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I.  INTRODUCCIÓN 
 
1. Presentación 
 
 En Todos por Veracruz nos hemos preparado para participar en el 
proceso electoral más importante en la historia del país. Estamos 
convencidos que deben ser los ciudadanos, y no la ambición de los partidos 
políticos, quienes decidan el destino que debemos construir en el futuro. 
 
A través de esta plataforma electoral que ponemos a la consideración de los 
ciudadanos, confirmamos nuestra convicción de construir en la democracia 
y no dividir en la política. Más allá de la coyuntura de las elecciones, 
Veracruz hoy necesita de la suma de voluntades y no de la exclusión social 
a causa de los intereses políticos. 
 
Después de décadas de lucha, la democracia es un patrimonio de todos, no 
importan nuestras preferencias, no importan nuestras diferencias, porque en 
ellas radica la pluralidad que la distingue. Pero si queremos que el pasado 
no se repita en el futuro, debemos cambiar el presente. 
 
En un año particularmente difícil a causa de la Covid19, el proceso electoral 
será diferente a cualquier otro. En Veracruz hemos tenido que enfrentar al 
mismo tiempo la tragedia de la pandemia, la ferocidad de la inseguridad, la 
desesperanza de la crisis económica y la incapacidad del gobierno para 
resolver estos problemas. Los veracruzanos hemos perdido la alegría y la 
grandeza de nuestro estado. 
 
Veracruz hoy tiene gobierno, pero no tiene autoridad. Tiene problemas pero 
no encuentra las soluciones; tiene la riqueza de su pasado pero la 
incertidumbre de su futuro. Por eso es tan importante el proceso electoral 
2020/2021.  
 
Nuevamente los ciudadanos volvemos a tener la posibilidad de decidir 
nuestro destino. En la boleta electoral tendremos la posibilidad de reconocer 
aciertos y castigar errores, como lo hemos hecho antes, consolidando dos 
alternancias políticas en sólo dos años. 
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Es el momento de demostrar que si en el pasado los partidos políticos 
fueron el problema, hoy los ciudadanos se convierten en la solución. 
 
Es hora de confirmar que los veracruzanos miramos el futuro con 
optimismo. Que no nos abraza el temor al cambio. Que hemos construido 
alternancias políticas históricas y que estamos decididos a dejar atrás la 
actitud sumisa e indolente ante la situación que hoy priva en nuestro estado.  
 
Queremos llevar al gobierno a ciudadanos comprometidos con su tierra y 
con su gente; no a doradas burocracias partidistas que sólo buscan 
usufructuar a las instituciones como antes lo hicieron otros. 
 
Buscamos construir gobiernos democráticos, pero no a costa de la 
destrucción de las instituciones. Vamos a hacer que los veracruzanos no 
desconfíen del gobierno sino que formen parte de él. 
 
Veracruz no merece más corrupción y más violencia. Veracruz es mucho 
más grande, mucho más importante, que una elección o que un triunfo 
electoral. No podemos darle la espalda al futuro de nuestras familias y de 
nuestro estado. 
 
En esta elección, deben ser los ciudadanos con más capacidad, con más 
experiencia, con las mejores propuestas, los que no tienen nada que 
ocultar, quienes ocupen los cargos públicos. Debemos conocer la 
trayectoria de los candidatos, el trabajo y los resultados que han tenido, y 
sobre todo, su historia personal.  
 
Por ello, ponemos a consideración de los veracruzanos una plataforma 
electoral acorde a los tiempos que vive Veracruz. Se trata de una propuesta 
objetiva, posible y concreta, para resolver las principales preocupaciones de 
nuestra sociedad y de nuestro tiempo. 
 
¡Es hora de que hablemos con la verdad! 
 

 
Jesús Vázquez González 

Presidente de la Junta de Gobierno 
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2. Exposición de Motivos 
 
 A causa de la pandemia y la imposibilidad de concretar un verdadero 
proceso democrático, nuestro país vive uno de los escenarios más 
complejos del último medio siglo. 
 
La sociedad y sus instituciones hemos tenido que enfrentar la pandemia 
más severa del último siglo que ha dejado al mes de marzo de 2021 más de 
200 mil personas fallecidas y 2 millones de contagios; derivado de ello, el 
país muestra una crisis económica no vista desde la gran depresión de 
1932.  
 
Miles de empresas y comercios han cerrado, millones de personas se han 
quedado sin empleo; y más de 10 millones de mexicanos pasaron a 
engrosar la pobreza extrema en el país. México tiene hoy uno de los niveles 
de ingresos y bienestar más bajo de las últimas décadas. 
 
En paralelo, el gobierno federal no ha logrado consolidar las reformas 
impulsadas para alcanzar lo que ha llamado la Cuarta Transformación. La 
ineficacia, la corrupción y la falta de resultados han comprometido las 
finanzas públicas del país y han polarizado a la sociedad mexicana. Los 
problemas de antes no se han resuelto y ahora tenemos que enfrentar 
nuevos conflictos que ponen en riesgo la gobernabilidad de nuestras 
instituciones. 
 
Se creó la Guardia Nacional pero hemos vivido los dos años más violentos 
en la historia del país; se fundó el Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) pero millones de niños no cuentan siquiera con un cuadro básico de 
vacunación, los pacientes con cáncer no cuentan con vacunas y el sistema 
de salud se ha visto rebasado por la pandemia. Se multiplicaron los 
programas sociales pero la pobreza extrema creció en prácticamente todas 
las regiones del país. 
 
El fracaso de la administración federal tiene un impacto profundo en el 
estado de Veracruz debido a que el gobierno del estado ha perdido su 
autonomía y funciona de facto como una dependencia más del gobierno de 
la República desde donde se toman las decisiones más importantes en 
materia de seguridad, salud, educación y finanzas públicas. 
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Veracruz requiere recuperar la fuerza de la sociedad y de sus instituciones. 
La consolidación y ejercicio pleno de un Estado de Derecho debe ser el 
objetivo de toda acción política y de gobierno. En la medida en que los 
ciudadanos y las instituciones se ciñan al orden jurídico, nuestra entidad 
podrá consolidar el ejercicio de los derechos sociales, económicos y 
políticos de los veracruzanos. 
 
El cambio permanente debe entenderse como la evolución de nuestras 
prácticas de organización social y acción de gobierno, y no como la 
destrucción del pasado para dar paso a una reinvención cíclica del 
presente. Por ello, los veracruzanos debemos estar preparados para asumir 
mayores responsabilidades en las decisiones políticas.  
 
La democracia participativa aporta por tanto una mayor legitimidad política a 
los procesos de la vida pública en la medida en que se pueda garantizar 
una participación democrática de calidad.  
 
En el Partido Todos por Veracruz asumimos nuestro compromiso social 
como ciudadanos y nos pronunciamos a favor de formar una organización 
ciudadana próxima y sensible, al servicio y alcance de todos los 
veracruzanos, cuyos principios y estructura orgánica nos llevan a proponer 
un Programa de Acción basado en la participación social pacífica y con 
respeto a la legalidad, con los instrumentos que nos provee nuestra 
democracia. 
 
Al igual que el resto del país, Veracruz vive una crisis de legalidad, civilidad 
y desarrollo como consecuencia de que se han roto los principios básicos 
del Estado Derecho. 
 
En el quehacer cotidiano, muchas personas, instituciones y entidades, 
públicas y privadas, incluido el propio Estado, han dejado de observar las 
leyes que nos rigen. Es necesario que mediante un nuevo pacto social, 
político y económico, se adopten medidas para garantizar el respeto de los 
principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, 
participación en la adopción de decisiones, legalidad y transparencia. 
 
En Todos por Veracruz trabajamos para reivindicar los principios del Estado 
de Derecho que permitan garantizar el pleno respeto a los derechos 
humanos, y al mismo tiempo, establecer las condiciones necesarias para la 
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observancia de los derechos de carácter social, político y económico de los 
veracruzanos. 
 
Todos por Veracruz es un partido de ciudadanos. Somos una fuerza social 
activa que no se circunscribe sólo a la participación de los procesos 
electorales, sino que tiene como objetivo la consolidación de una sociedad 
verdaderamente democrática. 
 
Buscamos que la acción y participación ciudadana alcance los espacios 
necesarios en las cámaras legislativas, en los gobiernos municipales y en 
todas aquéllas instituciones que sirvan a la planeación, desarrollo y 
ejecución de políticas públicas eficaces que sirvan al bienestar de Veracruz 
y sus habitantes. 
En Todos por Veracruz tenemos muy claro cuál es la función social del 
poder. Por ello mantendremos acciones que reivindiquen las causas 
populares de nuestra población, sin discriminación ni prejuicio, con justicia y 
equidad. 
 
Serán nuestras todas aquéllas causas que pugnen por la legalidad, las 
libertades, los derechos humanos, el bienestar social y la igualdad de 
oportunidades, así como la educación, el empleo, la estabilidad económica, 
el medio ambiente, el derecho al uso racional y sustentable de los recursos 
naturales, el gobierno honesto y eficiente, la rendición de cuentas, la 
transparencia y la igualdad de géneros en todos los ámbitos de la actividad 
humana. 
 
En Todos por Veracruz hemos construido un espacio abierto a la 
participación política y el libre pensamiento. Creemos en la inclusión que 
resulta de todos las ideas, sin importar su origen y destino. Nuestra 
organización es un frente amplio de ciudadanos veracruzanos que impulsa 
una corriente política e ideológica abierta a todos los actores políticos y 
organizaciones sociales. Somos una fuerza ciudadana plural en movimiento. 
 
Con este ánimo presentamos a la sociedad veracruzana nuestra plataforma 
electoral con la que habremos de competir en el actual proceso para la 
renovación del Congreso y los integrantes de los 212 Ayuntamientos. 
 
Las plataformas electorales son propuestas de carácter político, económico 
y social que presentan los partidos políticos nacionales y estatales, mismas 
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que tienen sustento en sus Declaración de principios y descritas en sus 
Programa de Acción. 
 
 
 
En la pluralidad, buscamos construir una plataforma que incluya a todos los 
ciudadanos que tengan algo que aportar a Veracruz, una causa que 
defender y un objetivo por cumplir. 
 
Somos el espacio de reflexión y participación que busca representar la 
voluntad de los ciudadanos. Proponemos elaborar nuevos modelos de 
gobierno que proteja a los ciudadanos y garantice su calidad de vida; que 
reconstruya el tejido social con principios de desarrollo económico 
sustentable, equidad de género, dignificación del trabajo, diálogo social, la 
no discriminación, preservación del equilibrio ecológico, cultura de la paz y 
la no violencia, así como la defensa del Estado democrático y social. 
 
Nuestra plataforma es un espacio abierto a todas las propuestas que nos 
permitan, como una tarea común, implementar estrategias de seguridad 
eficientes, políticas públicas de calidad, programas que atiendan el rezago 
social y la pobreza extrema, acciones y campañas de concientización y 
desarrollo de las personas con el fin de establecer un nuevo orden social 
basado en la comunidad. 
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3. Marco de referencia  
 
 El pasado 16 de diciembre de 2020, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) realizó la declaratoria formal de 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en el que habrá de 
renovarse la integración del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y los 212 ayuntamientos. 
 
En apego a la disposición contenida en el artículo 42, fracción XIV, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz, se considera como requisito 
indispensable para que proceda el registro de candidaturas que el partido 
político o coalición que los postula, haya registrado la plataforma electoral, 
misma que difundirán en las demarcaciones electorales en que participen y 
que sus candidatos sostendrán en la elección correspondiente. 
 
La plataforma electoral tiene un sólido fundamento jurídico porque 
representa la esencia de la oferta social, política y económica de partidos y 
candidatos. No se trata de una propuesta individual sino de una visión 
amplia del partido y su militancia. 
 
La Ley General de Partidos Políticos en su Artículo 39 numeral 1 señala: 
“Los estatutos establecerán: (...) i) La obligación de presentar una 
plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su 
declaración de principios y programa de acción. (...)”  
 
En el caso del Reglamento de Elecciones el Artículo 274 refiere que “(...) 8. 
En caso de elecciones locales, ordinarias y extraordinarias, la presentación 
de plataformas electorales y su aprobación por el Órgano Superior de 
Dirección del OPLE que corresponda, se ajustará a lo dispuesto en las 
legislaciones locales electorales. (...)  
 
En el ámbito estatal, Código Electoral para el Estado de Veracruz establece: 
Artículo 108. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: “(…) 
XIII. Registrar la plataforma electoral que, para cada proceso electoral, 
deberán presentar los partidos políticos, en los términos de este Código. 
(…)” 
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Artículo 42. Los partidos políticos estatales están obligados a: (…) XIV. 
Registrar la plataforma electoral, a más tardar diez días antes del inicio del 
registro del candidato a Gobernador y de las fórmulas de candidatos a 
diputados y ediles, misma que difundirán en las demarcaciones electorales 
en que participen y que sus candidatos sostendrán en la elección 
correspondiente; (…)” 
 
Artículo 170. La etapa de preparación de la elección inicia con la primera 
sesión del Consejo General del Instituto y concluye al iniciar la jornada 
electoral, y comprende: (…) V. El registro de plataformas electorales, así 
como de convenios de frentes, coaliciones y fusiones que celebren las 
organizaciones políticas; (…)” 
 
En nuestros documentos básicos, los Estatutos señalan: “ARTÍCULO 17°. 
La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes: (…) XIX. Aprobar 
la plataforma electoral que presente el Partido para la elección de 
Gobernador, diputadas y diputados y las de carácter municipal para los 
Ayuntamientos. (…)”. 
 
De esta forma, la elaboración y presentación de las plataformas electorales 
por parte de los partidos políticos es un requisito de ley para que puedan 
participar en cualquier proceso electoral. La norma electoral prevé, como 
una condición para la competencia, que quien postula a cargos de gobierno 
o de representación debe tener diagnóstico, causa, propuestas. 
 
Por eso las plataformas son mucho más que un requisito legal. Una 
plataforma es a un partido político lo que el programa de estudios a una 
institución educativa: condición sine qua non para poder cumplir con sus 
fines últimos, con los más altos propósitos que dice perseguir. (Murayama, 
2018). 1 
 
En la naturaleza de la plataforma electoral, subyace el derecho de los 
ciudadanos a ejercer un voto informado. La posibilidad de contrastar 
principios, acciones y propuestas permite realizar un análisis prospectivo de 
lo que cada candidato o candidato representará en el cargo para el que 
habrá de ser electo. 
 
																																																													
1	“Plataformas	electorales	de	2018”,	artículo	de	Ciro	Murayama,	en	Milenio.	Disponible	en:	
https://centralelectoral.ine.mx/2018/02/01/plataformas-electorales-de-2018-articulo-de-ciro-murayama-en-
milenio/	
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II. UNA SOCIEDAD VERACRUZANA CON SALUD Y BIENESTAR 
 
1. Enfrentar la pandemia y garantizar la salud universal 
 
El derecho a la salud es un valor que ha orientado las transformaciones de 
los sistemas de salud en todo el mundo. Aun antes de la pandemia, el 
desarrollo de una nación se mide no sólo por el ingreso y bienestar de sus 
habitantes sino al acceso y la calidad de los servicios de salud que obtiene 
por parte del Estado. 
 
La salud es un elemento que determina la igualdad social y económica. Por 
ello, la cobertura universal sigue siendo el gran desafío del Estado 
mexicano ante una población creciente y cada vez más longeva. La 
pandemia de Covid19 ha hecho más evidente las diferencias en los 
servicios que reciben millones de mexicanos así como la incapacidad para 
atender la demanda de enfermedades no transmisibles, así como los 
servicios necesarios consecuencia de la violencia que vive el país. 
 
Una vez superada la pandemia, México y el estado de Veracruz deberán 
revisar a profundidad el estado de salud de su sistema hospitalario y de los 
mecanismos para que la población, derechohabiente o no, pueda acceder a 
servicios de calidad sin que ello comprometa las finanzas públicas. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado que para avanzar 
hacia la salud universal es necesario que los sistemas de salud profundicen 
sus procesos de transformación mediante el fortalecimiento de la rectoría de 
las autoridades de salud, de los mecanismos de regulación, de una mayor 
inversión pública en salud (que conlleva el aumento de la eficiencia y la 
equidad del financiamiento), y de una mayor y mejor distribución de los 
recursos humanos alineados con un modelo de organización y atención de 
la salud centrado en las personas y las comunidades. 2 

 

La pandemia nos ha demostrado que un nuevo modelo requiere de la 
participación de la iniciativa privada. El valor y la productividad de las 
empresas no tienen futuro cuando las personas que lo generan no tienen 
garantizada la salud. 
Al mismo tiempo, señala la OMS, es indispensable concebir a la salud como 
un componente clave de la agenda del desarrollo social y, por lo tanto, del 
																																																													
2	https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_type=post_t_es&p=305&lang=es	
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desarrollo de los sistemas de protección social de los países. La inequidad 
en salud es una expresión de los problemas sociales, determinada en gran 
medida por la estructura de los sistemas de protección social existentes en 
los países. Por este motivo, la dinámica de los procesos de transformación 
de los sistemas de salud debe interpretarse en el marco del desarrollo de 
nuevos paradigmas de los sistemas de protección social y los compromisos 
contraídos por los países con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.3 
 
Uno de los principales desafíos que deben afrontar los sistemas de salud, 
corresponde a la persistencia de las condiciones de inequidad tanto en los 
ingresos como en los resultados de salud. Como ya se ha mencionado, 
estos deben considerarse como un componente importante de los sistemas 
de protección social y, por lo tanto, un factor fundamental para revertir las 
condiciones de inequidad en muchas regiones de nuestro país. 
 
El gobierno federal ha señalado que en el pasado, el país contaba con un 
sistema de salud basado en un modelo que no era un Seguro ni era 
Popular. Actualmente podría decirse lo mismo: se opera desde un Instituto 
que no es Instituto y que tampoco ha garantizado el bienestar en materia de 
seguridad: la crisis en el abasto de vacunas para el esquema básico infantil 
es un ejemplo. 
 
Por ello, desde el ámbito de competencia del Congreso local y los gobiernos 
municipales, proponemos: 
 
- Promover una nueva Ley de Salud para el Estado que responsa a las 
actuales condiciones de sanidad de la población veracruzana y permita el 
eficiente desempeño de las autoridades de salud, con la participación de los 
particulares en el modelo de salud pública. 
- Ampliar los espacios para la formación de profesionales de la salud, 
garantizando su incorporación al sistema a lo largo del proceso. 
- Mejorar la accesibilidad física y económica a la salud, aumentar la 
infraestructura en instituciones especialmente en las regiones rurales, 
fomentar la educación para la salud y mejorar la calidad de los servicios. 
- Mejorar la calidad, seguridad y efectividad del sistema integral de salud 
pública. 
 
 
																																																													
3	Ibid.		
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2. Educación. La educación en la nueva normalidad 
 
Además de los servicios de la salud, el mayor desafío que nos ha 
presentado la pandemia de Covid19 es el acceso a la educación pública. La 
infraestructura, capacidad instalada y acceso a nuevas tecnologías ha 
abierto aun más la brecha entre millones de niños en todo el país.  
 
En este contexto, miles de niños han mejorado sus habilidades en un 
contexto de globalización tecnológica, pero millones de estudiantes de nivel 
básico han tenido que esperar para tener acceso a la educación a distancia. 
Veracruz es un ejemplo de ello, donde las zonas urbanas cuentan con 
mejores condiciones para satisfacer la demanda educativa, mientras que 
amplias zonas serranas muestran en desfase severo en los contenidos 
educativos. 
 
Hace casi un año, por primera vez en la historia, se inició un ciclo escolar 
sin niños en las aulas, La educación virtual tuvo que explorar nuevas 
posibilidades en una sociedad poco familiarizada con la tecnología y las 
plataformas educativas. 
 
Según datos de la UNICEF, en nuestro país, el 78.6% de los hogares con 
niños en edad escolar expresaron que tuvieron dificultad para continuar con 
educación de sus hijas e hijos, debido a la falta de computadora o internet, 
de apoyo docente, de conocimientos o de libros y material didáctico. Sólo 3 
de cada 10 hogares con niñas, niños o adolescentes reciben apoyo de 
algún programa gubernamental de bienestar y la inestabilidad económica 
tuvo serias consecuencias colaterales en cuanto a nutrición, educación y 
violencia.4 
 
Para el caso de los docentes, el panorama tampoco ha sido del todo 
alentador, pues diversos estudios revelan que, a partir del confinamiento, 
presentan problemas relativos a la logística, es decir, a circunstancias 
relacionadas con el manejo del tiempo, los horarios de clase, los espacios 
físicos para trabajar a distancia, la comunicación institucional, además por 
supuesto, de las dificultades tecnológicas relacionadas con el acceso a 
internet, exposición de equipos de cómputo, conocimientos en plataformas 
educativas y manejo de grupos de comunicación. 

																																																													
4	https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/unicef-covid-19-impacta-m%C3%A1s-hogares-con-
ni%C3%B1os-y-adolescentes	
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Como en el resto del país, muchos maestros veracruzanos –en todos los 
niveles educativos- no estaban preparados para enfrentar dificultades 
académicas relacionadas con el conocimiento de herramientas de 
educación a distancia, la participación a distancia, envío de actividades y 
tareas; y dificultades socio afectivas, donde se vinculan aspectos relativos a 
situaciones emocionales, afectivas y de salud, donde se viven sentimientos 
de tristeza, frustración, ansiedad, cansancio, falta de motivación, 
aburrimiento, entre otras.5 
 
Y en el caso de los padres de familia, estas circunstancias tuvieron efecto 
sobre las condiciones económicas, donde se observó que, para el mes de 
mayo de 2020, el 73.5% de los hogares con integrantes de 0 a 17 años 
reportaron que su ingreso se redujo respecto a febrero de este mismo año, 
y el 32.3% mencionó que uno o más integrantes del hogar perdió su fuente 
de ingresos durante el confinamiento. 
 
Los padres tuvieron que convertirse en responsables directos en la 
educación de sus hijos ante la nueva normalidad, generando en ellos 
alteraciones en el manejo de sus tiempos, confusiones respecto a los 
procesos administrativos y académicos de sus hijos, dificultades en el uso 
de los recursos tecnológicos como conexiones a video llamadas, grupos de 
WhatsApp y manejo de plataformas como zoom o classroom, problemas 
para el manejo del tiempo y de la atención a los programas de televisión, y 
afectaciones directas en la relación con sus hijos por causa de tales 
condiciones. En muchos casos, los niños perdieron el derecho del acceso a 
la educación. 
 
En México, la brecha tecnológica hace que sea imposible apoyarnos en el 
internet para llevar los contenidos educativos a todos los rincones del país. 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 16 
millones de hogares no tienen conectividad. La apuesta de las autoridades 
educativas es llegar a 90% del territorio, por lo que también se apoyarán de 
la radio, ya que su alcance permitirá cumplir el objetivo. 
 
Junto con la brecha tecnológica, desafortunadamente, nuestras escuelas 
presentan condiciones muy complejas. 
 
Un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) arrojó cifras como que 2.2% no tiene acceso al suministro 
																																																													
5	Ibid	
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de agua. Únicamente 66% tiene servicios sanitarios y energía eléctrica, y 
apenas 22% de las escuelas tienen acceso a internet. Esta realidad 
complica en gran medida el proceso educativo y demuestra dónde se deben 
aplicar recursos urgentemente.6 
 
Hoy el sistema educativo debe revertir una condición impuesta por la 
pandemia: llevar la escuela a la televisión, ya que los padres de familia no 
cuentan con la formación y metodología para actuar como maestros y los 
hogares no son un salón de clase con las condiciones mínimas necesarias 
para el aprendizaje. 
 
Por esa razón, proponemos como acciones de nuestra actividad 
parlamentaria y de los gobiernos municipales, en el ámbito de sus 
competencias, lo siguiente: 
 
- Mejorar los procesos de enseñanza, de investigación y trabajar en 
pedagogías alternativas. 
- Que el ciclo escolar 2021-2022 considere acciones específicas para cerrar 
la brecha digital establecer en las leyes la educación en línea como una 
nueva modalidad. 
Destinar mayor presupuesto para mejorar la infraestructura física, de 
servicios y de conectividad en las escuelas para que estén en óptimas 
condiciones para el regreso presencial. Educación digital para todos. 
- Impulsar un programa de actualización educativa que permita a los 
estudiantes con mayor rezago en contenidos recuperar los conocimientos 
adquiridos durante el tiempo de impartición de clases virtuales y por 
televisión. 
- Promover espacios de actualización para estudiantes de todos los niveles 
educativos, donde se habrán espacios laborales temporales a maestros y 
pedagogos que no cuenten con plaza laboral. 
  

																																																													
6	https://www.eluniversal.com.mx/opinion/angelica-fuentes/nueva-normalidad-y-nueva-educacion	
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3. Medio Ambiente. Cambio climático y desarrollo sustentable. 
 
El estado de Veracruz enfrenta hoy una severa crisis en todos los aspectos. 
Vivimos una terrible paradoja: cada vez hay más pobreza porque no 
cuidamos la ecología y sus recursos naturales; y no podemos cuidar la 
ecología y sus recursos naturales, bajo el falso argumento de que la 
prioridad del Estado es mitigar la pobreza. 
 
El déficit de desarrollo social y el estancamiento económico son, al mismo 
tiempo, el origen y la consecuencia de la falta de una verdadera política 
pública para el cuidado y la preservación del medio ambiente. Es evidente 
que hemos equivocado el orden de las prioridades. 
 
Por desgracia, en nuestro país y en el estado de Veracruz, el medio 
ambiente no tiene amigos, sólo intereses. Muchos desastres ambientales 
son consecuencia de la negligencia, omisión y hasta complicidad de las 
autoridades y de las empresas, pero también de la falta de una verdadera 
educación ambiental de los ciudadanos. 
 
Los hechos muestran que la destrucción de los recursos naturales, para 
obtener beneficios a corto plazo –y generalmente solo para unos cuantos-, 
resulta en altos costos para toda la sociedad que son difíciles de recuperar 
en varias generaciones.  
 
En los últimos diez años, la mayoría de los sectores de la sociedad 
veracruzana han manifestado su preocupación por la problemática 
ambiental que se vive en el Estado, expresando también, su interés por 
resolver esa situación. Pero la preocupación no es suficiente si no se hace 
acompañar de políticas públicas eficaces. Hemos legislado mucho en 
materia ambiental pero hemos dedicado muy pocos esfuerzos a garantizar 
que esa legislación se cumpla.  
 
En muchos sentidos, la legislación ambiental en Veracruz es letra muerta, 
por ello, debemos asegurarnos que las autoridades, en todos sus niveles, 
en todas sus responsabilidades, cumplan con las disposiciones que nos 
permitan recuperar el medio ambiente y la ecología. 
 
 
Es evidente que existe una gran impunidad por el incumplimiento de la 
normatividad ambiental, la aplicación discrecional de la ley y la politización 
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de los asuntos ambientales, lo que genera confusión entre la ciudadanía y 
desalientan su participación en la resolución de los problemas ambientales. 
 
Las consecuencias de la crisis ambiental y ecológica que vive Veracruz son 
muy preocupantes. Veracruz, es el estado con mayor presencia de sitios 
contaminados y pasivos ambientales del país. 
 
Durante 2018 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) registró un total de 73 sitios contaminados distribuidos en 46 
municipios veracruzanos, donde los eventos de contaminación fueron 
provocados, en su mayoría, por el manejo de residuos sólidos urbanos, así 
como hidrocarburos, actividades mineras, industrial, comercial y de 
emergencias ambientales, sin que hasta el momento existan trámites de 
conclusión de programas de remediación para pasivos ambientales. 
 
De acuerdo con informes de la Semarnat, Veracruz es la entidad con mayor 
presencia de sitios contaminados en modalidad de pasivos ambientales, de 
los cuales 42 tienen prioridad alta, 25 prioridad media y 6 prioridad baja, que 
suman un total de 73 de sitios contaminados y potencialmente 
contaminados. 
 
Para resolver la crisis ambiental que vive Veracruz, no necesitamos más 
leyes, necesitamos más resultados. Luego de varios gobiernos que han 
incumplido sus metas ambientales, sigue quedando pendiente lograr la 
articulación de las acciones del gobierno en materia ecológica, así como la 
aplicación de otros instrumentos de regulación, como es el caso de los 
ordenamientos del territorio.  
 
Para resolver la crisis en materia de medio ambiente y desarrollo 
sustentable proponemos: 
 
- Garantizar el cumplimiento de la Ley para desarrollar un Programa de 
Ordenamiento Ecológico a nivel estatal y municipal como instrumento rector 
de las políticas públicas en esta materia. 
- Desarrollar un mapa de riesgos en materia ambiental por municipio. 
- Establecer a nivel municipal la agenda ambiental en concordancia con los 
objetivos de la agenda 2030. 
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4. Igualdad y equidad de género sin discriminación 
 
La igualdad de género es un elemento central para el desarrollo sostenible. 
Sin embargo, decir que la igualdad de género es importante es una cosa y 
crear una cultura donde se practique diariamente, es otra. En nuestro 
partido, la igualdad de género y otros principios básicos de diversidad e 
inclusión son realmente sustanciales para mejorar la vida cotidiana de la 
sociedad veracruzana y de las mujeres que forman parte de ella. 
 
En Todos por Veracruz no hemos dado la tarea de atender los obstáculos 
que encuentran las mujeres a la hora de participar en los procesos 
electorales y su capacidad para ejercer una verdadera alternativa en las 
elecciones. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta si los espacios son 
creados para que las mujeres articulen las preferencias sobre las políticas o 
expresen su voz. En tercer lugar, las instituciones democráticas públicas 
deben rendir cuentas a las mujeres. 
 
La igualdad debe superar el reduccionismo de los factores sociales y 
económicos. La equidad de género no debe ser el fin en sí mismo, sino la 
herramienta para lograr la igualdad de oportunidades entre los hombres y 
las mujeres, así como la lucha contra la discriminación y la violencia. Esta 
equidad sólo podrá reconocerse cuando alcancemos la justicia y los 
derechos sociales, civiles y humanos de las mujeres y los hombres 
veracruzanos. 
 
Los Estados tienen la obligación de tomar medidas contra la discriminación, 
la violencia y el acoso en su jurisdicción, dentro y fuera del ámbito 
doméstico. Los Estados deben proteger a las personas de la violencia y la 
discriminación basadas en el género. Los principios de igualdad y no 
discriminación son parte de las bases del estado de derecho. 
 
Por otra parte, la discriminación constituye un acto que por su naturaleza es 
repudiable pues comprende toda exclusión, restricción o preferencia que se 
fundamenta en diferentes motivos, ya sean culturales, étnicos, 
generacionales, de género, clase, ideología política, entre otros, y que tiene 
por objeto o resultado afectar o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos. 
 
La aplicación del principio de igualdad y no discriminación permite 
establecer relaciones de respeto en las cuales se garantiza a toda persona, 



PLATAFORMA	ELECTORAL	
	 	 	 	 	 	

PARTIDO	POLITICO	TODOS	POR	VERACRUZ	
PROCESO	ELECTORAL	2021	

	

19	
	

comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo el goce de las mismas 
oportunidades. 
 
Como organización política es nuestro deber mantener viva esta lucha. 
Impulsar con perseverancia que estos principios trasciendan el ámbito 
jurídico y legal para convertirse en una norma de convivencia social. No 
importa cuán rígidas sean las leyes en contra de la violencia y la 
discriminación si esta se sigue padeciendo en todo tiempo y en todo lugar, 
sin reconocer las condiciones de género, raza o edad. 
 
Desde el año pasado la primavera morada –las marchas del 8M y el paro 
por Un Día sin Nosotras- empezó a florecer; sin embargo, la pandemia la 
marchitó temporalmente. Confinó los pañuelos verdes, los atuendos 
morados y los puños en alto pero no el dolor y la indignación de la violencia 
feminicida. Hoy todos debemos dar la lucha para erradicar un sistema 
patriarcal que detiene nuestro desarrollo social y humano. 
 
Por ello, en el ámbito de la autoridad del Congreso estatal y los 
Ayuntamientos, nuestra propuesta está encaminada a: 
 
- Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas en cada municipio que integra nuestro estado. 
- Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación. 
- Proponer, en coordinación con los tres niveles de gobierno, mecanismos 
de protección que reduzcan la violencia física en contra de la mujer, 
particularmente aquéllas que deriven en feminicidios. 
- Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado 
mediante la prestación de servicios públicos, infraestructuras y la 
formulación de políticas de protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familiar, según proceda en cada 
país. 
- Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 
- Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles. 
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III. ECONOMÍA SOCIAL PARA COMBATIR LA POBREZA 
 
Veracruz hoy requiere resolver su déficit más grave: la pobreza y la 
seguridad. Las soluciones deben encontrar su viabilidad en una visión 
humanista, donde se brinde protección a la población más vulnerable y se 
promueva la igualdad como condición inherente del bienestar y la justicia. 
 
Los veracruzanos deben gozar de las mismas oportunidades –en aspectos 
que garanticen sus derechos humanos como lo es la salud, la educación y 
el empleo- sin que estas estén determinadas en función de la clase social a 
la que pertenecen. La sola condición de veracruzanos debe dar acceso a la 
garantía de un desarrollo humano pleno. 
 
La desigualdad es el artífice de la pobreza; la pobreza es el ancla principal 
del desarrollo. Veracruz sólo podrá alcanzar su verdadero potencial en la 
medida que el Estado y sus instituciones reduzcan las brechas y promuevan 
la igualdad en todas las acciones en el ejercicio del poder público. 
 
En la mayor parte del mundo siguen revistiendo suma importancia la 
eliminación de la pobreza y la marginación, el logro de una mayor igualdad 
en la distribución de los ingresos y el desarrollo de los recursos humanos. 
La lucha contra la pobreza es una responsabilidad común a todas las 
sociedades y en ello Veracruz no es la excepción. 
 
Debemos lograr que todos los veracruzanos reciban la oportunidad de 
trabajar y de tener medios de subsistencia sostenibles. Elaborar, para todas 
las regiones marcadas por la pobreza, estrategias y programas integrados 
de gestión racional y sostenible del medio ambiente, movilización de 
recursos, eliminación de la pobreza y reducción de sus efectos, y empleo y 
generación de ingresos. 
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1. Reactivación económica para el desarrollo social 
 
Durante los últimos años, en el mundo entero se han abierto debates sobre 
la naturaleza de lo que debe ser una economía para el bienestar y el 
desarrollo. Han quedado atrás las teorías sobre la bifurcación entre una 
economía abierta que no acepta más reglas que las del mercado con 
algunos mecanismos de control por parte del gobierno y aquélla que señala 
al Estado benefactor como único responsable de la economía. 
 
En la actualidad, los efectos de la pandemia han confirmado que la 
economía no puede estar sólo al servicio de la propiedad privada y los 
intereses individuales, ni de los que pretenden utilizar al Estado para 
imponer sus valores. México y las entidades federativas que integran el 
pacto federal deben trabajar para lograr la reactivación económica y el 
desarrollo social. 
 
De haber un modelo infalible, el debate sobre el futuro de la economía sería 
estéril. La valoración del crecimiento –tomando como referencia el PIB o el 
ingreso per cápita- carece de sentido si sólo se privilegia la concentración 
de la riqueza o la socialización de la pobreza. En las circunstancias 
actuales, podemos observar a países enteros preocupados por recuperar su 
crecimiento pero no su desarrollo social. 
 
En Todos por Veracruz proponemos una economía que privilegie y 
reconozca las características de nuestra entidad. No podemos apostar por 
un modelo económico que soslaye nuestras características demográficas, 
económicas y capacidades productivas. En materia económica, nuestra 
propuesta busca construir una economía que funcione, donde la inversión, 
el empleo y una justa distribución del ingreso sean sus fundamentos. 
 
La economía mexicana –y por extensión la de Veracruz- tuvo el año pasado 
una caída del 8.5% del PIB, la peor en la historia moderna debido al impacto 
de la pandemia del coronavirus (Covid-19). Al menos un millón de micro, 
pequeñas y medianas empresas cerraron, se perdieron más de 10 millones 
de empleos formales e informales y creció en más de 10 millones el número 
de personas en pobreza extrema; al mismo tiempo, el gobierno tuvo una 
baja en sus ingresos sociales y tuvo que destinar más recursos públicos a 
programas emergentes. 
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Ante la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19, el gobierno 
federal diseñó un plan de reactivación económica escalonada basado en 
tres etapas. Primero se reactivaron los municipios con pocos o nulos 
contagios; posteriormente se reactivaron algunos sectores clave 
considerados como esenciales, y la tercera etapa de reactivación está 
regida por un sistema de semáforo que va definiendo gradualmente qué 
sectores se deben reabrir y cuáles no. 
 
Veracruz requiere en este momento de una reactivación económica 
estratégica propia que identifique las características y la vocación productiva 
de cada región del estado, atendiendo principalmente dos variables: la 
importancia económica en cada región y su nivel de riesgo epidemiológico 
por Covid19. No tomar las acciones necesarias a tiempo tiene un alto costo, 
como lo demuestran crisis anteriores. 
 
Desde el ámbito legislativo y del gobierno municipal, proponemos la puesta 
en marcha de un programa eficaz que proteja e impulse la actividad 
económica, así como de todos los sectores productivos, promoviendo las 
siguientes acciones: 
 
- Establecer una Mesa para la reactivación Económica del Estado en el que 
participen el gobierno del estado, cámaras comerciales, empresariales e 
industriales, sindicatos así como universidades públicas y privadas. 
- Estimular los proyectos de inversión comercial e industrial, estableciendo 
para ello una línea de incentivos que permitan la generación de empleos 
permanentes. 
- Impulsar el gasto público en actividades de la construcción e 
infraestructura; acelerar la ejecución de las obras ya licitadas. 
- Diseñar un plan de apertura escalonada y progresiva del pequeño 
comercio y el turismo, sujeto a los requerimientos de prevención que 
determinen las autoridades. 
- Facilitar la prevención y control de la Covid-19 en los centros de trabajo. 
Para ello, las empresas, comercios y autoridades competentes deben 
establecer garantizar el abastecimiento y adquisición de insumos de higiene 
y protección.  
 
2. Recuperar el empleo perdido y generar lo necesario 
 
El empleo debe ser la base del bienestar. Los veracruzanos deben gozar de 
oportunidades de empleo que les permita satisfacer sus necesidades, pero 
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al mismo tiempo, generar las condiciones de bienestar para el logro de los 
objetivos de las familias. 
 
El empleo formal otorga a los individuos mayor certeza sobre su situación 
laboral y está correlacionado con niveles más altos de productividad, según 
explica por su parte la organización “México, ¿Cómo vamos?”, colectivo de 
investigadores integrado por un grupo plural de académicos y expertos en 
economía y política pública mexicana.7 
 
Por eso es tan importante realizar un diagnóstico objetivo sobre la pérdida 
del empleo y el ingreso de millones de mexicanos como una de las 
principales afectaciones que dejó la pandemia a causa del Covid19.  
 
En el primer semestre del año pasado, el país registró una pérdida de casi 
12 millones de fuentes de empleo –siete de cada diez plazas perdidos eran 
de carácter permanente-; sin embargo, antes de concluir el 2020, ya se 
habían recuperado más de 10.2 millones puestos de trabajo y se espera 
que hacia mediados del presente año se pueda alcanzar el mismo nivel que 
había antes de la llegada del coronavirus. 
 
Sin embargo, más del 80% de trabajos recuperados en el último tramo de la 
pandemia se ubica en el grupo de salarios bajos, y casi la mitad de nuevos 
empleos son eventuales, Esto significa que casi la mitad de las personas 
que se incorporaron al mercado laboral tienen contratos con los que no 
generarán antigüedad, lo que perjudicará su jubilación, además de que no 
recibirían ninguna compensación por el término de la relación laboral.  
 
Veracruz vive una situación muy similar. En el momento más crítico de la 
pandemia –entre los meses de abril a julio del año 2020-, el Estado de 
Veracruz perdió 55 mil 115 empleos formales de los registrados ante el 
IMSS. De esos 55 mil 115 empleos formales perdidos como consecuencia 
del Covid19, sólo se recuperaron 24 mil 18 de agosto a diciembre del año 
pasado. 
 
A diferencia del mes de enero en que no hubo recuperación de empleos 
formales inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en febrero, el 
estado de Veracruz recuperó apenas mil 638, cifra 4.6 por ciento menor a la 

																																																													
7	https://mexicocomovamos.mx/animal-politico/2021/03/semaforoeconomico-el-54-4-de-las-personas-que-
se-quedaron-sin-trabajo-en-2020-fueron-mujeres/	
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del mismo mes del año pasado, según datos de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), tomados a su vez del IMSS. 
 
Ese decremento del 4.6 por ciento de febrero pasado equivale a 34 mil 351 
empleos menos que en el mismo mes del año 2020, de acuerdo con el 
informe mensual de la STPS: “Trabajadores Asegurados al IMSS por 
Entidad Federativa”. Con los mil 638 recuperados en el mes de febrero de 
este año, se infiere que sólo se han recuperado 25 mil 656 de los 55 mil 116 
empleos formales perdidos como consecuencia del COVID 19, esto es, 
apenas el 46.5 por ciento. 8 
 
Las expectativas de generación de empleo aún son inciertas y la 
recuperación ha sido más lenta de lo esperado. En este sentido, el gobierno 
no puede dejar toda la responsabilidad al mercado y las empresas, por lo 
que debe establecer programas de apoyo a quienes no logran incorporarse 
al mercado laboral. 
 
Por ello, nuestro partido político propone que quienes sean sus 
representantes ante el Congreso local e integrantes de los ayuntamientos, 
promuevan las siguientes acciones: 
 
- Destinar un porcentaje de los ingresos por Impuesto a la Nómina para 
mantener la planta laboral y fomentar la formalidad. 
- Generar mayores incentivos a las empresas que mantengan su planta 
laboral. 
- Establecer programas de empleo temporal en tareas específicas que 
permita la reactivación de la economía, el consumo y la generación de 
empleo formal. 
- Facilitar la formalidad con procesos de apertura de negocios más 
expeditos y menos costosos. 
- Invertir en programas de capacitación e inclusión en áreas estratégicas. 
 
3. La nueva organización social y económica para el campo 
 
En medio de la pandemia que vivimos se comprobó que uno de los sectores 
que no puede parar es el agrícola. Sin la gente que trabaja en esta área, la 
población del país y en Veracruz, en situaciones como la actual, estaría 

																																																													
8	https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-febrero-veracruz-recupero-apenas-1-638-empleos-
formales-339493.html#.YE98MW-jnIU	
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también en riesgo de padecer escasez de alimentos, por lo que debemos 
valorar el esfuerzo y dedicación de los campesinos. 
 
Según la FAO, uno de los desafíos que le esperan a la industria agrícola es 
“la creciente escasez y la degradación rápida de los recursos naturales, en 
un momento en que la demanda de alimento procedentes de la agricultura 
(incluyendo los cultivos, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la 
acuicultura) está aumentando rápidamente”.9 
 
En Veracruz, 3 millones de personas están ligadas al sector primario que 
hacen de la entidad el principal productor agrícola de México; además el 40 
por ciento de los habitantes radican en las zonas rurales.  
 
De acuerdo con la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), 
la entidad es líder en la producción de caña de azúcar, pues el 40 por ciento 
de la producción nacional se genera en tierras veracruzanas. También es 
primer lugar en la producción de cítricos, papaya, piña, chayote y vainilla, 
así como el café que da aroma, prestigio e identidad a nuestro estado. 
 
Y en cuanto a la producción pecuaria, la entidad mantiene el hato bovino 
más grande del país, lo que permite producir más de 250 mil toneladas de 
carne "eso nos pone como principal productor nacional. También está cerca 
de las principales producciones de leche, carne de ovinos, cerdos, ave y 
miel. Y en cuanto a la pesca, el estado se mantiene en el primer productor 
del Golfo de México. 
 
La pandemia ha resaltado una necesidad: apoyar al campo mexicano y la 
trascendencia de consumir local. Por ello, el escenario posterior a la 
pandemia representa una gran oportunidad para el campo veracruzano si se 
cuenta con la planeación y la inversión adecuadas. 
 
La tenencia, el uso y la administración de la tierra también deben adecuarse 
para permitir el desarrollo socioeconómico, aumentar los incentivos hacia la 
inversión productiva y social, reducir los riesgos de la degradación 
ecológica, mejorar el acceso y el manejo de los recursos naturales, facilitar 
los procesos de recaudación de impuestos y la generación de condiciones 

																																																													
9	https://www.milenio.com/milenio-foros/campo-mexicano-dependera-de-las-nuevas-tecnologias	
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para la protección de las comunidades vulnerables, a través de programas 
sociales.10 
 
La disyuntiva entre producción y cuidado del medio ambiente es un falso 
debate. Hoy, en medio de la pandemia, la FAO ha propuesto un nuevo 
modelo de producción agrícola que representa una oportunidad para 
rescatar al campo veracruzano del atraso y el deterioro a causa de la 
degradación y la pérdida de la diversidad genética: la agricultura protegida. 
 
La agricultura protegida en México, que hoy tiene un valor de alrededor de 
3,500 mdd, es una tecnología que tiene cerca de 15 años de haberse 
introducido en nuestro país y que desde hace cinco años tiene un desarrollo 
sostenido, debido a su alta rentabilidad. 
 
Proponemos: 
 
- Garantizar servicios de salud, educación y alimentación a la 
población rural para evitar que siga migrando al campo. 
- Desde las administraciones municipales, garantizar el acceso a los 
sistemas de agua potable para consumo humano y agropecuario. 
- Incentivar nuevos modelos de producción basados en la agricultura 
protegida y la producción de alimentos de traspatio donde las familias 
puedan producir alimentos para autoconsumo. 
- Incluir en las leyes mecanismos para que se formalice la relación laboral 
entre los campesinos y sus empleadores, y también que puedan tener 
acceso a créditos para la vivienda, a la salud y ahorro para la pensión. 
- Establecer mecanismos para que los productores ofrezcan sus 
productos de manera directa al consumidor en áreas establecidas por 
los Ayuntamientos. 
 
IV. CIUDADANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
En la sociedad contemporánea, el ciudadano constituye el elemento 
sustantivo del Estado. El gobierno, las leyes, las instituciones y la justicia no 
deben tener otro propósito que satisfacer todas las necesidades del 
ciudadano, no sólo en el aspecto de sus demandas individuales sino en la 
acción colectiva. Que el ciudadano entienda y asuma este papel es el 

																																																													
10	Ibid.	
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primer paso para la construcción de una verdadera ciudadanía y una 
sociedad más igualitaria. 
 
La participación política no sólo implica que las personas elijan a sus 
autoridades y delegue en éstas toda la responsabilidad del gobierno y la 
toma de decisiones, sino también importa una permanente actitud de 
colaboración y cogestión en dicha toma de decisiones. 
 
Veracruz requiere de ciudadanos mejor informados y con una mayor 
participación en los procesos de toma de decisión del Estado y sus 
instituciones. El gobierno no debe servir sólo a su propia preservación sino 
que debe cumplir la función para lo que fue creado: garantizar el bienestar 
del ciudadano. 
 
Todos por Veracruz es, por naturaleza y origen, un espacio abierto a la 
participación social y política. Somos una organización política con una 
profunda vocación democrática que busca en el diálogo la solución a los 
problemas más relevantes de la entidad y sus habitantes. 
 
En lo político, creemos en el principio que promueve la democracia en que 
la máxima autoridad es el ciudadano, y por tanto, las instituciones deben 
establecer los mecanismos que garanticen su intervención en los procesos 
de toma de decisiones. 
 
Por ello, el Partido impulsará la consolidación de una cultura de bien 
público, basada en la solidaridad social, la defensa del medio ambiente, la 
igualdad de oportunidades para todos, el respeto a los Derechos Humanos, 
el cumplimiento de la ley, y la cooperación activa entre gobernantes y 
gobernados.  
 
1. Legislar para la gobernabilidad y el fortalecimiento de las 
instituciones. 
 
La pandemia por Covid19 ha puesto a prueba a todo el sistema social, 
político y financiero: la resilencia de la sociedad, la resistencia sanitaria, 
laboral y económica, así como la capacidad del Estado de cumplir con sus 
funciones.  
 
Como el resto de las instituciones, el Congreso debe adecuarse a una 
nueva normalidad no sólo en su organización interna sino también en los 
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mecanismos de participación del ciudadano. El papel del Congreso y de los 
legisladores, deberá modificar de manera radical su comportamiento y 
forma de trabajar como representantes de los sectores sociales o grupos de 
la población que lo eligieron. 
 
Se debe considerar que la labor del legislador entraña una virtud importante: 
la capacidad para negociar sus propuestas, ya que el enfrentamiento de 
ideas y proposiciones enriquece enormemente las iniciativas individuales o 
de grupos de la sociedad, en la búsqueda de obtener beneficios para el 
conjunto de la población. La representación social debe prevalecer sobre la 
representación política. 
 
En México la confianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos y los 
diputados es inferior al 20%, y sólo un 34% confía en la autoridad electoral. 
Estas cifras, indicativas del déficit de aprecio hacia instituciones 
fundamentales de la democracia, sugieren que es indispensable una 
transformación de las prácticas políticas para evitar una crisis mayor de 
legitimidad11 
 
La nueva normalidad exige del diseño de un proceso legislativo que 
potencie la transparencia, la deliberación y la rendición de cuentas. Para 
tener un Congreso más abierto, con más voces y con un mayor compromiso 
con las demandas ciudadanas. Para imaginar una nueva representación, 
menos opaca y más responsiva. Para contar con un nuevo espacio público; 
para redefinir lo público, intentando que sea más vivo, más interactivo, más 
exigente.12 
 
El Parlamento Abierto se ha convertido en una nueva forma de interacción 
entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura 
parlamentaria, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la 
información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la 
ética y la probidad parlamentarias. 
 
En materia legislativa, Veracruz ha vivido un retroceso en los últimos años. 
Ante la tentación autoritaria de mayorías parlamentarias que inhiben no sólo 
el debate y la participación social, sino que funcionan como gestores de la 
agenda política del Poder Ejecutivo, es necesario establecer contrapesos 
que garanticen la eficacia y autonomía del Congreso. 
																																																													
11	https://elpais.com/internacional/2014/05/31/actualidad/1401499133_483846.html	
12	https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/renovar-el-espacio-publico-un-congreso-para-el-futuro/	
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Por tanto, se debe consolidar la figura del Parlamento Abierto para 
promover, mediante instrumentos democráticos, el ejercicio de la 
ciudadanía en la vida política en comunidad. En el ámbito legislativo, y de 
acuerdo con el principio de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 
se trata de garantizar la intervención de los ciudadanos en el proceso 
legislativo. 
 
El Parlamento Abierto en Veracruz debe superar el modelo de rendición de 
cuentas –el cual sigue siendo omiso, disperso y de libre albedrío- para 
convertirse en un verdadero mecanismo de participación ciudadana, lo 
mismo desde la elaboración de iniciativas, hasta su análisis, discusión y 
aprobación en comisiones. 
 
Por lo anterior, proponemos: 
 
- Un parlamento abierto que garantice el cumplimiento del principio 
constitucional de máxima publicidad y  el acceso a la información 
parlamentaria y legislativa. 
- Fortalecer en proceso para la presentación de iniciativas ciudadanas y su 
inclusión en el proceso legislativo hasta la etapa deliberativa de las 
comisiones permanentes. Reducir el tiempo para la elaboración del 
dictamen. 
- Que en todas las iniciativas y proyectos legislativos que se presenten se 
garantice la participación ciudadana inclusiva, lo mismo de manera 
presencial que a través de estudios y opiniones que los enriquezcan. 
- Impulsar un parlamento abierto que promueva la legislación a favor de 
políticas de gobierno abierto en otros  poderes y órdenes de gobierno; 
 asegurándose de que en todas las funciones de la vida parlamentaria se 
incorporen esos principios. 
 
2. Un gobierno municipal de los ciudadanos 
 
Las políticas públicas son una de las principales herramientas que tiene la 
ciudadanía para plasmar su voluntad a la hora de construir una sociedad 
representativa, democrática y justa. Por ello, deben implementarse con un 
alto contenido social, no sólo para lograr sus objetivos sino para que logre 
un mayor grado de socialización y aceptación entre los beneficiarios. El 
primer espacio para lograrlo es el municipio. 
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El municipio como la unidad básica de gobierno representa un componente 
fundamental del grado de gobernabilidad del país, en particular las formas 
en que se recaudan los recursos y como éstos son utilizados en beneficio 
de la ciudadanía, y es el lugar donde las políticas públicas se materializan 
en beneficios para las comunidades. 
 
Nuevamente, no hay espacio en la vida pública en que no tenga incidencia 
los efectos de la emergencia sanitaria que vivimos. La profunda crisis de las 
pandemias de salud y económica, impondrán severas complicaciones y 
problemas que marcan la necesidad de reestructurar y armonizar la 
conducción del quehacer gubernamental municipal. 13 
 
El Ayuntamiento debe actuar como un gobierno cercano a la gente; 
promover la participación ciudadana en la toma de decisiones del quehacer 
público; y fomentar la creación de estructuras institucionales, comunitarias y 
vecinales, como espacios donde se presenten, discutan y acuerden 
propuestas e iniciativas para gestionar soluciones, e impulsar un amplio 
proceso de desarrollo integral, con miras a promover y alcanzar niveles de 
vida dignos.14 
 
Hoy los Ayuntamientos tienen la oportunidad estratégica de edificar un 
pacto social municipal sustentado en un Acuerdo para una Nueva 
Gobernanza en el que la ciudadana participa en la toma de decisiones que 
construyen oportunidades de desarrollo humano en una era de crisis e 
inestabilidad política y social.   
 
Para ello, es necesario establecer verdaderos mecanismos de participación 
ciudadana para concertar el ejercicio y visión gubernamental con las 
aspiraciones de la sociedad; coordinar gestiones para garantizar su 
convivencia con las formas comunitarias de pueblos y comunidades 
indígenas; y armonizar la promoción de mecanismos formativos, 
informativos y operativos, que impulsen la cultura cívica. 
 
La participación social efectiva constituye la mejor manera de facilitar la 
colaboración ciudadana, con las instituciones públicas. Sin embargo, es 
necesario que estas estructuras organizadas dispongan mecanismos y 
apliquen prácticas para detonarla mediante figuras como los Presupuestos 
Participativos, la Audiencia Pública, la Contraloría Social, los Testigos 
																																																													
13	https://rendiciondecuentas.org.mx/hacia-un-nuevo-pacto-social-municipal/	
14	https://rendiciondecuentas.org.mx/la-democracia-participativa-fortaleza-del-municipio/	
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Sociales y los Medios digitales o electrónicos, mecanismos que han sido 
aplicados con éxito y efectividad a nivel nacional e internacional. 
 
Para cumplir con estos objetivos en el plano de la acción municipal, 
proponemos: 
 
- Establecer en las leyes la figura de Presupuestos Participativos en los que 
la ciudadanía proponga la aplicación de un porcentaje del presupuesto 
público destinado a la inversión pública.  
- Un mecanismo de Audiencia Pública eficaz y permanente, como una 
práctica mediante la cual, las autoridades atienden y garantizan de manera 
ágil y expedita, el derecho de petición de la ciudadanía. 
- Garantizar la Contraloría Social mediante la participación directa de 
actores sociales en la verificación del cumplimiento de las acciones que 
realizan las dependencias gubernamentales encargadas de desarrollar 
obras públicas y de ejecutar programas de desarrollo social.  
- Incorporar el trabajo de Testigos Sociales como una práctica que 
desarrollan profesionistas de la sociedad civil, enfocada a supervisar los 
procesos de contratación, de licitaciones públicas y de los considerados de 
interés social. 
- Proponemos considerar los Medios Electrónicos o Digitales (redes sociales 
y páginas Web), como mecanismo de participación, donde la ciudadanía 
puede expresar sus opiniones y propuestas en el diseño de políticas 
públicas y programas. 
 
3. La nueva administración municipal y la consulta pública 
 
Una de las causas que han alejado a la ciudadanía de la administración 
pública, es el enorme desprecio que han tenido los gobernantes por la 
participación ciudadana en la toma de las decisiones. En muchos casos, es 
la propia autoridad es la que se convierte en el principal obstáculo. 
 
El objetivo de la participación ciudadana es lograr una sociedad más 
democrática, incluyente y representativa de los ciudadanos. También es 
importante asegurar la participación de la sociedad para garantizar procesos 
justos y efectivos de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Por ello, en Todos por Veracruz vamos a impulsar  a las nuevas 
generaciones para que participen, ya que la participación de los ciudadanos, 
ya sea social, política, comunitaria o ciudadana es de suma importancia 
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debido a que de esta forma se establece el tipo de sociedad y de 
convivencia que existirá entre los ciudadanos. Además de esto, mediante la 
participación, se pueden lograr cambios significativos a favor de todos los 
ciudadanos. 
 
Los gobiernos verdaderamente democráticos buscan colocar en primera 
línea temas como la Transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la 
corrupción y la participación ciudadana en el diseño y gestión de las 
políticas públicas. Lo anterior, debido a que las fallas en la atención de las 
necesidades básicas de la sociedad han devenido en sistemas políticos con 
crecientes crisis de legitimidad, confianza y representación, afectando la 
relación entre electores y representantes. 
 
La administración pública debe romper inercias y resistencias, para 
encaminarse hacia un gobierno abierto cuyos principales componentes sean 
precisamente la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de 
cuentas y la innovación, como una respuesta al déficit en el desempeño de 
los gobiernos municipales y como un modelo que busca dotar de legitimidad 
los procesos gubernamentales.15 
 
En este sentido, los Ayuntamientos dentro de sus de prácticas de Gobierno 
Abierto deben garantizar los derechos humanos como principio que 
sustenta la implementación de políticas públicas, planes y programas. 
 
Un gobierno abierto y eficiente debe garantizar los derechos humanos 
relativos a servicios básicos indispensables como el derecho al agua 
potable, al trabajo, a la educación, a la cultura, a la recreación, a la salud y/o 
a la vivienda, toda vez que no existe un derecho humano más importante 
que otro, por lo que no pueden ser jerarquizados.  
 
En ese sentido, la gestión pública municipal los debe abordar desde una 
perspectiva generalmente integral para la sociedad. Los Ayuntamientos no 
pueden olvidar el combate a la corrupción e impunidad, ni el reclamo 
ciudadano que exige el compromiso de salvaguardar la integridad y 
transparencia de la aplicación correcta de los recursos y presupuestos; así 
como aplicar los principios de inteligencia institucional e impedir el indebido 
gasto.16 
 
																																																													
15	http://www.transparenciasonora.org/files/documentos/Archivo_1606861278.pdf	
16	Ibid.	
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Una nueva administración pública municipal, sustentada en un gobierno 
abierto, requiere: 
 
- Los Ayuntamientos deben procurar que la sociedad se involucre en los 
asuntos públicos, hacer que el interés público sea el foco de atención de las 
políticas públicas, con gobiernos cercanos y de gestión pública en conjunto, 
a través de mecanismos de participación y colaboración ciudadana. 
- Los gobiernos municipales deben incrementar sus capacidades de 
organización mediante la implementación de estructuras y espacios para la 
libre deliberación pública, abierta y plural, que promueva la instauración de 
gobiernos que afiancen la evolución de las tecnologías de la información 
para garantizar gobiernos abiertos. 
- Se propone incorporar a la legislación el mecanismo de Presupuestos 
Participativos para que la ciudadanía proponga la aplicación de un 
porcentaje del presupuesto público destinado a la inversión pública.  
- Establecer prácticas que permitan la identificación de necesidades, 
procesos de diagnóstico, deliberación y construcción de acuerdos al interior 
de las estructuras comunitarias, con el propósito de mejorar los entornos en 
que conviven los ciudadanos. 
 
4. Garantizar la seguridad y el acceso a la justicia. 
 
La seguridad pública y el acceso a la justicia son las exigencias más 
sentidas de la ciudadanía y las obligaciones primigenias del gobierno. La 
seguridad pública constituye una parte fundamental del bienestar social, ya 
que solamente en un ambiente seguro las personas pueden ejercer el 
conjunto de derechos y libertades que la Ley Fundamental reconoce y 
garantiza, así como realizar con normalidad y confianza las diferentes 
actividades cotidianas e indispensables para la subsistencia y el desarrollo. 
 
La lucha por la justicia es un deber irrenunciable de cualquier sociedad. La 
justicia representa no sólo el otorgar a cada individuo lo que en derecho le 
corresponde, sino también el proceso necesario para alcanzar la igualdad; 
sin justicia no habrá igualdad, y sin igualdad, la justicia seguirá siendo un 
valor inacabado. 
 
Una de nuestras tareas más consistentes debe ser la lucha por la justicia, 
porque estamos convencidos de que la justicia social y jurídica son valores 
que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de 
cada ser humano en nuestra sociedad veracruzana. 
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Una democracia sin seguridad y justicia es inconcebible. Lo que le hace a la 
democracia ser lo que es, está sustentado en que todos somos formal y 
realmente iguales ante la ley, que la justicia es la primera garantía para toda 
la ciudadanía, y que la fuerza del Estado para hacerla valer se aplicará 
siempre y en todo momento. 
 
Sin embargo, mientras la delincuencia sube, el presupuesto para combatirla 
baja. La respuesta fue desaparecer el Fortaseg y reducir el FASP y el 
Fortamun. Estados y municipios están ahora a merced de la delincuencia. El 
gobierno les ha dejado la responsabilidad pero les ha quitado el dinero para 
la formación, la capacitación y el equipamiento. 
 
El Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad 
Pública (Fortaseg) desapareció para 2021 y sus funciones se incorporaron 
al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun). 
 
El Fortamun disminuyó su presupuesto de $86,971 millones de pesos en 
2020 a $85,882 en 2021. De esta forma, le asignaron las funciones pero les 
quitaron el Presupuesto.  
 
A la luz de las cifras de la incidencia delictiva en México, es urgente que 
todas las corporaciones de seguridad cuenten con los elementos 
económicos, materiales y humanos para el desempeño eficaz de su tarea; 
sin embargo, esta necesidad es particularmente fuerte respecto a las 
corporaciones locales y municipales de seguridad. 
 
El país vive el peor retroceso en materia de inversión en materia de 
seguridad desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 
1995. 
 
Combate a la impunidad 
 
En México más del 98% de los crímenes cometidos no son sancionados. 
Las instituciones responsables de la procuración y administración de la 
justicia no funcionan adecuadamente para identificar y procesar a los 
responsables. 
 



PLATAFORMA	ELECTORAL	
	 	 	 	 	 	

PARTIDO	POLITICO	TODOS	POR	VERACRUZ	
PROCESO	ELECTORAL	2021	

	

35	
	

Todos por Veracruz promoverá que el principio de justicia se reconozca 
como la más legítima aspiración humana. La justicia no puede ser más una 
aspiración que sustituya al derecho. Cada día, los veracruzanos debemos 
trabajar para garantizar las libertades y derechos de los veracruzanos, lo 
que nos permitirá preservar el orden y la paz públicos. 
 
Debido a los niveles de inseguridad, violencia y corrupción que estamos 
enfrentando en Veracruz, es momento de trabajar sobre los temas que más 
nos preocupan y ponen en juego nuestro futuro.  
 
Si queremos lograr un entorno de paz y justicia debemos acabar con la 
impunidad. Para ello, proponemos atacar problemáticas estructurales, 
impulsar prácticas de gobierno abierto, reforzar la procuración de justicia, 
mejorar el acceso a la justicia y considerar las particularidades de los 
grupos vulnerables.  
 
V. HABLEMOS CON LA VERDAD 
 
Uno de los compromisos más importantes de nuestra organización política 
es que será una condición inherente a nuestro quehacer político el uso de la 
verdad, como único recurso válido para nutrir el diálogo y el debate 
ciudadano que requiere para su desarrollo toda sociedad democrática. 
 
La verdad es un valor vinculado a la honestidad que implica la actitud de 
mantener en todo momento la veracidad en las palabras y en las acciones. 
Es al mismo tiempo, la descripción de la realidad. Los veracruzanos, como 
sociedad organizada, deseamos saber la verdad que nos rodea. 
 
El 2020 ha quedado atrás pero aquí siguen la pandemia, la crisis 
económica, la inseguridad y el desempleo. El proceso electoral no será la 
solución a todos estos problemas, pero sí representa la oportunidad de 
elegir a mejores gobernantes. 
 
¡Hablemos con la verdad! No hay vacunas suficientes para todos los 
mexicanos; no acabaremos con la inseguridad en seis meses o dos años; 
no recuperaremos los empleos perdidos por la pandemia; tampoco se 
acabará con la corrupción. El partido político que diga que es capaz de 
hacerlo, miente. Los únicos que pueden lograrlo son los propios 
ciudadanos.  
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Hemos iniciado el proceso electoral más grande en la historia del país. En el 
estado de Veracruz vamos a elegir a diputados locales e integrantes de los 
Ayuntamientos. En total, mil 104 representantes populares y miles de 
nuevos funcionarios públicos. 
 
¡Hablemos con la verdad! Muchos candidatos sólo representarán a los 
intereses de su partido y del grupo político al que pertenecen. No te 
representan a ti. En el pasado, los partidos políticos fueron el problema; 
hoy, en esta elección, los ciudadanos son la solución. En Todos por 
Veracruz queremos una elección limpia. ¡Es hora que hablemos con la 
verdad! 
 
1. Gobierno transparente y rendición de cuentas 
 
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen 
gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Si los 
ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo 
se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúa el gobierno 
municipal, se empieza a responder a una sociedad crítica, exigente y que 
demanda participación en la toma de decisiones. 
 
La verdadera rendición de cuentas implica necesariamente un marco 
jurídico y político, es decir, un marco de responsabilidad que se desprende 
a la vez de obligaciones legales y públicas; del principio de legalidad y de un 
propósito democrático.  
 
La rendición de cuentas no equivale al derecho de acceso a la información 
pública ni es sinónimo de transparencia. Se trata de conceptos que se 
refuerzan recíprocamente, pero que no significan lo mismo; así un régimen 
transparente es, uno en el que no hay obstáculos para ver y saber, uno en 
el que cualquier persona puede observar qué decisiones está tomando el 
gobierno, qué recursos está empleando, cómo está usando los medios que 
tiene a su alcance y qué resultados está obteniendo.17 
 
Como en el resto del país, el debate de la rendición de cuentas y la 
transparencia en el manejo de los recursos públicos ocupa cada vez mayor 
atención, sobre todo en el ámbito de los gobiernos municipales. 
 
																																																													
17	https://www.milenio.com/opinion/arturo-garcia/laguna-yo-te-quiero/importancia-de-la-rendicion-de-
cuentas-del-gobierno-en-la-sociedad	
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Durante los últimos años, Veracruz ha construido un complejo andamiaje 
para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las 
instituciones públicas. Sin embargo, la materialización jurídica y la práctica 
del ejercicio del poder público han tomado senderos diferentes.  
 
Se vive una gran paradoja: El Estado cuenta cada vez con más 
instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que los 
gobiernos son cada vez más opacos en el manejo de los recursos públicos. 
Hasta ahora, pocos han sido pocos los gobiernos que han sustentado con 
hechos su convicción de que la transparencia, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción. 
 
Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia gubernamental 
radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el ejercicio de 
rendición de cuentas, con el propósito de disminuir los niveles de corrupción 
y recuperar la confianza en las instituciones. 
 
En la vida interna de nuestra organización política y en las actuaciones 
públicas de sus militantes, dirigentes y candidatos, el Partido velará por la 
aplicación efectiva de los principios de transparencia y de rendición 
oportuna de cuentas a los ciudadanos, como medio efectivo para asegurar 
un ejercicio ético de la función pública.  
 
Se promoverá la evaluación permanente y objetiva de la gestión del Partido 
cuando sus miembros ocupen cargos públicos y de representación popular. 
 
El Partido Todos por Veracruz combatirá de manera firme todas las formas 
de corrupción política no sólo para salvaguardar los recursos públicos sino 
también para evitar que la corrupción se constituya en una fuente de ventaja 
competitiva que desvirtúe el principio de la libertad, la equidad y la 
transparencia en todos los ámbitos de la vida política y económica del 
estado. 
 
Para ello, como forma de garantizar gobiernos municipales transparentes, 
apegados al principio de rendición de cuentas, proponemos: 
 
- Aumentar las competencias municipales. Que el ayuntamiento no sólo 
expida reglamentos sino leyes para el ámbito municipal.  
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- Impulsar desde el Congreso local, reformas a la legislación municipal, a fin 
de que las sanciones impuestas por la violación de la reglamentación 
municipal sean determinadas por la dirección de la materia que se trate. 
- Legislar a favor de que la administración municipal facilite que las 
comunidades planeen y conduzcan su propio desarrollo en 
corresponsabilidad con los gobiernos locales. 
- Establecer nuevos mecanismos de rendición de cuentas en tiempo real en 
materia de ejercicio presupuestal y ejecución de obra pública municipal. 
 
2. El gobierno de la gente 
 
La ciudadanía debe ejercerse a plenitud, y para ello, es necesario que esta 
se construya desde los primeros años. Las familias y la escuela deben ser –
en ese orden- los primeros responsables de conformar en los niños y 
jóvenes una conciencia solidaria, reflexiva y crítica, para formar seres libres, 
independientes y responsables. 
 
La educación ciudadana permitirá la formación de individuos que 
contribuyan al fortalecimiento de nuestro estado y de una sociedad más 
democrática, donde no haya lugar para la violencia, la injusticia y la 
desigualdad. 
 
En Todos por Veracruz impulsamos la construcción de una ciudadanía 
integral, con pleno acceso a los derechos políticos, civiles y sociales que 
pueda garantizar la existencia de una verdadera democracia.  
 
Una nueva ciudadanía nos permitirá mejorar la relación entre gobernantes y 
gobernados, fortalecer el sistema democrático representativo y participativo, 
garantizar derechos políticos y humanos, legitimar decisiones 
gubernamentales y consolidar la gobernanza, es decir, lograr que gobierno 
y sociedad actúen en conjunto. 
 
Trabajar para abanderar causas ciudadanas se ha convertido en una 
promesa incumplida. Los ciudadanos se sienten cada vez menos 
representados por los partidos políticos porque no encuentran respaldo a 
sus intereses; los objetivos de unos y otros son cada vez más diferentes. 
Por ello nos proponemos abanderar de manera consistente las mejores 
causas ciudadanas -sociales, económicas y políticas- mediante la suma de 
esfuerzos. 
 



PLATAFORMA	ELECTORAL	
	 	 	 	 	 	

PARTIDO	POLITICO	TODOS	POR	VERACRUZ	
PROCESO	ELECTORAL	2021	

	

39	
	

No podemos perpetuar la incompetencia, la corrupción y el autoritarismo. 
Debemos reconocer que si en el pasado, los partidos políticos han sido el 
problema, hoy los ciudadanos deben convertirse en la solución.  
 
Deben ser los ciudadanos, y no la ambición de los partidos políticos, 
quienes decidan el destino que debemos construir en el futuro para las 
nuevas generaciones de veracruzanos. 
 
 
En Todos por Veracruz vamos representar los intereses de los partidos 
políticos sino los intereses de los ciudadanos. Representamos a quienes 
aspiran ser escuchados, porque los partidos no somos la voz de la gente, 
sólo somos quienes debemos dar voz a la gente. 
 
Queremos ciudadanos que defiendan sus propios intereses, los intereses de 
la gente. Porque en este proceso electoral no venimos a trabajar solamente 
por nuestra organización, venimos a trabajar por Veracruz y los 
veracruzanos. 
 
Los verdaderos ciudadanos, los ciudadanos de bien, desean acceder al 
poder para cambiar al gobierno y no para convertirse en una versión 
corregida y aumentada de lo que tanto criticaron. Queremos llevar al 
gobierno a ciudadanos comprometidos con su tierra y con su gente; no a 
doradas burocracias partidistas que sólo buscan usufructuar a las 
instituciones como antes lo hicieron otros. 
 
Este será el gobierno de la gente. Será el gobierno de Todos por Veracruz. 
 
 
 
 
 
 

Marzo de 2021. 


