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La participación ciudadana en los procesos electorales, es fundamental en nuestro sistema
democrático, no solamente es un medio para elegir representantes, sino legitima los gobiernos,
promueve el debate y se construye ciudadanía.
El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, como Organismo Público Electoral
autónomo, depositario de la función electoral en el Estado, desde su fundación en 19971 ha
sido la autoridad responsable de organizar las elecciones locales para elegir:
•
•
•

Gobernador/a del Estado;
Legislatura, y
Ayuntamientos.

Desde entonces, el Instituto Electoral ha realizado ocho procesos electorales ordinarios2,
conforme se detalla a continuación:
Proceso Electoral 1998
Elección de Gobernador/a
Elección de Diputados/as
Elección de Ayuntamientos
Proceso Electoral 2001
Elección de Diputados/as
Elección de Ayuntamientos
Proceso Electoral 2004
Elección de Gobernador/a
Elección de Diputados/as
Elección de Ayuntamientos
Proceso Electoral 2007
Elección de Diputados/as
Elección de Ayuntamientos
Proceso Electoral 2010
Elección de Gobernador/a
Elección de Diputados/as
Elección de Ayuntamientos
Proceso Electoral 2013
Elección de Diputados/as
Elección de Ayuntamientos
Proceso Electoral 2015-2016
Elección de Gobernador/a
Elección de Diputados/as
Elección de Ayuntamientos
1 De conformidad con los Decretos 133 y 200, publicados en el Periódico Oficial número 14, Tomo CVII y
número 87, Tomo CVII, del 15 de febrero y 29 de octubre de 1997, respectivamente.
2 Los procesos 2015-2016 y 2017-2018, con acompañamiento del Instituto Nacional Electoral.
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Así como dos procesos extraordinarios en los ayuntamientos de El Salvador, Zac., (2004)
y Zacatecas, Zac. (2016)3
Ahora bien, el propósito de este estudio es contar con información relevante para el diseño
de acciones en materia de participación y educación cívica, que fomenten la participación
electoral de las y los ciudadanos, que reduzcan el abstencionismo y con ello contribuir
tanto al desarrollo de la vida democrática en el Estado, como a la promoción del voto; de
conformidad con los fines del Instituto establecidos en el artículo 5, numeral 1, fracciones I
y VI, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
La fuente de información para obtener los datos de participación electoral son los resultados
publicados en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas: www.ieez.org.mx
En esa tesitura, el presente estudio de participación tiene como referencia los datos de los
cómputos estatales para el cargo de Diputados de los Procesos Electorales Locales 2010,
2013, 2015-2016 y 2017-2018.
Finalmente, el documento se conforma por cinco apartados, en el primero se describen
aspectos generales sobre la participación ciudadana en el estado de Zacatecas; en el segundo
apartado, se plasma el marco legal respecto del derecho y obligación de las y los ciudadanos
de votar en las elecciones; en el tercero y cuarto, se realizan consideraciones respecto de los
resultados en las modalidades cuantitativo y cualitativo de los Procesos Electorales 2010,
2013, 2015-2016 y 2017-2018; y en el quinto apartado, se relacionan algunas conclusiones
relevantes respecto del estudio que se presenta.
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Imagen 1.

3 En acompañamiento con el Instituto Nacional Electoral.

Aspectos GenerAles sobre lA pArticipAción ciudAdAnA

La Participación Ciudadana desde el punto de vista cuantitativo puede definirse como el
porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que fueron registrados en la lista nominal y que
acudieron a emitir su voto el día de la jornada electoral, en esa tesitura podemos decir que
una condición previa se refiere al hecho de que quienes emiten su voto estén registrados en
la Lista Nominal y que cuenten con la credencial para votar vigente.
Sobre este aspecto particular, es importante conocer la magnitud de la cantidad de
población de 18 años o más que ha sido inscrita en la Lista Nominal de Electores y cómo ha
ido evolucionando a lo largo de los años.
De acuerdo con la tabla siguiente, se puede apreciar que en los Procesos Electorales
(1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 y 2018) existe un incremento gradual en las y
los ciudadanos inscritos en el Listado Nominal de Electores en nuestra entidad, como se
puede observar en 1998 aparecen 679,582 ciudadanas y ciudadanos inscritos, mientras que
en el 2018 se observa un total de 1’162,459 de las y los ciudadanos inscritos, de lo cual se
desprende que existe un incremento del 58.46% en estos últimos 20 años.

Gráfica 1. Lista Nominal de Electores (miles de personas) por año de la elección4

MArco leGAl

I. Haber cumplido 18 años, y
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4 Información obtenida de las páginas electrónicas: http://ieez.org.mx/Memoria%20ieez/Memoria_2004/
cap/Capitulo%208_Padron%20electoral%20y%20lista%20nominal.pdf y http://www.ieez.org.mx/HTMLRE.html
* Las cifras del Listado Nominal de Electores de los Distritos Fresnillo II y Fresnillo III no están disponibles
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“Artículo 34
Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además,
los siguientes requisitos:
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II. Tener un modo honesto de vivir.”
“Artículo 35, fracciones I y VIII
Son derechos del Ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
…
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.”
“Artículo 36 fracción III
Son obligaciones del ciudadano de la República:
…
III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;
…”
“Artículo 41.
…
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y
de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.
…”

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 7

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de
elección popular…”

Constitución Política del Estado de Zacatecas
“Artículo 13
Son ciudadanos del Estado:
I. Los zacatecanos que han cumplido dieciocho años y tienen un modo honesto de vivir;
II. Los mexicanos vecinos del Estado, con residencia de por lo menos seis meses, incluyendo la residencia binacional y
simultánea, en los términos y con los requisitos que establezca la ley. (sic)
III. Los mexicanos a quienes la Legislatura del Estado, con pleno conocimiento de causa, declare zacatecanos en virtud
de haber prestado servicios de alta significación para el desarrollo material y cultural de la Entidad.”
“Artículo 14
Son derechos de los ciudadanos zacatecanos:
I. Votar en las elecciones y consultas populares, en los términos que señale la ley. Los ciudadanos con residencia en el
extranjero, podrán votar para la elección de Gobernador;
…”

“Artículo 15
Son obligaciones de los ciudadanos del Estado:
…
III. Votar en las elecciones y consultas populares;
…”
“Artículo 38
El Estado garantizará la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad de la
función electoral y de consulta popular ciudadana. La organización, preparación y realización de los procesos electorales
y de consulta popular, se sujetará a las reglas siguientes:
I. Se ejercerá a través del Instituto Nacional Electoral y de un organismo público local electoral de carácter permanente,
denominado Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia
en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan los partidos
políticos con registro y los ciudadanos, en los términos ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia;
…”

Ley Electoral del Estado de Zacatecas
“Artículo 7
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos zacatecanos y se ejerce para integrar
los órganos de elección popular del estado.”

Consideraciones respecto de los Resultados Cuantitativos

En el presente estudio, se realizará un análisis cuantitativo de los resultados de los procesos
electorales locales correspondientes a la elección de diputados de las elecciones 2010, 2013,
2016 y 2018.
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A continuación se muestran los resultados del cómputo estatal para la elección de diputados
realizado en el Proceso Electoral 2010 en el Estado de Zacatecas:
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En la tabla anterior se puede observar que el Listado Nominal para ese proceso electoral
fue de 1’107,323 ciudadanas y ciudadanos, y que las personas que votaron fueron 655,678 es
decir, el porcentaje de participación ciudadana fue de 59.21%
A continuación se presenta la tabla con el porcentaje de participación por Distrito Electoral:
Porcentaje de participación Proceso Electoral 2010

Gráfica 2. Porcentaje de participación Proceso Electoral 2010

Como se advierte en la tabla anterior el Distrito Electoral con menor participación fue
Jerez VII (52.40%) seguido de Sombrerete XVI (52.58%), mientras que, por otro lado, el de
mayor participación fue el correspondiente al Distrito XVIII Concepción del Oro (69.51%)
seguido del Distrito XIII de Pinos (68.32%).
Imagen 3.

Proceso Electoral 2013
Los resultados del cómputo estatal de Diputados realizado en el Proceso Electoral 2013 en
el Estado de Zacatecas se detallan a continuación:

Imagen 4. Resultados del Proceso Electoral 20135
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De los datos señalados en la tabla anterior se puede observar que el Listado Nominal
para ese proceso electoral fue de 1’109,550 ciudadanas y ciudadanos, y que las personas que
votaron fueron 647,477 es decir, el porcentaje de participación ciudadana fue de 58.35%
A continuación se presenta la tabla con el porcentaje de participación por Distrito Electoral:
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Gráfica 3. Porcentaje de participación Proceso Electoral 2013

5 Resultados obtenidos de la página electrónica: www.ieez.org.mx
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Proceso Electoral 2015-2016
El 24 de junio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo
INE/CG404/2015 por el que aprobó la demarcación territorial de los Distritos Electorales
Uninominales Locales en que se divide el Estado de Zacatecas y sus respectivas cabeceras
distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva de esa Autoridad Electoral Nacional.
En el referido Acuerdo, se estableció una nueva demarcación territorial en los Distritos
Electorales Locales, la cual se utilizó a partir del Proceso Electoral Local 2015-2016.
Una vez que se llevó a cabo la jornada electoral, el cómputo estatal de Diputaciones realizado
a partir del miércoles siguiente, nos dio los resultados que se detallan a continuación:
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Como se advierte en la tabla anterior el Distrito Electoral con menor participación fue
Guadalupe V (45.18%) seguido de Guadalupe IV (45.75%), por otro lado el de mayor
participación fue el correspondiente al Distrito XVIII Concepción del Oro (70.81%) seguido
del Distrito XIII en Pinos (69.54%).
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Imagen 6. Resultados del Proceso Electoral 2016

Gráfica 4. Porcentaje de participación Proceso Electoral 2015-2016

Como se observa en la gráfica anterior el Distrito Electoral con menor participación fue
Sombrerete XVII (57.42%) seguido de Fresnillo V (57.59%), por otro lado el de mayor
participación fue el correspondiente al Distrito XII de Villa de Cos (71.37%) seguido del
Distrito XV de Pinos, el cual curiosamente es el mismo porcentaje del proceso electoral
pasado (69.54%)
Proceso Electoral 2017-2018 (Elección concurrente)
Una vez que se celebró la jornada electoral de este proceso electoral, se obtuvieron los
siguientes resultados del cómputo estatal de Diputados:
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Para este Proceso Electoral 2015-2016, el número de ciudadanos inscritos en el Listado
Nominal fue de 1’131,102 y como se podrá observar en la tabla anterior, el número de
ciudadanos y ciudadanas que emitieron su sufragio fue de 691,945, es decir que la participación
fue de 61.17%
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Imagen 7.

En la citada tabla, se puede observar que el número de ciudadanas y ciudadanos inscritos
en el Listado Nominal fue de 1’162,459 y las y los votantes que emitieron su voto fue de
756,624 por lo que el porcentaje de participación fue del 65.09%

Gráfica 5. Porcentaje de participación Proceso Electoral 2017-2018

En la gráfica anterior se observa que el Distrito Electoral con menor participación fue el de
Jerez X (59.90%) seguido de Sombrerete XVII con un 60.49% y por otro lado, el de mayor
participación fue el de Villa de Cos XII (73.78%), seguido de Pinos XV (69.60%)

Consideraciones respecto de los Resultados Cualitativos

Para el estudio de los resultados cualitativos analizaremos los resultados de las elecciones al
cargo de Diputados y Ayuntamientos de los Procesos Electorales 2010, 2013, 2015-2016 y
2017-2018.
Proceso Electoral 2010
La Legislatura del Estado se integró con las y los diputados por ambos principios de los
siguientes partidos políticos y coaliciones:
Mayoría Relativa
Partido Político o Coalición
Coalición PRI/PVEM/NA
PAN
PT
PRD
Total

Número de Diputados
13
2
2
1
18

Representación Proporcional
Partido Político o Coalición
Número de Diputados
PAN
4
PRD
4
CONVERGENCIA
2

Estudio sobre el nivel

Imagen 8.

de participación ciudadana en los Procesos Electorales 2010, 2013, 2015-2016 y 2017-2018 en el Estado de Zacatecas

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

17

de participación ciudadana en los Procesos Electorales 2010, 2013, 2015-2016 y 2017- 2018 en el Estado de Zacatecas
Estudio sobre el nivel

18

PT
Total

1
12

Además, de los resultados obtenidos en las mencionadas elecciones, los partidos políticos y
coaliciones consiguieron el siguiente número de Ayuntamientos en nuestra entidad:
Partido Político o Coalición
PRI/PVEM/NA
PAN
PRD/CONVERGENCIA

Ayuntamientos obtenidos
25
25
13

PT
PAN/PT
Total

4
1
58

Proceso Electoral 2013
Al concluir el Proceso Electoral 2013, la Legislatura del Estado se integró con las y los
diputados por ambos principios de los siguientes partidos políticos y coaliciones:

Partido Político o Coalición
PRI
PAN/PRD
PT
Total

Mayoría Relativa

Número de Diputados
13
4
1
18

Representación Proporcional
Partido Político o Coalición
Número de Diputados
PT
3
PAN
2
PRD
2
PVEM
2
PRI
1
CONVERGENCIA
1
NA
1
Total
12
Por otro lado, de los resultados obtenidos en las mencionadas elecciones, los partidos políticos,
coaliciones y candidatura independiente consiguieron el siguiente número de Ayuntamientos
en nuestra entidad:

Ayuntamientos obtenidos
36
16
4
1
1
58

Proceso Electoral 2015-2016
Una vez concluido el Proceso Electoral 2015-2016, la Legislatura del Estado se integró con
las y los diputados por ambos principios de los siguientes partidos políticos y coaliciones:
Mayoría Relativa

Partido Político o Coalición
Coalición PRI/PVEM
Coalición PRI/PVEM/NA
PAN/PRD
MORENA
Total

Número de Diputados
11
4
2
1
18

Representación Proporcional
Partido Político o Coalición
Número de Diputados
MORENA
5
PAN
2
PT
2
PRI
1
PRD
1
PES
1
Total
12
Por otro lado, de los resultados obtenidos en las mencionadas elecciones, los partidos políticos
y coaliciones consiguieron el siguiente número de Ayuntamientos en nuestra entidad:
Partido Político o Coalición
PAN/PRD
PRI/PVEM
PRI/PVEM/NA
MORENA
PT
MC
NA
Total

Ayuntamientos obtenidos
20
20
8
3
3
2
2
58
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Partido Político o Coalición
PRI
PAN/PRD
PVEM
PT
CANDIDATO INDEPENDIENTE
Total

de participación ciudadana en los Procesos Electorales 2010, 2013, 2015-2016 y 2017-2018 en el Estado de Zacatecas

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

19

de participación ciudadana en los Procesos Electorales 2010, 2013, 2015-2016 y 2017- 2018 en el Estado de Zacatecas
Estudio sobre el nivel

20

Proceso Electoral 2017-2018
Una vez concluido el Proceso Electoral 2017-2018, la Legislatura del Estado se integró con
las y los diputados por ambos principios de la siguiente manera:

Partido Político o Coalición
PT/MORENA/PES
PRI
PAN/PRD/MC
Total

Mayoría Relativa

Número de Diputados
8
6
4
18

Representación Proporcional
Partido Político o Coalición
Número de Diputados
PRI
3
MORENA
3
PAN
2
PRD
1
PT
1
PVEM
1
NA
1
Total
12
Ahora bien, de los resultados obtenidos en el Proceso Electoral 2017-2018 los partidos
políticos y coaliciones consiguieron el siguiente número de Ayuntamientos:
Partido Político o Coalición
PRI
PAN/PRD/MC
PT/MORENA/PES
PVEM
NA
PT
PAZ
Total

Ayuntamientos obtenidos
19
19
10
4
4
1
1
58

Al comparar los datos vertidos con anterioridad se puede observar que tanto en la
integración de la Legislatura del Estado, así como en algunos Ayuntamientos de la entidad
se dio el fenómeno de la alternancia en los dos últimos procesos electorales mencionados, a
manera de ejemplo podemos señalar lo siguiente:
 En la integración de la Legislatura del Estado para el periodo 2016-2018, por el
principio de Mayoría Relativa, la coalición PRI/PVEM obtuvo 11 diputadas y
diputados, la coalición integrada por los partidos políticos PRI/PVEM/NA consiguió
4 diputadas y diputados, la coalición PAN/PRD alcanzó 2 diputados, mientras que

 Por otro lado, para el periodo 2018-2021 la Legislatura del Estado, por el principio de
Mayoría Relativa, se integró por 8 diputadas y diputados de la coalición PT/Morena/
PES, 6 del PRI, y 4 de la coalición PAN/PRD/MC. En cuanto al principio de
Representación Proporcional tenemos que Morena obtuvo 4 diputadas y diputados,
el PRI y el PAN 2 diputados cada uno, a su vez que NA, PVEM, PRD y PT alcanzaron
un diputado para cada uno de los partidos políticos mencionados.
 En lo que toca a los Ayuntamientos podemos señalar que para el periodo 20162018 los partidos políticos o coaliciones que alcanzaron el mayor número de
Ayuntamientos fue la coalición integrada por el PAN/PRD con 20 Ayuntamientos,
asimismo la coalición PRI/PVEM que obtuvo el mismo número de Ayuntamientos
en el Estado, mientras que la coalición PRI/PVEM/NA logró 8, Morena y el PT
obtuvieron 3 cada uno, NA y MC conquistaron 2 Ayuntamientos cada uno.
 En cambio, para el periodo 2018-2021 los Ayuntamientos se repartieron de la
siguiente manera: 19 para el PRI, 19 para la coalición PAN/PRD/MC, 10 para PT/
MORENA/PES, 4 para el PVEM, 4 para NA, mientras que el PT y el Partido Local
PAZ obtuvieron 1 Ayuntamiento cada uno.
De los datos mencionados con anterioridad se desprende que en nuestra entidad a partir
del Proceso Electoral 2015-2016 se dio el fenómeno de la alternancia en el poder, en virtud
a que la Legislatura del Estado para el período 2018-2021 se encuentra conformada por
una diversidad de fuerzas políticas en la que predomina la izquierda, asimismo, en lo que
se refiere a los Ayuntamientos del Estado se observa que se dio la alternancia en varios
municipios, con esto queda claro que la ciudadanía comulga con la alternancia, es decir las
y los ciudadanos evalúan la eficiencia de las administraciones o revoca las malas actuaciones
de los gobernantes.
Además, se debe hacer mención que de conformidad con los resultados de los Procesos
Electorales Locales de 2010, 2013, 2015-2016 y 2017-2018, en los municipios más importantes
del Estado (Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo) se ha dado la alternancia, como se observa a
continuación:

Municipio
Zacatecas
Fresnillo
Guadalupe

Proceso Electoral 2010
Partido Político o Coalición
Candidato a Presidente Municipal Ganador
Ganadora
PRI/PVEM/NA
Arnoldo Alfredo Rodríguez Reyes
PT
Juan García Páez
PRD/CONVERGENCIA
Rafael Flores Mendoza
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el partido político Morena obtuvo una diputada. Ahora bien, por el principio de
Representación Proporcional, Morena obtuvo 5 diputadas y diputados, el PAN y
PT obtuvieron 2 cada uno, el PRI, PRD y el partido político Encuentro Social un
diputado, en tanto que NA y PVEM no alcanzaron diputados por este principio.
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Municipio
Zacatecas
Fresnillo
Guadalupe

Municipio
Zacatecas6
Fresnillo
Guadalupe

Municipio
Zacatecas
Fresnillo
Guadalupe

Proceso Electoral 2013
Partido Político o Coalición
Candidato a Presidente Municipal Ganador
Ganadora
PRI
Carlos Aurelio Peña Badillo
PRI
Benjamín Medrano Quezada
PRI
Roberto Luévano Ruiz

Proceso Electoral 2015-2016
Partido Político o Coalición
Candidato a Presidente Municipal Ganador
Ganadora
PRI/PVEM/NA
Judith Magdalena Guerrero López
PRI/PVEM/NA
José Haro de la Torre
PRI/PVEM/NA
Enrique Guadalupe Flores Mendoza
Proceso Electoral 2017-2018
Partido Político o Coalición
Candidato a Presidente Municipal Ganador
Ganadora
PT/MORENA/PES
Ulises Mejía Haro
PT/MORENA/PES
Saúl Monreal Ávila
PT/MORENA/PES
Julio César Chávez Padilla

Como se aprecia, en el municipio de Fresnillo, en el Proceso Electoral 2010 el Partido
del Trabajo fue el triunfador, mientras que para el Proceso Electoral 2013 el Partido
Revolucionario Institucional fue el que obtuvo el mayor número de votos, de igual modo en
las elecciones de 2015-2016 la coalición formada por los institutos políticos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza obtuvo el mayor número de
votos, en cambio para el Proceso Electoral 2017-2018 la ganadora fue la coalición integrada
por el Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social.
Por otro lado, en el municipio de Guadalupe, en el Proceso Electoral 2010, la coalición
integrada por el Partido de la Revolución Democrática y Convergencia7 fue la que se alzó
con el triunfo, y así como sucedió en Fresnillo, en el Proceso Electoral 2013 el Partido
Revolucionario Institucional fue el que obtuvo el mayor número de votos y en el Proceso
2015-2016, la coalición formada por los partidos políticos Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza obtuvo el mayor número de votos, en cambio
para el Proceso Electoral 2017-2018 la ganadora fue la coalición integrada por el Partido del
Trabajo, Morena y Encuentro Social.
Situación no muy distinta fue la que se observó en el municipio de Zacatecas, en virtud
a que en el Proceso Electoral 2010, la coalición constituida por el Partido Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza fue la ganadora, de la misma
manera en el Proceso Electoral 2013 el Partido Revolucionario Institucional fue el que obtuvo
el mayor número de votos y nuevamente en el Proceso Electoral 2015-2016, la coalición
6 Elección Extraordinaria

7 En el 2011 se modificaría el nombre a Movimiento Ciudadano

8 Carlos Pol Limpias.
9 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Intensidad_Migratoria_Mexico_-_Estados_Unidos
10 Fuente: Anuario de migración y remesas 2018. Secretaría de Gobernación. Consejo Nacional de Población. Fundación BBVA Bancomer
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compuesta por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza fue la que se alzó con el triunfo, en cambio para el Proceso Electoral
2017-2018 como sucedió en Fresnillo y en Guadalupe la ganadora fue la coalición integrada
por el Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social.
De los ejemplos descritos se colige que en los municipios de Guadalupe y Fresnillo es
donde se ha venido observando con mayor claridad el fenómeno de la alternancia como se
detalla a continuación:
En Guadalupe en el 2010 triunfó la coalición formada por el PRD y Convergencia, para el
2013 obtuvo el triunfo el Partido Revolucionario Institucional; en el 2015-2016 nuevamente el
Partido Revolucionario Institucional coaligado con el Partido Verde Ecologista de México y
Nueva Alianza se alzaron con la victoria, mientras que para el Proceso Electoral 2017-2018, la
coalición triunfadora fue la integrada por el Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social.
Misma situación se observó en Fresnillo ya que en el 2010 triunfó el Partido del Trabajo,
en el 2013 obtuvo el triunfo el PRI; en el 2015-2016 nuevamente el Partido Revolucionario
Institucional coaligado con el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza se alzaron
con la victoria, mientras que para el Proceso Electoral 2017-2018, la coalición triunfadora fue
la integrada por el Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social.
Como se ha observado, dos de los municipios más importantes del Estado de Zacatecas han
transitado por la alternancia, lo que nos demuestra que el electorado decide no seguir siendo
gobernado por la misma fuerza política y deposita su confianza en otro partido político que
ya lo había gobernado con anterioridad, es decir, deciden ejercer el voto como medida de
castigo o como un premio. Lo que convierte al voto, como el instrumento soberano y la
alternancia en el poder su condición democrática.8
En esa tesitura, la alternancia en el poder implica la remoción pacífica de las y los
gobernantes, tarea en la cual desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se ha
cumplido a cabalidad, ya que en cada uno de los procesos electorales organizados por
dicha autoridad administrativa electoral, siempre se ha transitado de manera pacífica en la
renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos en la entidad.
Por otro lado, se debe señalar que de conformidad con el Consejo Nacional de Población;9
Zacatecas es considerada como una de las entidades federativas con un índice de intensidad
migratoria muy alto. Asimismo, el Anuario de Migración y Remesas del 201810 menciona que
nuestra entidad ocupa el primer lugar en porcentaje de vivienda que reciben remesas con el
13.4%, por encima de estados como Michoacán con el 12.8% y Nayarit con el 10.1%.
Ahora bien, al analizar la participación ciudadana en el último proceso electoral
observamos que uno de los Distritos Electorales con menor porcentaje de participación es
el correspondiente a Jerez con un 59.9%. El referido Distrito se encuentra integrado por los
municipios de Jerez, Monte Escobedo, Susticacán y Tepetongo. Cabe advertir que uno de
estos municipios destaca a nivel nacional por tener uno de los niveles más altos de intensidad
migratoria: Susticacán, el cual se ubica en el lugar 14 de todo el país con un índice de 15.48%.
Asimismo, del alto grado de migración también impacta el bajo nivel de la votación de la
población joven, en virtud a que las y los jóvenes ciudadanos tramitan su credencial para
votar y emigran a otro país, generalmente a los Estados Unidos.
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Proceso Electoral
2010
2013
2015-2016
2017-201813

Tipo de Elección
Gobernador, Diputaciones
e integrantes de
Ayuntamientos
Diputaciones e integrantes
de Ayuntamientos
Gobernador, Diputaciones
e integrantes de
Ayuntamientos
Diputaciones e integrantes
de Ayuntamientos

Porcentaje de
Participación
59.21%
58.35%
61.17%
65.09%
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Aunado a lo anterior, tenemos que de conformidad con el Informe País11 los jóvenes de 20
a 39 años son los que tienden a participar en menor medida que las personas de 40 a 79 años,
sin embargo, esa cifra aumenta en los jóvenes que sufragan por primera vez (18 a 19 años).
Al respecto, se puede inferir que la migración es uno de los factores principales para que
exista menos participación ciudadana en el Distrito X de Jerez. Asimismo, cabe resaltar que
en dos de los últimos cuatro procesos electorales (2010 y 2017-2018) el Distrito de Jerez ha
sido el distrito con menos participación ciudadana en la entidad.
Además, en el Perfil Sociodemográfico del voto en el Estado de Zacatecas12 se menciona
que en el Proceso Electoral Ordinario 2010 en nuestra entidad federativa el porcentaje de
votación de los jóvenes de 18 años es de 70.9%, mientras que de 20 a 24 años se reduce a
56.1% y de 25 a 29 años se sigue reduciendo el porcentaje de participación a 51.9%.
Ahora bien, el porcentaje de participación de los Procesos Electorales Locales de 2010,
2013, 2016, 2018 se puede apreciar en la siguiente tabla:
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Gráﬁca 6. Porcentaje de participación de los Procesos Electorales 2010, 2013, 2015-2016 y 2017-2018
11 Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. INE, Colegio de México, 2015.
12 Perfil Sociodemográfico del voto en el Estado de Zacatecas, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 2010.
13 Concurrente con elecciones federales de Presidente, Senadores y Diputados Federales.

Conclusiones

Ahora bien, con base a los resultados vertidos en el presente documento podemos señalar
que no se observa un cambio significativo en el porcentaje de participación en los procesos
electorales en los que se elige la figura de Gobernador del Estado, sin embargo, en la elección
constitucional de 2018 si se percibe una mejora paulatina en el interés de los electores
derivado de la celebración de las elecciones locales concurrentes con la federal, en virtud de
que aumentó de 61.17% en las elecciones de 2016 a 65.09% en el 2018.
Asimismo, se advierte que no obstante existe un malestar generalizado de la sociedad con
la clase política, un desencanto hacia los partidos políticos y un nivel elevado de desconfianza
hacia las instituciones públicas, podemos señalar que de los resultados de los procesos
electorales celebrados en la entidad en el 2013, 2016 y 2018 se puede observar que existe
una tendencia creciente en la participación, de un 58.35% en el 2013 a un 65.09% en el 2018.
De igual manera, se advierte que uno de los distritos con menor participación en la elección
del 2018, es el correspondiente a Jerez, para lo cual el Instituto Electoral debe intensificar
esfuerzos en las campañas de la promoción del voto particularmente en los municipios
pertenecientes a ese Distrito Electoral para tener más alcance en la ciudadanía.
Finalmente, de los datos plasmados podremos responder a la siguiente pregunta: ¿La
participación ciudadana en nuestro estado, ha tenido la misma intensidad, o ha avanzado en los últimos
procesos electorales?
Al respecto podemos señalar que en materia de participación ciudadana en las elecciones
mucho hemos avanzado, se han realizado grandes esfuerzos para que la ciudadanía vuelva a
confiar en las instituciones electorales; dichos esfuerzos se han visto reflejados en el aumento
de los porcentajes a través de los distintos procesos electorales, sin embargo, es necesario
trabajar en mecanismos para que las y los ciudadanos se involucren, ya sea eligiendo a sus
representantes populares, así como también en la creación de políticas públicas, supervisando
el ejercicio del gasto público y vigilar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos,
etc. La ciudadanía ha aprendido que votando es como se puede cambiar el sistema político y
votando lo vamos a seguir cambiando.
Pero no solo se trata de las votaciones, la democracia como lo señala Claudia Isela Guzmán
González14 no se define solamente en la jornada electoral, sino que es la suma permanente
de espacios donde se expresa la participación ciudadana, es el cauce para ejercer de forma
efectiva derechos y libertades que contempla nuestra Carta Magna.
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Como se podrá observar existe una diferencia muy pequeña en el porcentaje de participación
entre las elecciones de 2010 y 2013, con apenas el 0.86% no obstante que en el Proceso
Electoral 2010 se eligió el cargo de Gobernador del Estado; en cambio, se aprecia que para
las elecciones de 2015-2016 aumentó en un 2.82% con respecto con la elección anterior, por
otro lado queda de manifiesto que para la elección de 2017-2018 hubo un incremento de
3.92% en relación con la elección 2015-2016, sin embargo, se debe tomar en cuenta que el
Proceso Electoral Local 2017-2018 fue concurrente con el federal, por lo que se desprende
que las elecciones concurrentes representan un importante incentivo para que la ciudadanía
acuda a votar.
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14 Directora Ejecutiva del Instituto para la Democracia de Proximidad S. C.
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