Ex
cé

lsi
or

G
rá

fic
o 

de
 X

al
ap

a

H
oy

 e
s

Im
ag

en
 d

e 
Ve

ra
cr

uz

La
 Jo

rn
ad

a

Lin
ea

 P
er

io
di

sm
o 

Ve
rti

ca
l

M
ar

ch
a

M
ile

ni
o 

di
ar

io

Pa
ré

nt
es

is

Po
líti

ca

Pu
nt

o 
y 

A
pa

rte

Re
fo

rm
a

Ro
ta

tiv
o

Su
r

Su
r d

e 
Ve

ra
cr

uz

0.25% 0.09%

2.70%

21.16%

14.69%

0.07%

9.37%

1.36%

0.06%

6.91%

0.90%
0.07%

1.30%
1.47%

6.30%

0.32%
0.02%

17.37%

1.31% 1.18%
0.20%

2.14%

10.75%



Memoria Plebiscito 2001122


	pmemo2001
	memo01

