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MARCO LEGAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (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.  

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. 

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 

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. 

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 
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paquetes y materiales electorales a los Consejos Municipales Electorales (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. 

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 (PEL) 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. 

El concepto de ciudadanía, 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 

Somos ciudadanas y ciudadanos mexicanos, quienes alcanzamos la mayoría de 

edad a los 18 años y tenemos un modo honesto de vivir2. Para adquirir la 

ciudadanía colimense, también hay que tener el domicilio establecido dentro de la 

entidad3. 

En tiempo electoral tenemos el derecho y la obligación de participar para tomar 

parte de las decisiones de nuestro estado a través del instrumento por el cual se 

entiende a las democracias modernas: el voto.  

PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

 

Para los fines del presente estudio, se utilizaron los archivos de la Dirección de 

Organización Electoral (DOE) del IEE y las siguientes publicaciones oficiales 

editadas por este organismo electoral:  

 Estadístico Elecciones 2012; 

 Colima Resultados Electorales 2015; y 

                                                           
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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 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.  

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. 

Fue la primera entidad en tener al frente de su Poder Ejecutivo a una mujer, la 

Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, de 1979 a 19854.  

El 25 de marzo de 1991, Colima se convirtió en el primer estado en contar con un 

organismos autónomo encargado de organizar las elecciones locales: el Instituto 

Electoral del Estado de Colima. 

Las y los ciudadanos colimenses en elecciones concurrentes y gracias a los 

convenios celebrados desde 1991 por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) 

y el IEE, acudían a votar por los cargos federales y locales a un mismo domicilio a 

diferencia de otros estados de la República.  

Tenemos experiencias en la celebración de elecciones extraordinarias, en todos 

los casos para la renovación de la Gubernatura, en los años 2003, 2005 y 2016; 

esta última fue la primera elección local organizada por el Instituto Nacional 

Electoral (INE) en su historia, bajo su facultad de asunción adquirida con la 

Reforma Electoral Nacional de 2014. 

A continuación, en la gráfica se presentan los porcentajes de participación 

ciudadana en los últimos cuatro Procesos Electorales Locales Ordinarios que 

demuestran el interés colimense en sus comicios; se observa la elección de mayor 

rango de cada tres años, en color rosa para la Gubernatura y en morado para las 

Diputaciones Locales: 

                                                           
4
 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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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. 

LOS MUNICIPIOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En este estudio, se comienza por analizar la elección para los Ayuntamientos a 

partir de los porcentajes obtenidos en las Jornadas Electorales de los últimos 

cuatro Procesos Electorales Locales Ordinarios. 

Para los fines de este análisis fue necesario hablar de la actual distritación federal 

de Colima que se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 1. Distritación Electoral Federal. Fuente: elaboración propia, con datos del INE. 

Distrito Electoral Federal 01 (color rosa): se conforma de los municipios de Colima, 

Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez.  

Distrito Electoral Federal 02 (color morado): encontramos a los municipios de 

Armería, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán. 

A partir de este momento, se separaran a los municipios del estado en tres 

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. 
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Y segundo, de acuerdo al artículo 89 de la CPELSC que versa sobre la integración 

de los ayuntamientos. Por tanto, segmentaremos en tres categorías a las que 

denominaremos “Los 4 grandes”, “Medianos” y “Los 4 pequeños” como se aprecia 

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 gráfica anterior se generan otras tres nuevas 

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

2. Mediana participación ciudadana (color morado) y; 

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

lugares. 

a) Alta participación ciudadana (municipal) 

 

Esta categoría está integrada por los municipios Minatitlán, Ixtlahuacán y Comala, 

los tres superan el 70% de participación ciudadana en el PEL 2017-2018 y se han 

disputado los niveles más altos de participación ciudadana desde el PEL 2008-

2009; los dos primeros municipios, pertenecen al Distrito Electoral Federal 02. 

Se contrastaron por municipio sus niveles de participación ciudadana obtenidos en 

el PEL 2017-2018 con los niveles de los PEL de 2008-2009, 2011-2012 y 2014-

2015 en esta y en las otras dos categorías (mediana y baja participación 

ciudadana), como se muestra en el ejemplo de Minatitlán, municipio que obtuvo el 

porcentaje más alto el 1 de julio de 2018. 

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

b) Mediana Participación ciudadana (municipal) 

 

En este grupo, se encuentran los municipios de Cuauhtémoc, Coquimatlán, 

Colima y Villa de Álvarez, sus 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”; todos dentro de los límites del 

Distrito Electoral Federal 01. Mantienen un comportamiento constante en esta 
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categoría, salvo Villa de Álvarez. En la siguiente gráfica tenemos el ejemplo de 

Cuauhtémoc. 

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

c) Baja participación ciudadana (municipal) 

 

En este bloque hayamos a los tres municipios restantes: Armería, Manzanillo y 

Tecomán, lo cuales tienen los niveles de participación más baja en el estado en el 

último PEL. Tienen en común que son municipios costeros y pertenecen al Distrito 

Electoral Federal 02. Tecomán y Manzanillo corresponden a “Los 4 grandes” y 

Armería a los “Medianos”. Manzanillo en el PEL 2008-2009 y Armería en el PEL 

2014-2015, abandonaron esta categoría. A continuación el desempeño del 

histórico municipio ganador de la última posición: Tecomán. 

 
Gráfica 6. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 
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Reflexiones 

 

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). 

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). El Distrito Electoral Federal 02 al igual que tres de sus cinco integrantes, es 

decir, Armería, Manzanillo y Tecomán, refrendan los últimos lugares en cuanto a 

participación ciudadana se refiere. 

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. 

La pregunta que se plantea en estudio es, ¿qué está sucediendo en los municipios 

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

Veamos a los distritos locales primero para posteriormente intentar contestar a la 

interrogante. 

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, procedentes de la división 

territorial que en el estado hace el INE a partir de la Reforma del 2014, en 16 

Distritos Electorales Locales Uninominales. Los otros nueve curules, proceden del 

Principio de Representación Proporcional. A continuación se muestra en el mapa 

la distritación local vigente: 
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Ilustración 2. Distritación Local. Fuente: obtenida de 

https://ieecolima.org.mx/temporales/antes%20y%20despues%20de%20los%20distritos.pdf 
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 más cercano, el de 2014-2015; hasta la nomenclatura cambió: 

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. 



 

12  
Versión ejecutiva 

Además de la nomenclatura, algunas de las 371 secciones electorales con que 

cuenta esta entidad se intercambiaron entre un distrito electoral local y otro como 

lo apreciamos en los siguientes ejemplos: 

 Distrito 01: sigue perteneciendo al mismo municipio pero antes se llamaba 

Colima Norte. Conserva dos secciones de las 15 que tenía. Actualmente 

tiene 25 secciones, 23 son nuevas. 

 Distritos compuestos: el Distrito 04 Coquimatlán-Colima hoy en día es 

Coquimatlán-Villa de Álvarez. Por otro lado, el Distrito 09, conserva al 

municipio de Armería pero cambia a Tecomán por Manzanillo. 

 Distrito 14: se conforma de 26 secciones de los mismos municipios, 

Minatitlán y Manzanillo, pero dos de ellas son diferentes a las que lo 

integraban en el PEL 2014-20155.   

Por lo anterior sólo se llevó a cabo una comparativa general de los dos últimos 

PEL en el estado. Veamos la afluencia en las casillas con las siguientes dos 

gráficas: 

 
Gráfica 7. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

                                                           
5
 Instituto Nacional Electoral, Ficha técnica de los Distritos Electorales Locales, s.l., INE, s.f. 
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Gráfica 8. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 

En la cima hayamos los porcentajes más bajos de participación y en el fondo los 

más altos. De esta manera, se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

 El porcentaje más alto de participación lo tiene el PEL 2017-2018, con el 

Distrito 04 Comala-Villa de Álvarez, con el 69.41%; mientras que el más alto 

del PEL 2014-2015 fue el Distrito 02 Colima Centro con un  65.26%. 

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

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

lugares de la baja participación, es dominio de los distritos de Tecomán y 

Manzanillo. 

 Las cifras mínimas en ambas gráficas son de 54.52% para el Distrito 10 de 

Tecomán en la última elección, mientras que para el PEL 2014-2015 fue de 

54.61% en el Distrito 11 Manzanillo Suroeste. 

 Tecomán y Manzanillo repiten para esta elección en algunos de sus 

distritos, las conductas obtenidas en las contiendas por sus Ayuntamientos, 

sobre todo el primero. 

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

geográfica, por el comportamiento de otras elecciones locales y federales.  

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

categoría de baja participación. 
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 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 nivel distrital 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). 

En lugar de una comparativa histórica, se contrastó el porcentaje de cada distrito 

obtenido en el PEL 2017-2018 con el alcanzado 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 10 y 15 de Tecomán, 03 de Colima, 11 de 

Manzanillo y 16 de Tecomán e Ixtlahuacán, por obtener los niveles más bajos de 

participación ciudadana en Colima; sólo uno está compuesto por dos municipios; 

están tres municipios de “Los 4 grandes”, exceptuando Villa de Álvarez; un 

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

y 60 puntos porcentuales. Este fue el distrito con el desempeño más bajo: 

 
Gráfica 9. Fuente: elaboración propia con datos de la DOE. 
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Así, una vez más, el municipio de Tecomán refrenda su vocación por el último 

lugar en ambas elecciones del PEL 2017-2018. A nivel municipal y distrital los 

porcentajes son similares, sobre el 50%. 

b) Mediana participación ciudadana (distrital) 

 

Los seis distritos que integran este segmento son el 13 de Manzanillo, 09 de 

Manzanillo y Armería, 05 de Coquimatlán y Villa de Álvarez, 01 de Colima, 12 de 

Manzanillo y 07 de Villa de Álvarez. Tienen en común porcentajes entre los 60 y 

64 puntos y encontraremos municipios de las tres categorías: “Los 4 grandes”, 

“Medianos” y “Los 4 pequeños”. 

En la siguiente gráfica está el ejemplo del Distrito 05 que los municipios que lo 

componen, Coquimatlán y Villa de Álvarez tienen porcentajes ubicados en la 

misma categoría, la mediana participación ciudadana, posicionándose en el 

noveno lugar de los 16 distritos del estado: 

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

 

c) Alta participación ciudadana (distrital) 

 

Los cinco primero lugares de la participación ciudadana a nivel distrital en el 

Estado de Colima, son para el Distrito 08 de Villa de Álvarez, 02 de Colima, 14 de 

Manzanillo y Minatitlán, 06 de Colima y Cuauhtémoc y 04 de Comala y Villa de 

Álvarez. 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. 
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El primer lugar para un Distrito local del Estado de Colima lo obtuvo el Distrito 04. 

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.  

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

Se encuentran 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. 

Hasta este punto se intentó responder a la pregunta: ¿qué está sucediendo en los 

municipios con litoral del estado para que presenten los niveles de participación 

más bajos de Colima? Las respuestas pudiéramos hallarlas en: 

 La ola de violencia que vive el estado en la última década (2008-2018). 
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 La percepción de inseguridad que tienen las y los colimenses a partir de lo 

anterior y que incremento 8.5% de 2012 a 20176. 

 La pobreza que se vive en los tres municipios costeros. 

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. 

CONCLUSIONES 

 

Colima es un estado que en general, participa, 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”7, 

aun así, hay mucho por hacer  para elevar el interés de la ciudadanía en los 

asuntos de su vida cotidiana y su entorno más cercano, lo que permitirá que se 

involucre cada vez más en las cuestiones públicas de su municipio, su estado y su 

país. 

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%8, este tipo 

de prácticas sirven para para crear en la niñez y juventud colimense, cultura por la 

democracia o sí ya existe, la fortalecen. 

Por otro lado, contamos con la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Colima, aunque han existido intentos para poner en práctica sus mecanismos (la 

iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum y el presupuesto participativo), no 

han resultado procedentes; es pertinente una reforma que ayude a hacerlos más 

accesibles para la ciudadanía. 

Es necesario que la ciudadanía valore nuestro sistema político-electoral y la vida 

en democracia que tanto nos ha costado alcanzar, por ello “es necesario insistir en 

que los organismos electorales requieren del acompañamiento y confianza de la 

                                                           
6
 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. 8 
7
 Ibid., p. 26. 

8
 Instituto Nacional Electoral, Reporte de Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, México, INE, 2019, 

p. 25. 
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ciudadanía para tener la oportunidad de cumplir con su responsabilidad”9 para 

transformar las áreas de oportunidad que nuestro estado y nación presentan. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 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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