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MARCO LEGAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

 

En atención a lo dispuesto en el artículo 34, fracción I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la calidad de ciudadanos y 

ciudadanas de la República la adquieren las mujeres y varones que sean 

mexicanos, hayan cumplido 18 años y además tengan un modo honesto de vivir.  

De acuerdo con lo establecido en los artículos 35, fracción I y 36, fracción III de la 

CPEUM; artículo 7, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima (CPELSC); así como los artículos 7, fracción II, y 8 del 

Código Electoral del Estado de Colima (CEE), toda la ciudadanía tiene el derecho 

y la libertad de participar en la dirección de los asuntos públicos, de modo directo 

o por medio de representantes libremente elegidos. Este derecho incluye el de 

votar y ser votado (a) en elecciones periódicas y auténticas, mediante sufragio 

universal, igual y secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de las y 

los electores, así como el de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, 

a las funciones públicas en el Estado, siempre que se reúnan los requisitos que 

establezcan la propia Constitución y las leyes de la materia. Además, votar en las 

elecciones constituye un derecho y una obligación de la ciudadanía colimense que 

se ejerce para integrar los órganos de elección popular. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, fracción V, apartado C, 116, 

segundo párrafo, fracción IV, inciso c), de la CPEUM, 98, numeral 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 22 y 89 de la 

CPELSC, 97 y 100 del CEE, el Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) es el 

organismo público autónomo, de carácter permanente, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, depositario y responsable del ejercicio de la función 

estatal de organizar las elecciones en la entidad, así como de encargarse de su 

desarrollo, vigilancia y calificación en su caso; profesional en su desempeño e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento. 

El segundo párrafo, fracción IV, inciso b, del artículo 116 de la CPEUM, el numeral 

1 del artículo 98 de la LGIPE, así como el referido artículo 89, párrafo primero de 

la CPELSC y sus correlativos 4, segundo párrafo y 100 del Código en cita, 

establecen que la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, y objetividad, serán principios rectores del Instituto en comento. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, fracción V, apartado C, 99, 

fracción IV del CEE, el IEE tiene entre sus fines primordiales el de “Organizar, 

desarrollar y vigilar la realización periódica y pacífica de las elecciones para 

renovar al titular del Poder Ejecutivo, a los integrantes del Poder Legislativo, de los 
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Ayuntamientos y, en su caso, calificarlas”; correspondiendo en el año 2018, de 

acuerdo a la periodicidad establecida para los cargos de elección popular en el 

Estado, renovar a los servidores públicos de la nueva Legislatura Estatal y los 

cabildos en cada uno de los Ayuntamientos de los 10 municipios de la entidad. 

En atención a lo estipulado en el párrafo 1° del inciso c), de la fracción IV, del 

artículo 116 de la CPEUM; el numeral 1 del artículo 99 de la LGIPE; así como del 

101, fracción I, y 103 del CEE, el IEE, para el desempeño de sus actividades, 

cuenta en su estructura con un Órgano Superior de Dirección que es el Consejo 

General, integrado por un o una Consejera Presidenta y seis Consejeras y 

Consejeros Electorales, una o un Secretario Ejecutivo, y una o un representante 

propietario o suplente, en su caso, por cada uno de los partidos políticos con 

registro o acreditados ante el Instituto, con el carácter de Comisionada o 

Comisionado. 

Adicionalmente, el referido Instituto contará con un Órgano Ejecutivo, que se 

integrará por el o la Consejera Presidenta, la o el Secretario Ejecutivo del Consejo 

General y las y los Directores de área que corresponda y será presidido por la o el 

primero de los mencionados, lo anterior de acuerdo a lo previsto en la fracción II 

del citado artículo 101 del CEE. 

Asimismo, el precepto antes citado señala en su fracción III que formará parte de 

la estructura del IEE un órgano municipal electoral, al que se le denominará 

Consejo Municipal Electoral (CME), en cada uno de los municipios del estado. 

Aunado a lo anterior, el artículo 119 de la normatividad antes señalada establece 

que los CME son órganos del IEE, dependientes del Consejo General, encargados 

de preparar, desarrollar, vigilar y calificar en su caso, los procesos electorales para 

la Gubernatura, Diputaciones al Congreso y Ayuntamientos, en sus respectivas 

demarcaciones territoriales, en los términos de la CPELSC, el CEE y las demás 

disposiciones relativas. 

Además, el artículo 120 del CEE dispone que en cada una de las cabeceras 

municipales funcionará un CME que se integrará por: 

“I. Cinco Consejeros Electorales propietarios y dos suplentes; y 

II. Un representante propietario y un suplente por cada uno de los 

PARTIDOS POLÍTICOS, con el carácter de Comisionado.” 

Los artículos 1 y 5, párrafos primero y segundo de la LGIPE, disponen que la 

aplicación de las normas corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia, 

al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), a los Organismos Públicos Locales (OPL) y a las autoridades 
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jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, y su interpretación se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 14 de la CPEUM. 

En razón de lo anterior y, atendiendo el mandato legal estipulado en el segundo 

párrafo del artículo 111 del CEE, corresponde al Consejo General del IEE el inicio 

del Proceso Electoral Local dentro de la primera quincena del mes de octubre del 

año previo a la celebración de la Jornada Electoral, acto con el que empieza la 

primera etapa del proceso electoral, denominada “Preparación de la Elección”, 

según lo establece el artículo 135, fracción I, y 136, del ordenamiento en cita, 

misma que marca el inicio del proceso electoral correspondiente, en esta ocasión 

el Proceso Electoral Local 2017-2018, dentro del que se desarrollan las elecciones 

inicialmente señaladas. 

De conformidad con el artículo 135 fracción II, y 137 del CEE, la “Jornada 

Electoral” corresponde a la segunda etapa del Proceso Electoral, la cual inicia a 

las 08:00 horas y concluye con la clausura de las casillas y la remisión de los 

paquetes y materiales electorales a los CME respectivos. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio de la CPEUM 

de la Reforma Electoral del 10 de febrero de 2014, Décimo Primero Transitorio de 

la LGIPE, el artículo 89 y Quinto Transitorio de la Constitución Local mediante 

Decreto 313, con relación al artículo 26 del Código Electoral; el primero de julio del 

año 2018, se llevó a cabo, la elección de la Legislatura Estatal y los cabildos en 

cada uno de los Ayuntamientos de los 10 municipios de la entidad; misma que, por 

mandato constitucional y legal, de manera libre, auténtica, pacífica y periódica, 

organizó el IEE. 

Asimismo, el artículo 135 fracción III, y 138 del CEE, dispone que los “Resultados 

y Declaración de validez de las elecciones de Diputados y Ayuntamientos”, 

corresponde a la tercera etapa del Proceso Electoral, misma que inicia con la 

recepción de los paquetes y materiales electorales por los CME, y concluye con 

los cómputos y declaraciones de validez de las elecciones que celebren dichos 

consejos y el Consejo General, o con las resoluciones jurisdiccionales que en su 

caso se aprueben en última instancia. 

Además, los artículos 116, párrafo segundo, fracción I, de la CPEUM; 50, 52 y 54 

de la CPELSC; 17 y 19 del CEE, establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se 

deposita en una persona que se denomina Gobernadora o Gobernador del Estado 

de Colima, se elegirá popular y directamente y entrará en ejercicio de sus 

funciones el día primero de noviembre del año de su elección; durará en su 
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encargo seis años y no podrá reelegirse. Asimismo, la persona que ocupe el cargo 

de la Gubernatura del Estado, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o 

extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese 

cargo, ni aun con el carácter de interina, provisional, sustituta o encargada del 

Despacho. 

En virtud de lo anterior, cabe destacar lo dispuesto en los artículos 116, párrafo 

segundo de la CPEUM; 23, 24, 25 y 29 de la CPELSC; así como 20, 22 y 23 del 

CEE; mismos que señalan que las funciones que competen al Poder Legislativo se 

ejercen por una cámara que se denomina Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Colima, el cual estará integrado por dieciséis diputaciones electas según el 

Principio de Mayoría Relativa, y por nueve diputaciones electas según el Principio 

de Representación Proporcional; además, la elección se sujetará al procedimiento 

que disponga el CEE y por cada diputada o diputado propietario electo por el 

Principio de Mayoría Relativa se elegirá un suplente. Al efecto, el Estado se 

dividirá en 16 Distritos Electorales Uninominales, cuya demarcación será 

determinada por el INE con base en los términos establecidos en la CPEUM y la 

LGIPE, y una circunscripción plurinominal que comprenderá la extensión territorial 

de esta entidad, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 24 de la CPELSC. 

En ese orden de ideas, es importante mencionar lo preceptuado en los artículos 

115, fracción I, de la CPEUM; 90 fracción I y 92 fracción I, de la CPELSC; así 

como 24 y 264, fracción I del CEE, cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia y una 

sindicatura. Además, los Ayuntamientos contarán con el número de regidurías de 

acuerdo con las normas que establezcan la ley de la materia. 
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PRIMERO, HABLEMOS DE CIUDADANÍA 

 

En el pasado Proceso Electoral Local 2017-2018 realizado en el Estado de 

Colima, se celebraron elecciones para renovar la integración del Congreso del 

Estado y los 10 Ayuntamientos de la demarcación.  

Este estudio sobre la participación ciudadana en Colima, se enfoca, precisamente, 

en los niveles distrital y municipal de las elecciones locales. 

Pero antes de continuar, resulta necesario poder entender ¿qué significa el 

término participación ciudadana? y ¿qué abona a la democracia? Para ello, 

evoquemos el significado de ciudadanía, este concepto, engloba prácticamente 3 

ideas fundamentales: la primera de ellas es la adquisición de una serie de 

derechos y obligaciones (entiéndase los político-electorales) que un estado otorga; 

la segunda idea, la de pertenencia, se refiere a formar parte de una comunidad 

política específica, delimitada por barreras de tinte geográfico, histórico y cultural; 

la última idea, la de participación, nos habla del ejercicio de los derechos y 

obligaciones que señala la primer idea, para ser parte y definir los asuntos de la 

vida pública de la comunidad política, antes mencionada.1 

Aplicando la concepción de ciudadanía a nuestra realidad mexicana y colimense, 

somos ciudadanas y ciudadanos, porque las leyes federales y locales así lo dictan, 

las y los mexicanos por nacimiento o naturalización que por un lado, alcanzamos 

la mayoría de edad a los 18 años, y por otro, tenemos un modo honesto de vivir2. 

Además de estos dos requisitos, para ser considerado un ciudadano/a del Estado 

de Colima hay que tener establecido nuestro domicilio dentro de los límites 

geográficos de la entidad3. 

Entonces, si somos ciudadanos mexicanos y colimenses, nuestros derechos y 

obligaciones político-electorales se activan al momento en que acudimos a un 

módulo del Instituto Nacional Electoral (INE), para tramitar nuestra credencial para 

votar. De esta manera, nos estamos inscribiendo a un padrón electoral (registro de 

ciudadanos/as) y mientras nuestra credencial para votar se encuentre vigente 

formaremos parte de la lista nominal, lo que se traduce que en tiempo electoral 

tengamos la facultad de ejercer el derecho y obligación que se ha convertido en el 

instrumento principal por el cual se entiende a las democracias modernas: el voto. 

                                                           
1
 Sergio Rivera, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, México, D.F., Contraloría Ciudadana 

para la Rendición de Cuentas, A.C., 2012, p. 42. 
2
 Artículo 34, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, México, 

17 de Febrero de 1917. 
3
 Artículo 12, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”, Colima, 20, 27 de octubre y 3, 10, 17, 12 y 24 de noviembre de 1917. 
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Podemos decir que “La asistencia de los ciudadanos a las urnas es fundamental 

en los sistemas democráticos; no solamente es un medio para elegir 

representantes, sino legitima los gobiernos, promueve el debate sobre temas de 

interés público, al igual que contribuye en la construcción de la ciudadanía”4. 

Votar, constituye el ejercicio básico de participación ciudadana, ejercicio que en el 

juego del poder pone y quita, que castiga y premia, que reconoce y señala, sin 

embargo, es sólo el comienzo de la vida en democracia, hay mucho más allá de 

las urnas. El bienestar social no sólo es tarea del gobierno, es el compromiso de la 

ciudadanía que de manera activa contribuye con su aportación en la construcción 

y mejora de una entidad llamada Colima y de un país llamado México. 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

 

La obtención de datos es el resultado de un trabajo generado en distintos 

momentos y la labor conjunta de diferentes áreas del IEE. Su génesis la 

encontramos cuando un ciudadano o ciudadana decide acudir a las urnas para 

ejercer el derecho y obligación que significa el voto, tarea que recae en las y los 

funcionarios de casilla, quienes clasifican, cuentan y registran los votos, para 

posteriormente llevar el paquete electoral que contiene los resultados (datos) a 

alguno de los 10 CME, según corresponda, donde se precisará el siguiente 

esfuerzo; los cómputos distritales y municipales. Con anticipación, la Dirección de 

Sistemas del IEE, hizo lo suyo creando las herramientas informáticas que 

permitieron capturar y almacenar los resultados de los comicios, los cuales son 

transmitidos a la Dirección de Organización Electoral (DOE) dónde se procesa y 

concentra la información de cada Proceso Electoral Local (PEL). 

La información de cada PEL se vierte en una publicación del IEE para su 

divulgación. De acuerdo a los fines del presente estudio, se utilizaron las 

publicaciones oficiales siguientes:  

 Estadístico Elecciones 2012; 

 Colima Resultados Electorales 2015; y 

 Resultados del Proceso Electoral Local 2017-2018. 

Cabe señalar que en el PEL 2008-2009, en virtud que el IEE no emitió una 

publicación al respecto, la información de dicho proceso se obtuvo de los archivos 

de la DOE.  

                                                           
4
 Instituto Nacional Electoral, Estudio Censal sobre la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 

2015, México, INE, 2016, p. 3. 
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La ciudadanía, partidos políticos, instituciones gubernamentales, asociaciones 

civiles y la sociedad en general, tienen en estos materiales un testigo fiel que 

resguarda el comportamiento del electorado, en su concepción más fría, números, 

pero que interpretados pueden darnos señales de la vida democrática en el 

estado, la cual es, y ha sido históricamente en Colima, efervescente, pasional y 

sobre todo muy activa. 

Por tanto, estas publicaciones y los archivos de la DOE del IEE, son la principal 

fuente de información para este análisis. 

COLIMA, ESTADO PIONERO 

 

El Estado de Colima, en términos democráticos, ha sido referente a nivel nacional 

en distintas ocasiones a lo largo de su historia.  

A pesar del machismo existente a finales de la década de los setenta, el pueblo de 

Colima demostró estar preparado para convertirse en la primera entidad en tener 

al frente de su Poder Ejecutivo a una mujer, la Maestra Griselda Álvarez Ponce de 

León, quien tomó posesión al mediodía del 1 de noviembre de 1979; en esa fecha 

la estatua del monumento al Rey Coliman5 amaneció con un mandil sobrepuesto, 

como señal de repudió de un sector de la población ante los tiempos de cambio; 

sin embargo, la ventaja que obtuvo con más de 50,000 votos frente a su principal 

rival, el panista Gabriel Salgado Aguilar, legitimaron con creces su mandato que 

terminó en 19856. El electorado la volvió parte de la historia político-electoral de 

México. 

Tras la crisis electoral de 1988 y la consecuente reforma que dio origen a un 

organismo autónomo que se encargaría de las elecciones federales, el entonces 

Instituto Federal Electoral (IFE), Colima hizo lo propio a nivel local, el 25 de marzo 

de 1991 nace el Instituto Electoral del Estado de Colima, primer organismo estatal 

con la tarea de organizar elecciones locales en México, después “le siguieron 

Oaxaca, San Luis Potosí, Baja California, y así se fueron creando estos institutos 

                                                           
5
 Rey Coliman, fue el apodo que le dio Hernán Cortes al último Rey de los Tecos, Colimas o Colimecas (los 

habitantes originarios del Valle Tecomán, en el estado de Colima). Es considerado un héroe de los pueblos 
mesoamericanos por su resistencia contra los españoles. En la entrada principal de la capital de Colima, se 
erigió un monumento en su honor, creado por el artista Juan F. Olaguibel. En “El famoso Rey Coliman”, 
disponible en https://colimamedios.com/el-famoso-rey-coliman/ (fecha de consulta: 4 de julio de 2019).  
6
 Luis A. Salmerón, “Griselda Álvarez, la primera gobernadora en México”, en Relatos e Historias de México, 

núm. 75, noviembre de 2014, disponible en: https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/toma-posesion-
la-primera-gobernadora-en-mexico (fecha de consulta: el 17 de junio de 2019). 
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ciudadanos que desplazaron a las comisiones electorales administradas y 

manejadas por el poder ejecutivo de cada entidad”7. 

En otras entidades federativas, si las elecciones eran concurrentes, para votar por 

los cargos federales (Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones 

Federales), la ciudadanía acudía a un domicilio y tenían que dirigirse a otro 

espacio para hacer lo propio con los cargos locales (Gubernatura, Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos); en Colima no era el caso. Aquí, gracias a los 

Convenios celebrados entre el IFE y el IEE desde 1991, se permitió a las y los 

ciudadanos concentrarse en una misma ubicación para ejercer el voto. El “modelo 

Colima” terminaría por inspirar (con sus diferencias) la Reforma Electoral Nacional 

de 2014, con la casilla única. 

Por si fuera poco, este rincón del occidente mexicano acumula en la época 

contemporánea tres experiencias en la celebración de elecciones extraordinarias, 

en todos los casos para la renovación de la Gubernatura:  

 2003: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 

anula la elección por considerar que hubo intervención indebida por parte 

del entonces Gobernador, Fernando Moreno Peña, a favor de quien fuera el 

candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Alberto 

Vázquez Montes8. 

 2005: tras la muerte del entonces Gobernador, Gustavo Alberto Vázquez 

Montes, ocurrida en los dos primeros años de su gestión, se realiza la 

segunda elección extraordinaria para este cargo en el estado9.  

 2016: se celebra la tercera elección extraordinaria en la historia de Colima, 

después de que el TEPJF, anulara la elección de 2015; por considerar que 

hubo violación a los principios rectores de equidad y neutralidad en la 

contienda, por la indebida intervención de un funcionario de Gobierno del 

Estado en favor del entonces candidato del PRI, José Ignacio Peralta 

Sánchez10. 

                                                           
7
 Diego García Vélez, “Los OPLEs y la alternancia”, en El Universal, 15 de junio de 2019, disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/columna/diego-garcia-velez/nacion/los-oples-y-la-alternancia (fecha de 
consulta: 17 de junio de 2019). 
8
 “Elecciones extraordinarias de Colima de 2003” en Wikipedia La enciclopedia libre, disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_estatales_de_Colima_de_2003 (fecha de consulta: 17 de junio de 
2019). 
9
 “Elecciones extraordinarias de Colima de 2005” en Wikipedia La enciclopedia libre, disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_estatales_extraordinarias_de_Colima_de_2005 (fecha de consulta: 
17 de junio de 2019). 
10

 Aurora Zepeda, “Y se cayó la elección en Colima; INE organizará nuevo proceso” en Excelsior, México, 23 
de octubre de 2015, disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/23/1052806 (fecha de 
consulta: 17 de junio de 2019). 
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Cabe señalar, que la elección extraordinaria celebrada el 17 de enero de 2016, 

resulta ser la primera elección local organizada por el INE en su historia, bajo su 

facultad de asunción, producto también de la Reforma Electoral Nacional de 2014. 

Estos y muchos otros factores han contribuido a motivar las pasiones de la 

población colimense con capacidad de decidir, a participar de manera activa e 

informada en las contiendas por el poder y en los asuntos de su vida pública.  

A continuación, se presentan los porcentajes de participación ciudadana en los 

últimos cuatro Procesos Electorales Locales Ordinarios que demuestran el interés 

colimense en sus comicios. En la gráfica se muestra la elección de mayor rango 

de cada tres años, en color rosa para la Gubernatura (que se renueva cada seis 

años) y en morado para las Diputaciones Locales (que permite la renovación del 

Congreso del Estado cada tres años). 

  
Gráfica 1. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la DOE. 

En la gráfica podemos encontrar los siguientes hallazgos: 

1. Más del 50% de la lista nominal del Estado de Colima participa en una 

Jornada Electoral. 

2. El porcentaje de participación ciudadana en el Estado de Colima siempre se 

encuentra por encima del 60%. 

3. Al parecer, las elecciones de Presidencia de la República, ocurridas en los 

PEL de 2011-2012 y 2017-2018, motivan a la ciudadanía colimense a salir 

a votar más, y esto se evidencia por los porcentajes señalados en la gráfica 

anterior en la elección para las Diputaciones Locales. 
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Sin embargo, a pesar del interés que existe en Colima en los momentos 

electorales, esta entidad aún no ha conocido la alternancia en su Poder Ejecutivo, 

y a día de hoy forma parte de un reducido grupo de entidades federativas como 

Campeche, Coahuila, Hidalgo y el Estado de México, que se encuentran en la 

misma circunstancia.  

Aunque aún no se haya dado la alternancia en la Gubernatura, no significa que 

Colima no la conozca en otros órdenes de gobierno, desde 1994 el Congreso del 

Estado tuvo su primer Diputado de oposición por el Principio de Mayoría Relativa 

(voto directo de la ciudadanía), quien provino del entonces Distrito V cuya 

demarcación completa correspondía al municipio de Coquimatlán y fue postulado 

por el Partido Acción Nacional (PAN); por ese mismo partido, municipio y 

anualidad, la planilla encabezada por Eduardo Ríos Beas, alcanzó el triunfo en las 

urnas, significando el primer Ayuntamiento que no sería gobernado por el PRI11.  

LOS MUNICIPIOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Para los fines de este estudio, se harán de lado las jerarquías tradicionales de las 

elecciones locales y se hablará primero de los municipios y sus ayuntamientos, así 

como del comportamiento de la participación ciudadana, una vez más, en los 

últimos cuatro Procesos Electorales Locales Ordinarios, pues los municipios 

siguen siendo los mismos en su delimitación a diferencia de los distritos locales. 

Resulta pertinente, hablar de la actual distritación federal de Colima, aquí sólo 

existen dos Distritos Electorales Federales, como se muestra en la imagen: 

 
Ilustración 1. Distritación Electoral Federal. Fuente: elaboración propia, con datos del INE. 

                                                           
11

 Diario de Colima, Colima, 22 de agosto de 1994, p. 1. 

01 

02 
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El Distrito Electoral Federal 01, señalado en color rosa en el mapa, se conforma 

de los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de 

Álvarez, es decir, los municipios al Norte del estado. De color morado está 

representado el Distrito Electoral Federal 02, encontramos en él a los tres 

municipios costeros y sureños, Armería, Manzanillo y Tecomán, así como los dos 

municipios más pequeños en cuanto a población, Ixtlahuacán y Minatitlán.  

A partir de este momento, separaré a los municipios en 3 categorías con base en 

dos postulados. Primero, atendiendo al número de ciudadanos en la lista nominal, 

como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 2. Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la lista nominal del INE con corte al 30 de abril de 2018. 
Y segundo, de acuerdo al artículo 89 de la CPELSC que versa sobre la integración 

de los ayuntamientos. En todos los casos estarán compuestos por una 

Presidencia y una Sindicatura, sin embargo, el número de Regidurías por los 

principios de Mayoría Relativa (M.R.) y Representación Proporcional (R.P.) variará 

con base a la población de cada municipio: 

 Fracción I: municipios con población de hasta 25,000 habitantes, cuatro 

regidurías de M.R. y cuatro regidurías de R.P. 

 Fracción II: municipios con población de 25,001 hasta 50,000 habitantes, 

cinco regidurías de M .R. y cuatro regidurías de R.P. 

 Fracción IV: municipios con población superior a 100,000 habitantes, seis 

regidurías de M.R. y cinco de R.P. 

Por tanto, segmentaremos en tres categorías a las que denominaremos “Los 4 

grandes” para Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán; “Medianos” con 
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Cuauhtémoc y Armería; y “Los 4 pequeños” para Comala, Coquimatlán, Minatitlán 

e Ixtlahuacán, como se muestra en la siguiente tabla: 

Categorías Municipio 
Ciudadanos 

en Lista 
Nominal 

Integración de ayuntamientos 

No. de 
habitantes 

Presidencia 
Municipal 

Sindicatura 
Regidurías 

de M.R. 
Regidurías 

de R.P. 

Los 4 
grandes 

Manzanillo 136,912 

Más de 
100, 000 

1 1 6 5 

Colima 123,072 

Villa de 
Álvarez 

98,772 

Tecomán 82,538 

Medianos 
Cuauhtémoc 22,909 25,001 a 

50,000 
1 1 5 4 

Armería 21,499 

Los 4 
pequeños 

Comala 16,597 

Hasta 
25,000 

1 1 4 4 
Coquimatlán 15,996 

Minatitlán 7,341 

Ixtlahuacán 5,084 

Tabla 1. Categorización municipal por tamaño. Fuente: elaboración propia, con datos obtenidos de la lista nominal del 
INE con corte al 30 de abril de 2018 y del Artículo 89 de la CPELSC.  

A continuación, la gráfica muestra los niveles de participación ciudadana 

municipales en el PEL 2017-2018, del mayor al menor porcentaje: 

 
Gráfica 3. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

Con el insumo mostrado en la Tabla 1. Categorización municipal por tamaño, se 

generan otras tres nuevas categorías: 

1. Alta participación ciudadana (color verde), con los tres primeros lugares; 

2. Mediana participación ciudadana (color morado) y; 

80.48% 79.76% 

71.10% 
66.01% 65.62% 64.28% 64.12% 62.20% 61.52% 

55.83% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Participación ciudadana PEL 2017-2018 



 

13 
 

3. Baja participación ciudadana (color naranja), segmento con los tres últimos 

lugares. 

a) Alta participación ciudadana (municipal) 

 

Esta categoría, está integrada por los municipios señalados con color verde en la 

gráfica: Minatitlán, Ixtlahuacán y Comala, en la cual se encontraron los siguientes 

hallazgos: 

 Superan el 70% de participación ciudadana en el PEL 2017-2018.  

 Los tres municipios son parte de “Los 4 pequeños”, sin embargo, contrastan 

sus bajos números de población con los altos niveles de compromiso en la 

definición de los asuntos de su vida pública. 

 Los dos primeros municipios, pertenecen al Distrito Electoral Federal 02. 

 Entre los tres se han disputado los niveles más altos de participación 

ciudadana desde el PEL 2008-2009 

Ahora contrastan por municipio sus niveles de participación ciudadana del pasado 

PEL 2017-2018 con los niveles que obtuvieron en las elecciones de 2009, 2012 y 

2015. 

 
Gráfica 4. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Minatitlán presenta una tendencia a la alza en sus niveles de participación 

ciudadana.  

 Desde el PEL 2008-2009 está en los tres primeros lugares de los 

municipios con mayor participación ciudadana. 

 En los PEL 2008-2009 y 2011-2012 ocupó la tercera posición general de los 

10 municipios de la entidad. 

 Desde el PEL 2012-2015, ocupa y mantiene la primera posición. 
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 Tiene el porcentaje histórico más alto para la elección de Ayuntamientos en 

los últimos cuatro PEL que son análisis de este estudio. 

 
Gráfica 5. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Ixtlahuacán también presenta una tendencia a la alza. 

 No ha superado la barrera del 80% aún. 

 Está en los tres primeros lugares desde el PEL 2008-2009. 

 En los PEL de 2008-2009 y 2011-2012 fue referente, al ocupar la primera 

posición de la participación electoral. 

 Desde el PEL de 2014-2015, fue desplazado al segundo lugar por 

Minatitlán, lugar que mantuvo en el PEL 2017-2018. 

 
Gráfica 6. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 
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 La inmortalizada Comala, en la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo12, 

desde el PEL de 2011-2012 tiene una tendencia a la baja. 

 Sin embargo, se mantiene en los tres primeros lugares desde el PEL 2008-

2009. 

 Fue segundo lugar entre los PEL 2008-2009 y 2011-2012. 

 Descendió a la tercera posición a partir del PEL 2014-2015, lugar que 

mantuvo en el PEL 2017-2018. 

b) Mediana Participación ciudadana (municipal) 

 

En este grupo, se encuentran cuatro municipios: Cuauhtémoc, Coquimatlán, 

Colima y Villa de Álvarez (en orden del porcentaje obtenido el 1 de julio de 2018). 

En la Gráfica 3 Participación ciudadana PEL 2017-2018, están representados en 

color morado. Estos son los hallazgos generales de la categoría: 

 Se puede observar que los porcentajes oscilan entre 64 y 66%, en el PEL 

2017-2018. 

 Cuauhtémoc, pertenece a los “Medianos”; Coquimatlán a “Los 4 pequeños”; 

y Villa de Álvarez y Colima a “Los 4 grandes”. 

 En general se han mantenido estos cuatro municipios en el grado de 

mediana participación, salvo Villa de Álvarez que tiene un comportamiento 

inconsistente entre los porcentajes de mediana y baja participación. 

 Todos pertenecen al Distrito Electoral Federal 01. 

Ahora, las gráficas de contraste por municipio, en los últimos cuatro PEL: 

                                                           
12

 El escritor Juan Rulfo, toma la palabra “Comala”, que es el nombre de uno de los 10 municipios del Estado 
de Colima y de la cabecera municipal del mismo, para llamar al lugar en donde se desarrolla el relato de su 
novela Pedro Páramo publicada por primera ocasión en México en 1955. 
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Gráfica 7. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Cuauhtémoc mantiene una tendencia variable en sus números, pero 

siempre sobre los 64 puntos. 

 En el PEL 2008-2009 ocupó el cuarto lugar, que mantiene en el último 

proceso.  

 Se ubicó en la quinta posición en los PEL de 2011-2012 a 2014-2015. 

 
Gráfica 8. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Desde el PEL 2011-2012, la tendencia es a la baja. 

 En los PEL 2008-2009 y 2017-2018, ocupó el quinto lugar. 

 Los peldaños cuatro y cinco han estado disputándose a la inversa entre 

Cuauhtémoc y Coquimatlán. 
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Gráfica 9. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Villa de Álvarez es el más heterogéneo en su comportamiento. 

 La más reciente elección lo lleva al sexto lugar. 

 Cuando ocurren elecciones para renovar al Poder Ejecutivo del Estado 

(2008-2009 y 2014-2015), tiende a ubicarse en la octava posición como uno 

de los tres municipios con los niveles más bajos de participación, 

obteniendo porcentajes entre 59 y 60 puntos. 

 Por el contrario, las elecciones presidenciales parecen influir de manera 

positiva en la elección de este Ayuntamiento, pues sus porcentajes 

aumentan al 64% y lo llevan a ubicarse dentro de esta categoría. 

 Sólo en el PEL 2011-2012 se posicionó en el séptimo lugar. 

 
Gráfica 10. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Por su parte, Colima parece presentar el mismo comportamiento que Villa 

de Álvarez, a la baja en elecciones para la Gubernatura (61 puntos 

porcentuales), y a la alza en las presidenciales (niveles de 64%). 
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 Sin embargo, desde el PEL 2008-2009, se considera un municipio con 

niveles medianos de participación ciudadana. 

 La capital del estado se ha acercado en el primer y último PEL de esta 

comparativa al segmento de la baja participación, pero a diferencia de Villa 

de Álvarez, nunca ha ingresado. 

 Su desempeño en el último PEL lo lleva al séptimo lugar, como en el PEL 

2008-2009. 

c) Baja participación ciudadana (municipal) 

 

En este bloque hayamos a los tres municipios (Armería, Manzanillo y Tecomán) 

con los niveles de participación más baja en el estado en el último PEL para la 

elección de los Ayuntamientos de acuerdo a la Gráfica 3 Participación ciudadana 

PEL 2017-2018, donde están representados de color naranja; se vislumbran los 

siguientes hallazgos: 

 Los tres son municipios costeros. 

 Pertenecen al Distrito Electoral Federal 02. 

 Tecomán y Manzanillo corresponden a “Los 4 grandes”, mientras que 

Armería, se halla en el grupo de los “Medianos”. 

 Manzanillo en el PEL 2008-2009 y Armería en el PEL 2014-2015, no se 

ubicaron en las tres posiciones inferiores; en ambos casos hubo elección 

para la Gubernatura. 

A continuación la comparativa por municipio: 

 
Gráfica 11. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 El municipio de más reciente creación en el estado, Armería presenta una 

tendencia variable. 
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 En el PEL de 2008-2009, se coloca en el noveno peldaño, siendo lo más 

cerca que ha estado de ocupar el último lugar. 

 Desde el PEL 2011-2012, su nivel de participación se encuentra por encima 

del 60%. 

 Sólo en el PEL 2014-2015, salió de las tres posiciones inferiores. 

 Cuando ocurren elecciones presidenciales (2011-2012 y 2017-2018), la 

elección del Ayuntamiento de Armería, se ubica en la octava posición del 

conteo. 

Armería, es el municipio que ha permitido en más ocasiones la alternancia, pues 

su Ayuntamiento ha sido encabezado por cinco diferentes partidos políticos, PAN, 

PRI, Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), este último a 

cargo de la presente administración. Es importante resaltar que desde el año 

2003, Ernesto Márquez Guerrero, ha ganado en tres ocasiones la Presidencia 

Municipal, en todos los casos, postulado él y su planilla por diferentes partidos, 

quizá más que una cuestión partidista sea la empatía por una persona o su 

trayectoria personal lo que ocasione este fenómeno. 

 
Gráfica 12. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Sólo en el PEL 2008-2009, no se encontró en los tres últimos puestos y su 

porcentaje lo ubicó en la tendencia de la mediana participación, obteniendo 

la sexta posición. 

 Manzanillo, desde el PEL 2011-2012 está dentro del segmento de la baja 

participación, manteniendo el noveno lugar. 

 Está por encima del 60%, excepto en el PEL 2014-2015; drásticamente 

desciende casi cinco puntos, respecto a la elección inmediata anterior. 
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Gráfica 13. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Históricamente, Tecomán, ha refrendado su título con creces, como el 

municipio con la más baja participación ciudadana, elección tras elección. 

 En los cuatro PEL en análisis, nunca ha sobrepasado la barrera de los 60 

puntos porcentuales. 

 Desde el PEL 2011-2012, la tendencia ha ido a la baja. 

 En el último PEL (2017-2018), sus niveles son equiparables con los del PEL 

2008-2009. 

Reflexiones 

 

Es interesante observar que la participación ciudadana de los 10 municipios en el 

pasado PEL 2017-2018, supera el 50%, más de la mitad de la ciudadanía atiende 

a sus obligaciones cívicas, lo que representa un triunfo ante el abstencionismo, 

comparado con el poco interés que se presentó en los comicios más recientes 

celebrados en el país el pasado 2 de junio de este año; Puebla alcanzó para la 

Gubernatura un 33.4%, Tamaulipas apenas llego al 33%, pero se obtuvieron cifras 

más alarmantes como las registradas en Baja California y Quintana Roo con 

29.63% (Poder Ejecutivo local) y 22% (Poder Legislativo Local), 

respectivamente13.  

Casualmente, el Distrito Electoral Federal 02 contrasta por tener a los dos 

municipios con los porcentajes más altos de participación (Minatitlán, Ixtlahuacán) 

y a los tres con los más bajos (Tecomán, Manzanillo y Armería). 

                                                           
13

 Arturo Daen, “Abstencionismo gana en elecciones: promedio de votación en seis estados fue de 33%”, en 
Animal Político, 3 de junio de 2019, en: https://www.animalpolitico.com/2019/06/abstencionismo-
elecciones-participacion-votacion/ (fecha de consulta: 27 de junio de 2019). 
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Los distritos federales y la participación 

 

La siguiente tabla, muestra la participación ciudadana de los dos distritos 

electorales federales del Estado de Colima en sus elecciones presidenciales 

(2011-2012 y 2017-2018) y para las Diputaciones Federales (2008-2009 y 2014-

2015).  

Distrito 
Federal 

PEL 
2008-2009* 

PEL 
2011-2012* 

PEL 
2014-2015* 

PEL 
2017-2018** 

01 62.87% 67.03% 62.56% 65.52% 

02 57.38% 61.27% 57.47% 60.47% 
Tabla 2. Porcentajes de participación ciudadana en los distritos electorales federales. Fuente: elaboración propia con 

datos obtenidos en: *http://siceef.ine.mx/campc.html?p%C3%A1gina=1 consultada el 14 de febrero 2019. 
**https://computos2018.ine.mx/#/diputaciones/distrito/1/3/4/1 consultada el 15 de febrero 2019. 

El Distrito Electoral Federal 01, hasta el PEL 2014-2015, estaba integrado por 

Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc Villa de Álvarez e Ixtlahuacán, este 

último a partir del PEL 2017-2018, pasó a formar parte del Distrito Federal 02. Los 

municipios de Ixtlahuacán y Comala, se han destacado por sus altos niveles de 

participación ciudadana, como lo vimos en la elección de los Ayuntamientos; los 

otros cuatro municipios se mantienen con niveles medianos. Esta mezcla ayuda a 

que el comportamiento de las elecciones federales sea un reflejo de las locales, o 

viceversa, por lo que en conclusión se entienda que el Distrito Electoral Federal 

01, históricamente, muestre mayores porcentajes de participación ciudadana que 

el 02. 

El comportamiento electoral de Minatitlán y ahora de Ixtlahuacán, que hoy son un 

ejemplo de participación ciudadana en la entidad, parece no ser suficiente para 

que el segundo distrito federal pueda superar a su contraparte; el peso de 

Tecomán, Manzanillo y Armería parecen sentenciarlo. 

Pero, ¿qué está sucediendo en los municipios con litoral del estado para que 

presenten los niveles de participación más bajos? Quizá resulte necesario ver qué 

sucede en el ámbito distrital local para después poder contestar a esta pregunta. 

LOS DISTRITOS LOCALES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El Congreso del Estado de Colima se renueva cada tres años y ofrece 25 curules, 

16 de ellos por el Principio de Mayoría Relativa, es decir, que se ganan en las 

urnas en cada uno de los 16 Distritos Electorales Locales Uninominales, a partir 

de la división territorial del estado que hace el INE a desde la reforma de 2014; 
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territorios con diferente extensión geográfica pero que tienen en común un número 

similar de población. A continuación se muestra en la imagen la distritación vigente 

en la entidad: 

 
Ilustración 2. Distritación Local. Fuente: obtenida de 

https://ieecolima.org.mx/temporales/antes%20y%20despues%20de%20los%20distritos.pdf 
Los otros nueve curules, proceden del Principio de Representación Proporcional 

para designarse; una manera indirecta de democracia en nuestro sistema político-

electoral que trata de dotar de voz y voto a las fuerzas políticas que son minoría, 

con la intención de hacer más plurales esos espacios que ocupan.  

A diferencia de la elección para los Ayuntamientos, en las Diputaciones Locales 

resulta imposible hacer una comparativa histórica debido a que la distritación en la 

pasada contienda (PEL 2017-2018), no corresponde ni siquiera con la división 

electoral del PEL 2014-2015; veamos el siguiente cuadro comparativo, poniendo 

atención en algo muy simple y evidente, la nomenclatura: 
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No.  PEL 2014-2015 PEL 2017-2018 

01 Colima Norte Colima 

02 Colima Centro Colima 

03 Ixtlahuacán-Colima Sur Colima 

04 Comala-Villa de Álvarez Comala-Villa de Álvarez 

05 Coquimatlán-Colima Coquimatlán-Villa de Álvarez 

06 Cuauhtémoc-Villa de Álvarez Colima-Cuauhtémoc 

07 Villa de Álvarez Norte Villa de Álvarez 

08 Villa de Álvarez Sur Villa de Álvarez 

09 Armería-Tecomán Manzanillo-Armería 

10 Tecomán Sureste Tecomán 

11 Manzanillo Suroeste Manzanillo 

12 Manzanillo Sureste Manzanillo 

13 Manzanillo Centro Manzanillo 

14 Minatitlán-Manzanillo Norte Manzanillo-Minatitlán 

15 Tecomán Suroeste Tecomán 

16 Tecomán Sureste Tecomán-Ixtlahuacán 
Tabla 3. Comparativa en la nomenclatura de los distritos locales de los PEL de 2014-2015 y 2017-2018. Fuente: 

elaboración propia con datos obtenidos de las publicaciones del IEE: Colima Resultados Electorales 2015 y Resultados 
Proceso Electoral Local 2017-2018. 

En el PEL 2014-2015, los distritos que pertenecían a un mismo municipio hacían 

uso de los puntos cardinales para su diferenciación además del número, resulta 

necesario ir más a fondo para encontrar diferencias sustanciales que demuestren 

la imposibilidad de la comparativa, en donde algunas de las 371 secciones 

electorales con que cuenta esta entidad se intercambian entre un distrito electoral 

local y otro como lo apreciamos en los siguientes ejemplos: 

 El Distrito 01, que antes se llamaba Colima Norte, sigue perteneciendo al 

mismo municipio, Colima, pero sólo conserva dos secciones de las 15 que 

tenía. En la actualidad se conforma de 25 secciones, 23 de ellas son 

nuevas. 

 Existen distritos compuestos de dos municipios que han conservado uno e 

integrado a otro, como el Distrito 04 Coquimatlán-Colima, que hoy en día es 

Coquimatlán-Villa de Álvarez; o véase el Distrito 09, que conserva Armería 

y cambia a Tecomán por Manzanillo. 

 También está el caso del Distrito 03, antes Ixtlahuacán-Colima, que para el 

PEL 2017-2018 sólo lo componen secciones de Colima.  
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 El Distrito 14, muestra otro matiz, sigue conformándose por los mismos 

municipios, Minatitlán y Manzanillo, y por la misma cantidad de secciones, 

26, pero dos de ellas son diferentes a las del PEL 2014-201514.   

Aunque algunas secciones se conservan, en todos los casos ocurre el movimiento 

de ellas de un distrito a otro. Sigamos por lo pronto, con los niveles de 

participación para la elección de las Diputaciones Locales en los PEL 2014-2015 y 

2017-2018, así fue como se comportó la afluencia ciudadana en las casillas:  

 
Gráfica 14. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

                                                           
14

 Instituto Nacional Electoral, Ficha técnica de los Distritos Electorales Locales, s.l., INE, s.f. 
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Gráfica 15. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

En las dos gráficas anteriores, en la cima hayamos los porcentajes más bajos de 

participación y en el fondo los más altos, en esta ocasión, se seguirán utilizando 

las categorías de la elección para los Ayuntamientos, con ligeras diferencias: 

1. Alta participación ciudadana, en este caso, con las cinco primeras 

posiciones (color naranja); 

2. Mediana participación ciudadana (color morado); y 

3. Baja participación, que contiene los últimos cinco puestos (color verde). 

Con lo anterior, se analizan de manera general, las gráficas de ambos procesos: 
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 El porcentaje más alto de participación lo tiene el PEL 2017-2018, con el 

Distrito 04 Comala-Villa de Álvarez, alcanzando casi los 70 puntos 

porcentuales, con el 69.41%; mientras que el más alto del PEL 2014-2015 

fue el Distrito 02 Colima Centro con un  65.26%. 

 Ambos distritos locales se hayan dentro de la delimitación del Distrito 

Electoral Federal 01, que como lo vimos en la Tabla 2. Porcentajes de 

participación ciudadana en los distritos electorales federales, históricamente 

consigue porcentajes superiores que el 02. 

 En los dos procesos, distritos de Colima, Comala y Villa de Álvarez repiten 

en los primeros cinco puestos con alta participación. Mientras que los 

últimos cinco lugares, es decir, los de baja participación, es dominio de los 

distritos de Tecomán y Manzanillo. 

 54% es la cifra mínima en ambas gráficas, 54.52% para el Distrito 10 de 

Tecomán en la elección más reciente, mientras que en el PEL 2014-2015 

se llegó al 54.61% en el Distrito 11 Manzanillo Suroeste. 

 Los municipios de los dos distritos con los últimos lugares de cada PEL, 

pertenecen a la categoría de “Los 4 grandes”, excepto Ixtlahuacán. 

 Tecomán y Manzanillo repiten para esta elección en algunos de sus 

distritos, las conductas obtenidas en las contiendas de los Ayuntamientos, 

sobre todo el primero. 

 Los niveles más altos de abstencionismo, parecen atender a una cuestión 

geográfica, por el comportamiento que presentan los distritos de los 

municipios que se hayan al sur del estado (Armería, Tecomán y Manzanillo) 

y que lo demuestran con sus porcentajes de participación ciudadana en 

otras elecciones locales y federales.  

 En la última elección todos los distritos de Tecomán se hayan en la 

categoría de baja participación. 

 La mediana participación, en el PEL 2014-2015 oscilaba entre el 57 y casi 

el 61%; para el PEL 2017-2018 se presentan incrementos, comienza entre 

los 60 puntos porcentuales y alcanza los 64. 

A continuación, se presentan los porcentajes de participación ciudadana por 

distrito en el PEL 2017-2018, comparándolo con lo obtenido por el o los municipios 

que lo conforman en la elección para los Ayuntamientos. Se comienza por los 

niveles más bajos de participación hasta llegar y cerrar con los porcentajes 

superiores. 

a) Baja participación ciudadana (distrital) 

 

En esta quinteta, están los distritos que obtuvieron los niveles más bajos de 

participación ciudadana en Colima; sólo uno está compuesto por dos municipios; 
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están tres municipios de “Los 4 grandes”, exceptuando Villa de Álvarez; un 

municipios de “Los 4 pequeños”, Ixtlahuacán y; veremos números de entre 54 y 60 

puntos porcentuales. Comencemos con el conteo regresivo: 

 
Gráfica 16. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Tecomán refrenda su vocación por el último lugar en ambas elecciones del 

PEL 2017-2018.  

 Último lugar municipal y distrital. 

 Porcentajes similares, sobre los 50 puntos. 

 
Gráfica 17. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 El penúltimo lugar, también recae en otro distrito de Tecomán. 

 Por ende, y de manera singular, el Distrito 15 le hace honor a su nombre al 

colocarse en el décimo quinto peldaño. 

 El resultado de este distrito supera por 1% al obtenido en la elección 

municipal. 
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Gráfica 18. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Colima como municipio en la elección para los Ayuntamientos, estaba a 

punto de tocar los niveles de la participación baja. 

 Este distrito de la capital del Estado, parece ser el más desmotivado en 

ejercer su derecho en las urnas. 

 De esta manera, tenemos a la décimo cuarta posición del cuadro general. 

 
Gráfica 19. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Pese a que Manzanillo, en la elección para los Ayuntamientos se ha 

posicionado en los últimos tres lugares del PEL, sólo coloca uno de sus 

tres distritos dentro de las cinco posiciones más bajas en la elección 

para las Diputaciones Locales. 

 Manzanillo es el más grande de los municipios, geográfica y 

poblacionalmente hablando, por tanto, tiene el mayor número de 

distritos, tres de ellos en solitario y dos compartidos con sus vecinos, 

Armería y Minatitlán. 
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Gráfica 20. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Este distrito ocupa el peldaño número 12 general. Está conformado por 

Tecomán e Ixtlahuacán, curiosamente los municipios con menor y 

mayor participación en la elección para los Ayuntamientos, 

respectivamente. 

 Tecomán, uno de “Los cuatro grandes”, termina por afectar en esta 

elección a Ixtlahuacán, uno de “Los 4 pequeños”. 

 Si tomamos en cuenta el comportamiento de Ixtlahuacán en la elección 

de su ayuntamiento, se concluye que le iría mejor en solitario. 

 Este distrito es el único de los cinco que alcanza el 60% de participación 

ciudadana. 

Quisiera detenerme en este punto del conteo, para tratar de responder a la 

pregunta líneas arriba formulada, ¿qué está sucediendo en los municipios con 

litoral del estado para que presenten los niveles de participación más bajos de 

Colima? Quizá el reportaje de la BBC Mundo: “Las morgues apilan tres cadáveres 

en donde debería de ir uno” cómo Colima se ha vuelto el estado más violento de 

México, pudiera ayudar a responder a la interrogante. 

“Colima, bañado por las aguas del Pacífico de México, es un paraíso natural y 

hasta hace menos de una década era un remanso de paz.”15 Es una década 

justo la utilizada para los fines del presente estudio, de 2008 a 2018, ahí comienza 

el problema de violencia en la entidad y en el país, quizá este fenómeno esté 

influyendo para que la ciudadanía de Tecomán, Manzanillo y Armería salga a votar 

menos “por el desencanto consistente, principalmente, en la creencia de que votar 

                                                           
15

 Ana Gabriela Rojas, ‘“Las morgues apilan tres cadáveres en donde debería de ir uno” cómo Colima se ha 
vuelto el estado más violento de México’, en BBC Mundo, 23 de febrero de 2018, disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43070782 (fecha de consulta: 25 de junio de 2019). 
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por una opción u otra no sirve de nada o que sirve de muy poco”16 para solucionar 

el problema y se manifieste en la caída de los números en la elección para los 

Ayuntamientos e impacte a nivel distrital, sobre todo en la primera municipalidad 

mencionada.  

De acuerdo con la investigación Percepción de inseguridad y participación 

electoral en México. Análisis en torno a los procesos de 2012 y 2018, en 2012 un 

58.8% de las y los colimenses entrevistados dijeron sentir preocupación por la 

inseguridad, para el año 2017, la cifra sufrió un incremento de 8.5 puntos, es decir, 

67.2%17, lo que resulta entendible pues “En 2017, los municipios de Colima 

capital, Manzanillo y Tecomán entraron al ranking de los 20 más violentos 

del país… ninguno había figurado entre los más peligrosos”18 por si fuera poco 

“Tecomán fue el municipio con más asesinatos en todo el país en 2017”19. La 

violencia y la percepción de inseguridad, pudieran no ser las únicas causas, pero 

es una realidad que hasta 2019, Tecomán y otros municipios del estado siguen 

viviendo. 

Armería al hallarse justo en medio de dos de “Los 4 grandes”, Manzanillo y 

Tecomán, tenía que verse afectado por la ola de violencia de sus vecinos. Colima 

por su cuenta, aunque no es parte de los tres últimos lugares en participación 

electoral para la elección de Ayuntamientos, sí rosa a la categoría de la baja 

participación, además, coloca un distrito en la presente quinteta. Armería y 

Manzanillo ubican su distrito compartido en el próximo bloque (mediana 

participación), pero aun así, representa un lugar cercano a los porcentajes más 

bajos, en la misma situación encontramos al Distrito 13 del puerto, que abre el 

siguiente segmento de este conteo regresivo. 

Más adelante ofreceré otras razones, además de la violencia y la inseguridad que 

pudieran ayudar a explicar también la presencia del abstencionismo. 

b) Mediana participación ciudadana (distrital) 

 

Estos son los seis distritos que están entre las cinco primeras y las últimas cinco 

posiciones, es decir, el mediano interés social de la votación en el estado. Tienen 

en común que veremos porcentajes entre los 60 y 64 puntos y encontraremos 

municipios de las tres categorías: “Los 4 grandes”, “Medianos” y “Los 4 pequeños”. 

                                                           
16

 Israel Palazuelos Covarrubias, Percepción de inseguridad y participación electoral en México. Análisis en 
torno a los procesos de 2012 y 2018, México, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, 
2018, p. 22. 
17

 Ibid, p. 8. 
18

 Ana Gabriela Rojas, op. cit. 
19

 Ibid. 
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Damos paso a la comparativa: 

 
Gráfica 21. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Este distrito es casi un espejo de lo sucedido en el ámbito municipal, 

apenas un punto porcentual los separa. 

 Sin embargo, aunque es menor el porcentaje para la elección de las 

Diputaciones Locales, le alcanza para que se considere su participación 

como mediana. 

 
Gráfica 22. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Este es el primer distrito compartido de Manzanillo, junto con Armería lo 

colocan en la décima posición. 

 Ambos municipios fueron de los tres con los niveles más bajos de 

participación para la elección de los Ayuntamientos, a pesar de eso, ponen 

al Distrito 09 con números considerables. 

 Una vez más, los porcentajes distritales son más bajos que los municipales. 
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Gráfica 23. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 El Distrito 05, se conforma de dos municipios que en la elección de 

Ayuntamientos se ubican en la categoría de la mediana participación, 

Coquimatlán y Villa de Álvarez. 

 Este distrito obtiene la novena posición. 

 
Gráfica 24. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 El primer distrito de Colima, repite la tendencia de su municipio de 

origen, es de mediana participación en los Ayuntamientos y lo corrobora 

en las Diputaciones Locales. 

 Poco menos de un punto porcentual diferencia a ambas contiendas. 

 Obtiene el octavo lugar. 
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Gráfica 25. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Uno más de Manzanillo. 

 Podemos observar que por primera ocasión en este conteo regresivo, un 

distrito de Manzanillo, y en solitario, logra rebasar los niveles de la elección 

municipal. 

 Es la séptima posición y la mejor para un distrito en solitario del puerto. 

 
Gráfica 26. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 El séptimo distrito, es casi un espejo de lo que obtiene Villa de Álvarez a 

nivel municipal, una centésima marca la imperceptible diferencia porcentual. 

 En ambas elecciones, se mantiene la categoría de mediana participación. 

 Con este distrito, terminan dicha categoría. 

 Lo lleva hasta el sexto lugar general. 

Este segmento con los distritos de “mediana participación”, se puede decir que 

imitan el comportamiento electoral (porcentualmente hablando) de las elecciones 
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de Ayuntamiento, y que a municipios como Armería y Manzanillo les va mejor en 

la elección de las Diputaciones Locales. 

El comportamiento de Manzanillo y sus distritos es de contrastes, ha puesto uno 

en la categoría de más baja participación, tres en este bloque y resta uno que lo 

veremos en el siguiente grupo. 

c) Alta participación ciudadana (distrital) 

 

Sorpresivamente, en los cinco primero lugares de la participación ciudadana a 

nivel distrital en el Estado de Colima, encontraremos a los distritos en solitario con 

los niveles más alto de los municipios de la zona conurbada Colima-Villa de 

Álvarez y veremos en los tres primero puestos a distritos compuestos por dos 

municipios. Como en el bloque anterior (mediana participación), hay presencia de 

municipios de las tres categorías: “Los 4 grandes”, “Medianos” y “Los 4 pequeños”. 

El rango porcentual comienza en los 66 puntos y casi alcanza el tope de los 70. 

Damos paso a la comparativa final: 

 
Gráfica 27. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Es el quinto lugar general, y el primer distrito dentro del rango de la alta 

participación. 

 Es el último distrito en solitario de Villa de Álvarez. 

 El porcentaje de la elección para las Diputaciones Locales supera al de 

Ayuntamiento. 
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Gráfica 28. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 El Distrito 02, también es el último en solitario, pero en este caso para la 

capital del Estado. 

 De igual manera, supera este distrito el porcentaje de participación en la 

elección del Ayuntamiento. 

 Colima como Manzanillo, también coloca distritos en las tres categorías. 

 Ocupa la cuarta posición. 

 
Gráfica 29. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Este es el último distrito de Manzanillo (uno de “Los 4 grandes”) y está 

compuesto también por Minatitlán (uno de “Los 4 pequeños”). 

 Si municipalmente hablamos, aquí encontramos al mejor comportamiento 

en la elección de los Ayuntamientos, por parte de Minatitlán.  

 La tendencia municipal de Minatitlán, abona a este distrito, pero Manzanillo 

resulta la razón por la cual no se llega a la cima de este conteo, y por tanto, 

tampoco alcanza los 80 puntos de la contienda por el Ayuntamiento minero. 
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Gráfica 30. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Dos municipios de mediana participación municipal, casi hacen ganador 

a este distrito. 

 El segundo lugar, lo comparten Colima y Cuauhtémoc. 

 Para ambos casos, el porcentaje distrital supera al municipal. 

 Es el mejor distrito posicionado de Colima, con esto, además de ocupar 

las tres categorías de participación ciudadana como Manzanillo, pone a 

la capital del estado sobre el puerto, y refrenda todas las tendencias: 

o En la elección de ayuntamientos Colima (posición 7) se ubica 

mejor que Manzanillo (posición 9). 

o Colima es parte del histórico ganador Distrito Electoral Federal 01 

en participación ciudadana; Manzanillo es del 02. 

o Colima coloca dos distritos en los primero cinco lugares de la alta 

participación, Manzanillo sólo uno. 

Es momento de develar al primer lugar, para un Distrito local del Estado de 

Colima. Como ya se dijo anteriormente, los tres primeros lugares corresponden a 

distritos compuestos, la primera posición como la segunda lo hacen de dos 

municipios que se hayan dentro del ganador Distrito Electoral Federal 01: el cuarto 

distrito local de Comala y Villa de Álvarez. 
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Gráfica 31. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

 Comala y parte de Villa de Álvarez integran el Distrito 04 Local. 

 Como lo muestra la Gráfica 6, la tendencia municipal de Comala desde 

hace cuatro PEL, es constante al ubicarlo en los tres primeros lugares, esta 

conducta se repite distritalmente en conjunto con un municipio de tendencia 

regularmente mediana, Villa de Álvarez. 

 El porcentaje distrital es muy parecido al municipal de Comala, por lo cual 

podemos deducir que la ciudadanía comalteca contribuyó en gran medida 

para este logro.  

Se encontraron los siguientes hallazgos generales: 

1. Los municipios al no tener cambios en sus límites geográficos nos 

proporcionan tendencias más claras y uniformes del ejercicio del voto.  

2. Las tendencias parecen expresar que hay un grado más elevado de 

responsabilidad cívica y ética en “Los 4 pequeños”. 

3. Distritos compuestos por un municipio históricamente considerado de baja 

participación y uno que vota mediana o altamente, tienen tendencia a la 

alza. 

4. Al contrario, distritos compuestos por un municipio que acude a votar poco 

y uno con un gran interés en las urnas, termina por asumir el 

comportamiento del primero. 

Otra posible causa que expliquen la baja participación, la podemos encontrar en la 

pobreza. Para 2010, Armería, tenía el mayor porcentaje con un 55.5% mientras 

que Tecomán se ubicaba en la tercera posición con un 51.3%, por otro lado los 

que concentraban el mayor número de personas en pobreza fueron Manzanillo 

con 53, 634 personas y Tecomán con 48, 864 personas. Si de pobreza extrema 

hablamos, Tecomán y Armería toman la delantera nuevamente, el primero con un 
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4.9% y el segundo con el 4.8%, en cuanto a concentración por número de 

personas, Tecomán y Manzanillo repiten los primeros lugares, con 4, 625 y 4,586 

personas, respectivamente20. Los números de pobreza de Manzanillo contrastan 

con ser uno de los principales motores económicos del estado por su actividad 

portuaria21. 

Para 2015, seguimos encontrando a Armería y Tecomán en las primeras 

posiciones, pero también a municipios que ocupan los primeros lugares de la alta 

participación, como Ixtlahuacán, Minatitlán y Comala.  

 
Ilustración 3. Fuente: obtenida de 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Colima/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx 
La baja participación puede ser una mezcla de apatía, violencia, inseguridad, 

pobreza, educación, migración y otros factores, lo interesante aquí y para 

posteriores estudios, son los contrastes que muestra el Distrito Electoral Federal 

02, un laboratorio socio-electoral y un territorio democrático de extremos. 

En otro orden de ideas, es la primera ocasión, y tras la ola encabezada por el 

actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que partidos distintos 

al PRI, PAN y sus aliados, ocupan la mayoría de los escaños por el Principio de 

Mayoría Relativa en el Congreso del Estado de Colima22. La coalición encabezada 

por MORENA consiguió la victoria en 15 de los 16 distritos locales en las 

elecciones del domingo 1 de julio de 2018; lo que al parecer, nos demuestra la 

disposición del electorado colimense por la llegada de nuevas visiones en sus 

espacios de representación ciudadana. 

                                                           
20

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación en el 
estado de Colima 2012, México, CONEVAL, 2012, pp. 13-16.  
21

 Ana Gabriela Rojas, op. cit. 
22

 H. Congreso del Estado de Colima, “Historia Legislativa”, disponible en: 
https://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_conoce/getHistoria (fecha de consulta: 26 de 
junio de 2019). 
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CONCLUSIONES 

 

Colima es un estado que en general, en materia electoral, participa, como lo 

demuestra Palazuelos Covarrubias (2018) en su análisis de los Procesos 

Electorales Federales de 2012 y 2018, señala que aquí al igual que en el Estado 

de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Nayarit y la Ciudad de México  “se 

participa más que en el resto a pesar de que su percepción por la inseguridad es 

mayor”23 porque “Sobre estos casos es posible pensar que la ciudadanía toma 

acción (vota) para intentar cambiar la situación (de inseguridad) que se vive”24; 

aun así, hay mucho por hacer para elevar en primera instancia el interés de la 

ciudadanía en los asuntos de su vida cotidiana y su entorno más cercano, ejercicio 

que ayudará a que se involucre cada vez más en las cuestiones públicas de su 

municipio, su estado y su país, llevándola a ser capaz de tomar decisiones sobre 

temas más especializados y complejos de su realidad. 

Señal de que Colima participa, son los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 

2018, se obtuvo el primer lugar de participación del país, con un 29.9%, además, 

se alcanzaron los porcentajes de participación más altos en la boleta de 10 a 13 

años y en la modalidad digital25. La niñez y juventud colimense, necesitan de este 

tipo de prácticas que sirven para que se sientan escuchados y abonan para crear 

cultura por la democracia o sí ya existe, la fortalecen. 

Por otro lado, desde el 22 de enero del 2000, contamos con la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Colima, casi 20 años de existencia y sin 

embargo, es letra muerta. Quizá a causa del desconocimiento social o por las 

trabas mismas que presenta para permitir a las y los colimenses el poder hacer 

uso de mecanismos como la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum o el 

presupuesto participativo; aunque han existido intentos para ponerlos en práctica, 

no han resultado procedentes. Es pertinente una reforma que ayude a hacer más 

accesibles estos instrumentos para quienes habitamos este estado. 

Tenemos todo un marco que permite a la ciudadanía la posibilidad, si así lo 

decide, de hacer uso de una serie de mecanismos, así como de derechos 

ganados y garantizados que contribuyen a elevar el nivel de calidad de nuestra 

democracia, y por tanto de nuestras vidas. Han sido años de lucha para llegar a 

este momento, en el cual, se nos olvida la historia y por lo cotidiano o normal que 

se ha vuelto la celebración periódica de elecciones, la existencia de un INE (que 

                                                           
23

 Israel Palazuelos Covarrubias, op. cit., p. 26. 
24

 Ibid., p. 26. 
25

 Instituto Nacional Electoral, Reporte de Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, México, INE, 
2019, pp. 25 y 27.  
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entre otras cosa, expide el documento de identificación más importante del país, la 

credencial para votar) y un IEE, obviamos y no valoramos la realidad político-

electoral que vivimos, tan distinta a la hegemónica vida del México del siglo 

pasado y tan distante de otras sociedades que se encuentran sumidas en el 

autoritarismo, la represión y el nulo respeto a los derechos humanos, por ello “es 

necesario insistir en que los organismos electorales requieren del 

acompañamiento y confianza de la ciudadanía para tener la oportunidad de 

cumplir con su responsabilidad”26 y así, en mutua cooperación, transformar las 

áreas de oportunidad que nuestro estado y nación muestran para que nuestro 

presente sea más próspero y podamos hacerle honor al eterno destino escrito por 

el dedo de Dios al que hace referencia el Himno Nacional Mexicano. 

Las elecciones son el primer paso de un camino largo, el segundo paso y los que 

falten, sólo podrán darse, si existe el interés de aquellos en quienes radica el 

verdadero poder y si están conscientes de ello: el pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Rafael García Garza, “2018: ¿De verdad somos demócratas?” en La Crónica de Hoy, México, 7 de enero de 
2018, disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1059477.html (fecha de consulta: 27 de junio 
de 2019). 
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