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La participación electoral en Chiapas durante el proceso electoral local ordinario
2017- 2018
1. Introducción
La participación ciudadana, en su acepción respecto a la emisión del voto en los procesos electorales, incluye diferentes
connotaciones que van desde la perspectiva individual sobre si realmente se desea ejercer el derecho al voto o si alguna
candidatura logró llenar las expectativas de quienes tienen el poder de elegir a sus representantes populares para los diferentes
puestos, hasta situaciones intangibles pero que repercuten en la asistencia o no a depositar la papeleta en las urnas.
En la jornada electoral local del estado de Chiapas realizada en 2018, se eligieron a los integrantes de 122 Ayuntamientos, 40
diputaciones locales (24 de mayoría relativa y 16 de representación proporcional) y al titular de la gubernatura. En este sentido,
existieron consideraciones que deben tomarse en cuenta cuando se analiza el porcentaje de participación, ya que éste varió
dependiendo del tipo de elección, siendo la de presidencias municipales la que alcanzó un mayor porcentaje llegando a 67.72%,
seguida por la gubernatura 66.43% y finalmente, las diputaciones 64.41%.
Es importante tomar en cuenta que hubo dos municipios en donde no se realizaron elecciones de presidencias municipales: el
primero es Belisario Domínguez, ya que debido a problemas de límites territoriales entre los estados de Oaxaca y Chiapas derivado
de la promoción de una controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohíbe la realización de cualquier
acto de autoridad en dicho municipio, y el segundo es del municipio de Oxchuc, ya que desde 2016, la Comisión por la Paz y la
Justicia de Oxchuc presentó ante el Consejo General del IEPC, una solicitud de cambio de sistema de elección de autoridades
municipales para realizarlo a través del sistema normativo indígena, razón por la cual el 2 de abril de 2018, el Congreso del Estado
emitió el decreto 181 por el que se señaló que las elecciones en dicho municipio se realizarían hasta que se obtuvieran los
resultados finales del dictamen antropológico y en su caso, los de la consulta que fueron mandatadas por el Tribunal Electoral del
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Estado de Chiapas, mediante sentencia dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
con número de expediente TEECH/JDC/019/2017 y acumulados.
El análisis sobre la participación ciudadana podría tener relación con aspectos sociodemográficos como los relativos a etnicidad,
nivel educativo, acceso a servicios de salud, ocupación, suficiencia alimentaria e incluso el acceso a programas sociales, mismos
que podrían ser elementos que inhiban el ejercicio del derecho al voto o, por el contrario provocarlo, razón por la cual se considera
importante indagar sobre su relevancia en el caso de la elección local de 2018 que se llevó a cabo en el Estado de Chiapas.
En el presente estudio se busca analizar los elementos cuantitativos y cualitativos que pudieron generar una diferencia en la
participación ciudadana entre los distritos electorales locales que presentaron mayor y menor participación ciudadana, a partir de la
revisión de diferentes variables sociodemográficas.

2. Objetivos
2.1 General
Analizar los niveles de participación ciudadana que se presentaron en el proceso electoral local 2017-2018 y su relación con las
variables sociodemográficas que pudieron incidir en dicho comportamiento.

2.2 Específicos


Establecer los niveles de participación ciudadana que se presentaron en el proceso electoral local 2017-2018.



Caracterizar las posibles relaciones entre las variables sociodemográficas y la participación ciudadana en proceso electoral
local 2017-2018 en el Estado de Chiapas, específicamente en los tres distritos que tuvieron un mayor y menor porcentaje de
participación ciudadana.
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3. Marco legal del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
El artículo 41, apartado D, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la organización de
las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos
locales. Por su parte el artículo 98, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica que los
Organismos Públicos Locales son autoridades en la materia electoral, y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios;
mismos que gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
De igual forma, el artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Chiapas establece que el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) es un organismo público local electoral, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propios, goza
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; tiene a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia de
los procesos electorales para las elecciones de gubernatura, diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos en función
concurrente con el INE y según el artículo 35 del mismo ordenamiento, tiene como principios rectores los de certeza, seguridad,
veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad, interculturalidad, objetividad y máxima publicidad.
Los artículos 67 y 71 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana (CEPC), señalan que el Consejo General del IEPC es el
órgano máximo de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de
preparación y organización de las elecciones y procedimientos de participación ciudadana, que tiene, entre otras atribuciones, la de
dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de dicho ordenamiento legal.
Con respecto a la realización de los comicios electorales, el artículo 177, fracción 1 del CEPC, indica que el proceso electoral es el
conjunto de actos ordenados por la Constitución federal, las Leyes Generales, la Constitución local, el Reglamento de Elecciones, el
propio Código y las demás leyes relativas, que realizan las autoridades electorales, los Partidos Políticos o coaliciones y los
ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica del Titular del Ejecutivo Estatal, las Diputaciones al Congreso del estado y
de los Miembros de Ayuntamientos.
6

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Secretaría Ejecutiva
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
En este sentido, el artículo 178 párrafo 4 del CEPC señala que las etapas mencionadas en el párrafo anterior incluyen:
I. Preparación de la elección:
II. Jornada electoral:
III. Cómputo y resultados de las elecciones:
IV. Declaratorias de validez:
Finalmente, el artículo 6, fracción IX, del Reglamento Interno del IEPC, otorga al Consejo General la atribución de llevar a cabo la
preparación, organización y desarrollo de los procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en
concurrencia con el INE, vigilando que los mismos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

4. Marco teórico del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
4.1 Sistema electoral en México
De acuerdo con Valdés Zurita (2016), el sistema electoral es “el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los
ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política… recibe votos y genera órganos de gobierno y/o de
representación legítimos”. Analizar cada una de las partes que integran el sistema electoral en nuestro país es un tema amplio y
apasionante sin embargo, no es materia del presente estudio, por lo que en este apartado, sólo se describirán algunos de ellos, a fin
de establecer un panorama general que permita orientar los apartados subsecuentes.
Las personas que pueden elegir a sus representantes populares son quienes cuenten con 18 años cumplidos al día de la elección,
tengan un modo honesto de vivir, cuenten con su credencial para votar con fotografía y se encuentren incluidos en las listas
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nominales de electores; mientras que las personas que pueden ser votadas, deben cumplir con los requisitos establecidos para
cada uno de los puestos o cargos de elección popular, entre ellos: contar con credencial para votar, tener ciudadanía mexicana por
nacimiento, haber nacido en el Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses,
tener al menos 21 años cumplidos para el caso de diputaciones federales, 25 para los senadores y 35 para la presidencia de la
República y ser postulados por un partido político con registro ante el Instituto Nacional Electoral a nivel federal. En caso de ser
presentarse como candidatos independientes, deben cumplir con los requisitos del proceso de selección establecido, además de
cumplir con las condiciones de desempeño de ciertos cargos o separarse de éstos con la antelación que se indica en la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Mismas situaciones se presentan en las elecciones locales en el Estado de Chiapas, aunque las edades de quienes aspiren a una
candidatura tienen variaciones, según lo mandatado en los artículos 40 y 52 de la Constitución Local, para aspirar a la gubernatura
del estado, la edad mínima es de 30 años y para ocupar una diputación en el Congreso del Estado deberá tener 21 años; mientras
que el artículo 39 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas,
para poder ser integrante de un Ayuntamiento, deberán contar con 18 años cumplidos al día de la elección.
Es importante mencionar que en México, “desde 1988 se aplica un sistema mixto con dominante mayoritario. Se eligen diputados en
distritos uninominales y de representación proporcional en cinco circunscripciones plurinominales” (Valdés Zurita, 2016). En la
elección ordinaria de 2018 se eligieron de entre las candidaturas: una persona que se encargaría de la Presidencia de la República,
128 senadurías y 500 diputaciones a nivel federal, 300 de mayoría relativa y 200 de representación plurinominal; en el caso de
Chiapas, adicionalmente se votó por 1 gubernatura, 40 diputaciones (24 de mayoría relativa y 16 de representación proporcional de
cuatro circunscripciones) y 122 presidencias municipales.
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4.2 Sistema de partidos
“El sistema de interacciones resultado de la competencia entre partidos” es la forma en que Sartori (1994) define al sistema de
partidos, es decir, considera que existe una relación en la forma en que cada uno de

los partidos políticos representa

matemáticamente, a un número de electores y ello supone una repercusión en la manera en que se relaciona con el resto de los
partidos. Este autor indica que uno de los criterios importantes al hacer una clasificación es el número de partidos que existen, ya
que de ello depende la fragmentación, dispersión y concentración del poder político, además de “las posibilidades de coalición y
posibilidades de chantaje”, ya que de ello dependerá el logro de una mayoría que permita tomar decisiones. Otro criterio
fundamental es el grado de fragmentación del sistema de partidos que “permite denotar una distancia ideológica, es decir, el ámbito
general del espectro ideológico de cualquier comunidad dada” y en segundo lugar, “denotar la intensidad de cualquier comunidad
política dada o el efecto de un contexto ideológico dado” (Sartori, 1994)
Finalmente, la competencia y competitividad establecen el tercer elemento importante en la clasificación de los sistemas electorales
“la competencia es una estructura o regla del juego. La competitividad es un estado concreto del juego” (ibídem), por lo tanto, puede
haber competencia sin competitividad y competencia competitiva, lo que implica la posibilidad o no de alternancia en el poder, como
se menciona en el mismo texto “los resultados son lo único que demuestra hasta qué punto es competitivo un sistema dado, en el
sentido de acercarse a una distribución casi igual de fuerzas entre los partidos principales” (Sartori, 1994)

4.3 Candidaturas independientes
La primera referencia histórica que se tiene de una candidatura independiente en nuestro país es la de Nicolás Zúñiga y Miranda,
quien se presentó como para competir por la presidencia de México “en contra de Porfirio Díaz en cinco ocasiones. Esta
perseverancia valió al personaje en cuestión el mote de "candidato perpetuo". (Camal-Cheluja, 2013)
No obstante, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 6 de agosto de 2008, en el caso
Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, respecto a la “inexistencia de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo de la
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constitucionalidad de los derechos políticos y el consecuente impedimento para que el señor Jorge Castañeda Gutman […]
inscribiera su candidatura independiente a la Presidencia de México para las elecciones que se celebraron en julio de 2006” (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 2019), en cuyo punto resolutivo 6 se señala:
“El Estado debe, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que
ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano de
acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se
garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a
ser elegido”.
En este sentido, en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de febrero de 2014, se introduce el concepto de candidatos independientes, así como parte de la normatividad que
los regiría; más adelante, el 23 de mayo de 2014 se publica la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales, en donde
se establece la regulación para esta figura. En el estado de Chiapas, la reforma al Código de Elecciones y Participación Ciudadana
(actualmente abrogado) publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de junio de 2014 incluyó por primera vez la posibilidad de
acceder a candidaturas independientes.
Actualmente, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas establece la posibilidad de que se registren
candidaturas independientes a las tres elecciones locales: gubernatura, diputaciones y presidencias municipales y regula todo el
procedimiento a seguir desde la manifestación de la intención por participar en algún proceso electoral, hasta la declaratoria de
validez de la elección. En el proceso electoral local 2017-2018, hubieron 2 candidatos independientes que resultaron electos en el
caso de los Ayuntamientos de Soyaló y Tzimol y el candidato independiente a la gubernatura, alcanzó un total de 2.66% de votos.
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4.4 La participación ciudadana en las elecciones
El concepto de ciudadanía está “íntimamente ligado, por un lado, a la idea de los derechos individuales y por el otro, a la noción de
vínculo con una comunidad particular (Kimlicka, 1997). Al estar ligado este concepto a un Estado, se establece una serie de
derechos y obligaciones que Mouffle (2001) señala al indicar que “el objetivo de una ciudadanía debe ser la construcción de una
identidad política común que habría de crear la condiciones para el establecimiento de una nueva hegemonía articulada mediante
nuevas relaciones, prácticas e instituciones sociales igualitarias”. Si bien, el recorrido histórico sobre la definición de ciudadanía es
interesante debido a que tiene su origen en el siglo XVIII, se han encontrado diferentes situaciones que han problematizado su uso
en el sentido más amplio, ya que generalmente se establece como el sentido de pertenencia a cierto lugar y el derecho al sufragio,
sin embargo al parecer, los gobiernos de los Estados no han prestado mucha importancia en la búsqueda de establecer mecanismos
de participación para fomentar el ejercicio responsable de la ciudadanía.
Al respecto, Pávez (2013) señala que la ciudadanía es “el espacio de acción donde las personas […] ejercen sus derechos y
deberes políticos influyendo en las decisiones sociales e interviniendo en la construcción de la sociedad”, esto se complementa con
la diferenciación que hace García (2013), quien considera que existen tres tipos de ciudadanía: “(a) civil, para el ejercicio de algunas
libertades individuales, (b) política, posibilidad de participar en el aspecto político a través del sufragio y, (c) social, involucra lo
relacionado con los derechos de seguridad económica y social”.
Se considera que el concepto de ciudadanía en su sentido más amplio, permite que los ciudadanos establezcan una relación más
cercana con las formas de gobierno, de forma tal que exista una reciprocidad entre los derechos y obligaciones de ambos como
compromiso individual sobre temas relativos a políticas públicas.
Desde esta perspectiva, en las jornadas electorales es indispensable la participación de la ciudadanía debido a que es el momento
en que eligen a quienes fungirán como representantes populares y ejercerán sus funciones a través de la denominada democracia
representativa. En este sentido, se podría decir que la emisión del voto es la más pura expresión de la soberanía, misma que según

11

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Secretaría Ejecutiva
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
el mandato constitucional, “reside esencial y originariamente en el pueblo”. Algunos teóricos denominan a este tipo de participación
ciudadana como participación electoral, misma que según Nohlen ( 2004), sigue siendo la más importante, por las siguientes
razones:
1) Sociológica: Incluye la mayor cantidad de ciudadanos y, al mismo tiempo, garantiza la participación más igualitaria de los
miembros de la sociedad.
2) Política: Es el más central de los canales de vinculación del electorado y de sus preferencias políticas con el poder que se
manifiesta en su elección de los representantes y mandatarios ejecutivos.
3) Vinculación: Toda la sociedad se vincula o está afectada de forma vinculante por el resultado, es decir la legislación, por un
lado, y el desarrollo económico y social, por el otro, como producto en parte de las políticas llevadas a cabo por los
gobernantes.
En este sentido, la participación ciudadana que se presenta en las urnas tiene total relación con la conformación del plano electoral y
establece aspectos benéficos al sistema político y a los gobiernos de los Estados, ya que permite conocer la legitimidad con que las
nuevas representaciones populares llegarán a ejercer sus funciones, según la forma en que el grueso de los votantes lograron
introyectar la unión de la legalidad que ofrece el sistema normativo en el que se encuentra inmerso nuestro país y en específico, el
estado de Chiapas, junto con la percepción que se tuvo de las candidaturas y las fuerzas políticas que las postularon, de acuerdo
con lo que se evidenció en las campañas electorales.
De igual forma, se puede considerar que el ejercicio del voto conjunta el compromiso de la ciudadanía al decidir a quién considera
como la persona más apta para asumir los cargos de representación popular, aunado al ejercicio de la libertad entendida como una
característica que debe tener el ser humano para buscar lo que quiere, para tomar la decisión de cambiar sus condiciones actuales y
buscar alternativas, tal y como menciona Sartre (1986), la “libertad se hace acción […] la libertad es fundamento de todas las
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esencias”, en este sentido, sólo alguien que posee libertad puede ser capaz de cuestionar su realidad, asumir el compromiso
consigo mismo, con su entorno más inmediato, con su estado y su nación y tener la posibilidad de decidir si desea mantener una
representación similar a la previa o buscar un cambio.

5. Marco contextual del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas
El estado de Chiapas se integra por 124 municipios, los de más reciente creación derivan del decreto número 248 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 6 de septiembre de 2017: Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro; 24 distritos
electorales locales uninominales, que a su vez se dividen en 2,041 secciones electorales, en 729 urbanas; 1,108 rurales y 204
mixtas, en las cuales se concretan 19,913 localidades. (IEPC, 2019).
De la distribución por distrito electoral local, en términos del criterio adoptado por el INE mediante acuerdo de Consejo General
número INE/CG195/2015, de fecha 15 de abril de 2015, nueve de ellos se clasifican como indígenas por tener una población mayor
al 40% de hablantes de alguna lengua originaria indígena, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas los cuales son: (IEPC, 2019).
Distrito
4

Cabecera Distrital
Yajalón

Distrito
5

8
20

Simojovel
Las Margaritas

9
21

Cabecera Distrital
San Cristóbal de
Casas
Palenque
Tenejapa

las

Distrito
7

Cabecera Distrital
Ocosingo

11
22

Bochil
Chamula
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6. Información sociodemográfica de los distritos de mayor y menor participación ciudadana en el
proceso electoral local 2017-2018
Para el presente apartado, se considera el concepto de participación ciudadana relativo al porcentaje de ciudadanos que emitieron
su voto en la jornada electoral local del primero de julio de 2018, en la que se eligieron al gobernador, diputaciones e integrantes de
los ayuntamientos, respecto del total de ciudadanos inscritos en la lista nominal.
Una consideración inicial a tomarse en cuenta en la presentación de resultados es que si bien, la división del marco geoelectoral de
Chiapas incluye 124 municipios, tal y como ya ha quedado referido en líneas previas, sólo se presentan resultados de 122, ya que
Belisario Domínguez se encuentra en un proceso de revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a un conflicto de
límites territoriales entre los estados de Oaxaca y Chiapas; por su parte, Oxchuc, tuvo un tratamiento distinto derivado de una
solicitud por parte de la Comisión por la Paz y la Justicia de Oxchuc que se presentó en noviembre de 2016, mediante la cual
pidieron que dicha elección se realizara conforme a los usos y costumbres, razón por la cual el 2 de abril de 2018, el Congreso del
Estado emitió el decreto 181, que ordenó que las elecciones en dicho municipio se realizarían hasta que se conociera si en dicha
demarcación territorial se cuenta con un sistema normativo indígena y en su caso, se realizara la consulta a la ciudadanía para
conocer la decisión mayoritaria sobre el sistema electivo que deseaban utilizar para elegir a sus autoridades municipales.
A continuación se presentan los resultados del análisis cuantitativo a nivel estatal, desagregado por distrito electoral local, en donde
se analizará la relación que podría haber generado una alta o baja participación de la ciudadanía en la emisión del sufragio durante
la jornada electoral del 1 de julio de 2018. Los resultados para la elección de la gubernatura fueron:
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Tabla 1. Resultados del cómputo estatal de la elección de gobernador del Estado de Chiapas, Proceso Electoral Local 2017-2018

En el caso de la elección para gobernador, el porcentaje de participación ciudadana más alto se dio en los distritos: 22 con cabecera
en Chamula con 80.06%; 11, Bochil con 74.36% y 20, Las Margaritas con 71.19%, mientras que la menor participación fue la de los
distritos: 21, Tenejapa con 58.17%; 13, Tuxtla Gutiérrez con 59.21% y 19, Tapachula con 59.98%.
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Tabla 2. Resultados del cómputo estatal de la elección de diputaciones de mayoría relativa del Estado de Chiapas, Proceso
Electoral Local 2017-2018

En el caso de la elección para diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, el porcentaje de participación ciudadana más
alto se dio en los distritos: 22 Chamula con un 77.95%; 4, Yajalón con 71.76% y 20, Las Margaritas con 71.30%, mientras que la
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menor participación fue la de los distritos: 21, Tenejapa con 51.10%; 2, Tuxtla Gutiérrez Poniente con 50.98% y 9, Palenque con
52.81%.
Con el fin de identificar algunos elementos que pudieran proveer de información para interpretar el comportamiento de la alta o baja
participación ciudadana, según los distritos electorales locales, se realizaron algunos análisis con variables sociodemográficas, cuya
base fue la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), debido a que es el dato
estadístico más cercano a la fecha de realización de la jornada electoral que se analiza. Nuestro estudio considera como hipótesis
que “la alta o baja participación ciudadana tiene relación con las variables sociodemográficas”, por lo que la hipótesis nula sería “la
alta o baja participación ciudadana no tiene relación con las variables sociodemográficas”.
En este sentido, es conveniente considerar que debido a que los marcos de referencia del INEGI y del INE para agrupar la
información son distintos, se realizó una estimación de los datos sociodemográficos en el caso de los distritos que contienen
municipios que debieron ser divididos para integrar los distritos, tales como Tuxtla Gutiérrez (distritos electorales locales 1, 2 y 13),
Tapachula (distritos 16, 19 y 24) y San Cristóbal de las Casas (distritos 5 y 22). Dicha estimación se realizó con base en la lista
nominal de dichos municipios, misma que se subdividió de acuerdo con la ponderación de cada distrito electoral y este dato fue el
que se aplicó a la información sociodemográfica de INEGI. Partiendo de la hipótesis nula que se presentó líneas arriba, se analizó la
posible incursión de algún error estadístico de tipo I o de tipo II, al hacer la inferencia mencionada para el agrupamiento de los
datos.
A continuación se presentará la información estadística de aspectos sociodemográficos que permitirán identificar algunos elementos
que podrían tener relación con la alta o baja participación en la jornada electoral de 2018, de los tres distritos electorales locales que
presentaron los porcentajes de participación ciudadana más altos y más bajos en las elecciones para la gubernatura y diputaciones
locales, mismos que son:
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Tabla 3. Distritos electorales locales con mayor y menor participación en el Proceso Electoral Local 2017-2018
Participación
Alta

Baja

Gubernatura
20 Chamula
80.06%
11 Bochil
74.36%
20 Las Margaritas 71.19%
21 Tenejapa
58.17%
13
Tuxtla 59.21%
Gutiérrez
19 Tapachula
59.98%

Diputaciones
20 Chamula
77.95%
04 Yajalón
71.76%
20
Las 71.30%
Margaritas
21 Tenejapa
51.10%
02
Tuxtla 50.98%
Gutiérrez
09 Palenque
59.98%

La población de los distritos mencionados asciende a 5’217,908, lo que representa el 34.07% de la población total del estado Los
distritos con mayor y menor participación en la jornada electoral ordinaria de 2018, tienen en términos de población, un
comportamiento similar, excepto en el caso del distrito 13 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, en donde la mediana de la población se
localiza en el quinquenio de entre 35 a 39 años, mientras que el resto se localizó en el correspondiente a 40 a 44 años. Igualmente,
se identifica que la pirámide poblacional se conforma en términos apenas decrecientes en los rangos de edad de las personas más
jóvenes, mientras que se presenta diferente en el caso de los distritos 2 y 13, ambos de Tuxtla Gutiérrez y 19 Tapachula, en donde
el decremento en los primeros rangos de edad es visiblemente más reducido y se relacionan con distritos de menor participación.
La migración nacional e internacional a nivel estatal se sitúa en 1.55%, de los distritos que se analizan, el 2 de Tuxtla Gutiérrez y 20
de Las Margaritas tienen una alta migración nacional e internacional, llegando al 10.22% y 8.08% respectivamente, a diferencia de
los distritos 4 Yajalón y 21 Tenejapa que sólo alcanzan el 0.63% y 0.66%, respectivamente.
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

A nivel estatal, las personas mayores de tres años que hablan lengua indígena se ubica en 27.94%, en este sentido, los distritos con
mayor participación: 22 Chamula, 11 Bochil, 20 Las Margaritas y 4 Yajalón cuentan con un rango de entre 48.62 y el 91.16%,
mientras que los de menor participación se encuentran en un rango de entre el 1.05 y el 52.88%, sin contar el distrito de Tenejapa,
mismo que alcanza el 98.19%.
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

Situación similar se presenta en el caso de las personas que se autoadscriben como indígenas, ya que en los distritos de mayor
participación se encuentra en un rango que va desde 67.722% y hasta 93.51%, a diferencia de los distritos con menor participación
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en donde el rango disminuye considerablemente de 4.06% al 58.99%, nuevamente sin considerar el distrito de Tenejapa, que por sí
mismo alcanza un 98%.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
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El porcentaje de no afiliación a los servicios de salud que provee el Estado a nivel estatal se encuentra en 16.11% en el caso de las
mujeres y en 18.80% en hombres, mientras que en la muestra distrital, es de 15.84% y 18.80%, respectivamente, lo que no
representa una variación considerable.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
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A nivel estatal, la población de 12 años y más económicamente activa alcanza el 44.48% de la población y de ellos, el 69.10% son
hombres y 21.81% mujeres; al respecto, los distritos con mayor participación ciudadana en la jornada electoral de 2018 alcanzan un
68.7% en el caso de los hombres y 11.85% las mujeres; mientras que los de menor participación llegan a 70.89% hombres y 31.4%
mujeres, sin considerar el distrito de Tenejapa.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

A nivel estatal, el porcentaje de población analfabeta alcanza el 14.84%, mientras que en los distritos de mayor participación en la
jornada electoral de 2018, se incrementa más allá del doble, alcanzando el 30.79% en el caso de 4 Yajalón, seguido de 22
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Chamula, con un 29.83%, 20 Las Margaritas con un 21.04% y 11 Bochil con un 20.93%. En el caso de los distritos con menor
participación, nuevamente 21 Tenejapa tiene un comportamiento diferente al resto de distritos con esta característica, ya que su
porcentaje de analfabetismo alcanza el 25.67%. Es importante considerar que no se logra el 100% en el caso de los distritos que
dividen a los municipios, debido al agrupamiento que se tuvo por la diferencia de las fuentes que se consultaron.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
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Los distritos que presentaron un mayor nivel de escolaridad son los que presentaron una menor participación en el Proceso Electoral
Local 2017-2018, siendo el distrito 13 Tuxtla Gutiérrez, el que alcanzó el número más alto, 11.16 en el caso de los hombres y
10.19 en el caso de las mujeres, mientras que 21 Tenejapa y 22 Chamula presentaron los niveles más bajos, mismos que
presentaron una menor y mayor participación, respectivamente.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
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A nivel estatal, las personas de 18 años y más que durante los tres meses previos al levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015
de INEGI, sólo comieron una vez o dejaron de comer todo un día debido a que no tenían dinero para hacerlo, ascendía a 9.37%;
en el caso de los distritos con mayor participación en la elección del Proceso Electoral Local 2017-2018, el 22 Chamula fue el que
presentó un mayor porcentaje, ascendiendo a 11.46%, mientras que en el caso de los de menor participación, el 9 Palenque fue el
más elevado con un 15.47%.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
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A nivel estatal, las personas menores de 18 años que durante los tres meses previos al levantamiento de la Encuesta Intercensal
2015 de INEGI, sólo comieron una vez o dejaron de comer todo un día debido a que no tenían dinero para hacerlo, ascendía a
6.68%; en el caso de los distritos con mayor participación en el Proceso Electoral Local 2017-2018, esta situación se presentó en un
promedio de 6.35%, mientras que en el caso de los de menor participación, fue de 8.32%.

7. Marco contextual del distrito 21 local con cabecera en Tenejapa.
El distrito electoral local 21 con cabecera en Tenejapa, establece una especificidad en términos del objetivo de este estudio, ya que
es el único que presentó la menor participación en las elecciones para la gubernatura y diputaciones, sin embargo, al presentar los
resultados de las variables sociodemográficas a nivel distrital, el comportamiento observado tiene más relación con los distritos más
votados, lo que adquiere una nueva dimensión en la explicación ofrecida a quien se adentre al texto, razón por la cual se considera
importante analizar de manera más detallada las mismas variables al interior del distrito, ahora a nivel municipal.
En este sentido, una característica adicional es que uno de los municipios que lo integran es Oxchuc, mismo que es el primero en el
estado de Chiapas en solicitar la modificación del sistema de elección de sus autoridades municipales y que, después de un arduo
recorrido desde los tribunales hasta las propias comunidades que integran esa demarcación geográfica, logró que se realizaran las
elecciones por el sistema normativo indígena. El distrito electoral local 21 está integrado por nueve municipios: Chalchihuitán,
Chenalhó, Larrainzar, Mitontic, Pantelhó, Tenejapa, Aldama, Santiago el Pinar y Oxchuc y su cabecera se encuentra en Tenejapa.

8. Información sociodemográfica de los municipios que integran el distrito 21 local
A continuación se presentan los resultados del análisis cuantitativo a nivel municipal de las demarcaciones que integran el distrito 21
local, con cabecera en Tenejapa, en donde de la misma forma que en el apartado a nivel distrital, se analizará la relación que podría
haber generado la baja participación de la ciudadanía en la emisión del sufragio durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018.
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La población en el año 2015 de los municipios que ahora integran el distrito 21 local era de 216,372 habitantes, de los cuales el
48.91% eran hombres y el 51.08 % eran mujeres. El municipio en donde la brecha entre hombres y mujeres era mayor fue Tenejapa,
en donde el 47.93% eran hombres y el 52.07%, mujeres, mientras que en el municipio de Santiago el Pinar, la proporción de
hombres es mayor, llegando al 50.41%, mientras que las mujeres representan el 49.59%.
El municipio que presenta un mayor número de migrantes nacionales e internacionales es Tenejapa con un 0.24%; mientras que en
el caso de Aldama y Santiago el Pinar, al momento de consultar la información este dato se encontraba en cero, aduciendo las
fuentes que ello es debido a que su migración es al interior del estado.

Gráfica 9. Porcentaje de personas hablantes de lengua indígena de los
municipios del distrito 21, según sexo
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
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A nivel distrital, las personas mayores de tres años que hablan lengua indígena se ubica en 98.19%, en este sentido, la mayoría
de los municipios que lo integran tienen una población de más del 99% hablantes de lengua indígena, siendo Pantelhó el que
tiene el menor porcentaje con 92.23%.

Gráfica 10: Personas que se autoadscriben como indígenas por municipios
del distrito 21, según grandes grupos de edad
102.00
100.00
98.00
96.00
94.00
92.00
90.00
88.00
86.00
Aldama

Chalchihuitá
n

Chenalhó

Larráinzar

Mitontic

Oxchuc

Pantelhó

Santiago el
Pinar

Tenejapa

0 a 17 años

99.08

98.48

98.04

99.28

97.40

98.00

93.63

99.43

99.06

18 a 64 años

99.14

99.23

98.21

99.37

97.92

98.70

90.98

99.64

99.28

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

Del total de la muestra, este es el distrito con un mayor porcentaje de población que se considera indígena y a su interior,
Santiago el Pinar es el que tiene el mayor porcentaje, alcanzando un 99.53%, mientras que Pantelhó es el que tiene un
porcentaje menor, de 92.30%
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Gráfica 11. Condición de afiliación a servicios de salud de los municipios del
distrito 21, según sexo
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

El porcentaje de NO afiliación a los servicios de salud que provee el Estado llega a un 17.28%, en donde los hombres alcanzan
el 18.80% y las mujeres el 15.84%; mientras que al interior de los municipios que integran el distrito 21 local, este indicador se
encuentra por debajo de la media estatal, llegando a ser de 12.81% en los hombres 11.54% en el caso de las mujeres.
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Gráfica 12. Población de 12 años y más económicamente activa y no
económicamente activa de los distritos con mayor y menor participación en
la elección de 2018, según sexo
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

El municipio que tiene un menor porcentaje de población de 12 años y más económicamente activa es Chalchihuitán, con
apenas un 50.87% de hombres y 2.95% de mujeres, mientras que el más alto en el caso de los hombres lo tiene Larrainzar con
70.47% y el más alto en el caso de las mujeres se encuentra en Tenejapa con un 21.29% de mujeres.
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Gráfica 13. Personas de 18 años y más que comieron sólo una vez al día o dejaron
de comer todo un día en los tres meses previos a la encuesta, de los municipios del
distrito 21
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

En los municipios que integran el distrito 21 local, las

personas de 18 años y más que durante los tres meses previos al

levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI sólo comieron una vez o dejaron de comer todo un día debido a que no
tenían dinero para hacerlo, tiene una gran variación, siendo el municipio de Chalchihuitán el que informó que el 17.04% de su
población adulta tuvo dicha condición, mientras que el de menor porcentaje fue Santiago el Pinar con 0.85%, siendo la media estatal
de 9.37%
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Gráfica 14. Personas menores de 18 años que comieron sólo
una vez al día o dejaron de comer todo un día en los tres meses
previos a la encuesta, de los municipios del distrito 21
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

En los municipios que integran el distrito 21 local, las personas menores de 18 años que durante los tres meses previos al
levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI sólo comieron una vez o dejaron de comer todo un día debido a que no
tenían dinero para hacerlo, tiene una gran variación, siendo el municipio de Chalchihuitán el que informó que el 15.32% de su
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población menor de edad tuvo dicha condición, mientras que el de menor porcentaje fue Santiago el Pinar con 2.09%, siendo la
media estatal de 6.68%.

Gráfica 15. Personas de 15 años y más por condición de alfabetismo de
los municipios del distrito 21
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
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A nivel estatal, el porcentaje de población analfabeta alcanza el 14.84%, mientras que en los municipios que integran el distrito 21
local, se incrementa más allá del doble, alcanzando el 40.73% en el caso de Mitontic, seguido por 37.25% de Pantelhó y 31.89% de
Chalchihuitán.

Gráfica 16. Grados de escolaridad de las personas de 15 años y más
de los municipios del distrito 21, según sexo
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
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Los municipios que integran el distrito 21 presentan un muy bajo nivel de escolaridad, siendo el más alto el de Oxchuc con 6.98
años de asistencia escolar en los hombres y 5.85% en las mujeres y el que se encuentra con el nivel más bajo es Mitontic con
4.44% en hombres y 3.34% en mujeres.

9. Análisis de la participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en los distritos
con mayor y menor participación
La elección ordinaria local de 2018 tuvo una alta participación, ya que a nivel estatal se alcanzó un 64.41% de participación en la
elección de diputaciones, es decir, que de 3’549,291 ciudadanos incluidos en la lista nominal, ejercieron su voto un total de
2’290,664, dato que con respecto a la elección inmediata anterior de 2015, tuvo un incremento de 2.71%, sin embargo, debido a que
en 2016 se llevó a cabo un proceso de redistritación, es muy difícil saber con certeza la diferencia que se presentó entre ambos
procesos electorales, a nivel más específico. No obstante, la posibilidad de observar con mayor detalle el comportamiento que
tuvieron los distritos con mayor y menor participación en el Proceso Electoral Local 2017-2018, podría dar elementos de reflexión
para conocer las razones que podrían sustentar dichos resultados.
En este sentido, uno de los temas que están latentes durante todos los procesos electorales es justamente la forma en que se
comportará la ciudadanía, en primera instancia, sobre si decidirá o no ejercer su voto, y más adelante, el sentido que éste tendrá.
Deteniéndonos en la primera parte del cuestionamiento, con respecto al deterioro en la participación ciudadana, de acuerdo con
Norris (2002)

“no hay suficientes datos congruentes y confiables de tendencias longitudinales… A menudo las evidencias

anecdóticas alarmistas se han exagerado desmesuradamente para convertirse en ‘crisis de la democracia’, mientras que la política
estable recibe menos atención”.
En este sentido, uno de los primeros elementos que arrojan los resultados del análisis cuantitativo de la participación ciudadana en
la elección local ordinaria de gubernatura y diputaciones de 2018, es que los distritos que tuvieron los mayores porcentajes de
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emisión del voto fueron cuatro de los que están catalogados por el INE como indígenas, quienes adoptaron el criterio establecido
por la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
quienes consideran como indígenas a los municipios en donde el 40% o más de su población total, es hablante de lengua indígena;
dichos distritos son 4 Yajalón, 11 Bochil, 20 Las Margaritas y 22 Chamula; en el caso contrario, entre los cinco distritos que
presentaron una menor participación también se encuentran dos considerados como indígenas: 21 Tenejapa y 9 Palenque.
Asimismo, en tres de los distritos en donde se presentaron los mayores niveles de participación tienen una alta presencia de
hablantes de lengua indígena y autoadscripción como indígenas: 4 Yajalón, 11 Bochil, 20 Las Margaritas y 22 Chamula, mientras
que el único que tiene porcentajes tan elevados de los que presentaron menor nivel de participación, es el caso del 21 Tenejapa.
Por su parte, el porcentaje de analfabetismo que se presenta en los distritos de la muestra, alcanza los niveles más altos en donde
la participación en la elección de 2018 fue mayor y también en el caso del 21 Tenejapa, en donde hubo baja participación y
también tienen un alto rezago en términos de grados de escolarización.
Al respecto, se considera pertinente analizar los “factores estructurales” que Nohlen (2004) señala al hablar de abstencionismo “la
composición del electorado teniendo en cuenta la existencia de culturas étnicas; 1) nivel de educación del electorado; 2)
características de la cultura política en general; 3) concepción del voto por parte del electorado”, ya que lo contrario, es decir, el
ejercicio del derecho al voto también podría derivar de los factores mencionados por el autor. Es decir, la condición de indígena
está relacionada con variables sociodemográficas que evidencian un alto grado de marginación, sin embargo son precisamente
éstos quienes tuvieron la mayor participación en la jornada electoral de 2018, lo que podría ser el resultado de la obtención de
apoyos sociales que les son otorgados para mitigar el rezago en términos sociales y económicos.
Por otra parte, la migración no parece tener incidencia en la mayor o menor participación electoral, ya que los distritos que tienen
los porcentajes más altos de personas que migran a otros estados de la república o al extranjero son el 2 de Tuxtla Gutiérrez, con
un 10.22% y 09 Palenque con un 7.72%, mismos que tuvieron una baja participación en las urnas, mientras que el distritos 20 Las
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Margaritas alcanzó un 8.08% y 11 Bochil, con un 5.68% mismos que tuvieron una alta participación en la emisión de su voto. De
igual forma, al interior de los municipios del distrito 21, Tenejapa es el que presentó un porcentaje mayor en términos de migración,
pero aún así, fue mínimo (0.24%).
Es importante mencionar que los distritos con mayor desarrollo económico y con áreas productivas más relacionadas con los
servicios, son los que presentan los niveles más bajos de presencia indígena, pero además son los que presentan mayor rezago en
la condición de afiliación a servicios de salud, y corresponden a los que presentaron una menor participación en la jornada electiva:
2 y 13 de Tuxtla Gutiérrez y 19 de Tapachula. Llama la atención que en estos mismos tres distritos, la presencia de las mujeres en
la población económicamente activa (PEA) también presenta un porcentaje considerablemente más elevado que en el resto de los
que se estudian.
Al respecto, Norris (2002) señala:
“Una buena parte de la preocupación por el apoyo público a la democracia se relaciona con la confianza en las instituciones
políticas nucleares que vinculan a los ciudadanos con el estado… si se detectan patrones persistentes que indican que la
gente ha perdido la fe en la eficacia y el funcionamiento del gobierno, en la integridad y eficiencia de los funcionarios
públicos o en otras instituciones, como la fe en la legitimidad, honestidad e integridad de los procesos electorales, esto
podría tener consecuencias significativas potenciales al socavar la fe en la democracia como idea”.
En este sentido podría considerarse que la situación sociodemográfica de los distritos con mejores niveles de calidad de vida tiene
cierta relación con un menor ejercicio del derecho al voto, lo que podría de alguna forma, confirmar lo señalado por Norris, además
de lo indicado por Nohlen (2004) “a menor grado de satisfacción con la política, mayor abstencionismo”.
El caso del distrito 9 Palenque también llama la atención, ya que a pesar de que no alcanza los índices de marginación y condición
de población indígena que tiene el 21 Tenejapa, también es un distrito considerado como tal y tuvo una baja participación en la
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jornada electoral de 2018, de igual forma, dentro de los distritos de la muestra, es el que cuenta con el mayor porcentaje de
personas menores de 18 años que tuvieron insuficiencia alimentaria en la variable “sólo comieron una vez al día o dejaron de
comer todo un día” en los tres meses previos a que se levantara la encuesta del INEGI, que sirve de marco para este análisis.
Como se ha mencionado en diversos apartados de este estudio, el distrito 21 con cabecera en Tenejapa presenta especificidades
en términos de las variables sociodemográficas presentadas ya que la mayoría de ellas las comparte con los distritos que tuvieron
una mayor participación al momento de ejercer el derecho al voto en el Proceso Electoral Local 2017-2018, sin embargo, sus
resultados fueron exactamente lo contrario: presentó una de las participaciones más bajas en ambas elecciones: para la
gubernatura y diputaciones. No hubo otro distrito que repitiera este fenómeno en ambas elecciones a la baja.
Adicionalmente, dentro de su demarcación se encuentra el municipio de Oxchuc, mismo que en 2016 presentó una solicitud de
modificación de sus sistema de elección de autoridades municipales para realizarlo a través del sistema normativo indígena,
petición que después de un largo proceso, le fue concedida y se ha convertido en el primer municipio en celebrar elecciones por
dicho sistema en Chiapas, estado que paradójicamente, es uno de los que cuentan con la mayor riqueza en términos multiétnicos y
multiculturales.
Un documento que estableció la posibilidad de cambiar el sistema electivo en dicho municipio, fue el dictamen antropológico
realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a petición del

IEPC, en donde se incluyen dentro de sus

conclusiones, las siguientes (Instituto Nacional de Antropología e Historia , 2018):
[Las elecciones en Oxchuc] En los últimos años se han realizado a través del sistema de partidos, recientemente se ha
incluido el mecanismo de asamblea municipal como una figura de continuidad entre los distintos niveles de toma de
decisiones. Su efectividad, en tanto mecanismo que garantice la representatividad y revocación de mandato, están aún a
prueba. Así, la elección y organización de las autoridades municipales ha dependido de un sistema mixto entre el vigente en
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las comunidades del municipio y el mecanismo nacional de elección por partidos, más ágil para la elección en espacios
urbanos y en el ámbito municipal.
Las discrepancias identificadas en la población Oxchuqueña, entre quienes pugnan por mantener un sistema de elección de
autoridades por partidos y quienes consideran adecuado hacerlo por usos y costumbres, debe comprenderse dentro de
procesos comunitarios que buscan garantizar el acceso de la población a las estructuras de autoridad, a los recursos
vinculados con el control del municipio y a las posibilidades de toma de decisión sin represalias
Dicha situación podría haber generado el cambio diametral que se presentó entre la elección de 2018 y la previa, en 2015, en
donde el distrito de Tenejapa, tuvo un alto porcentaje de participación (78.83%), que comparado con los resultados de la elección
de hace un año, representa un 21.73% menos en la elección de diputaciones, lo que es aún más trascendente si se considera que
la de 2015 fue una elección intermedia, es decir, no se eligió la gubernatura, lo que generalmente, establece una participación
relativamente más elevada. Se considera que la conclusión de Bonfil Batalla (1990, pág. 149) “Toda la historia de México… se
puede entender como una sucesión de enfrentamientos entre grupos sociales que pugnan por imponer su propio proyecto… o que
se defienden de un proyecto dominante que se les pretende imponer en contra de su voluntad y sus intereses” establece de forma
muy clara dicha situación.

10. Análisis desde la teoría de la agenda setting
La teoría del establecimiento de agendas establece que la forma en que los temas llegan a posicionarse en la percepción del público
al cual se enfocan, tiene relación directa con la forma en que los medios de comunicación lo abordan, mismos que tienen la
capacidad de graduar la forma en que publican las noticias, tal y como menciona (McCombs & Shaw, 1972):
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“La información en los medios de comunicación se convierte en el único contacto que muchos tienen con la política. Las
promesas, compromisos y la retórica encapsuladas en noticias, columnas y editoriales constituyen gran parte de la
información sobre la cual se debe tomar una decisión de votación”.
Uno de los niveles teóricos que corresponden a las etapas de investigación dentro de la metodología de la generación de agendas,
se encuentra en los temas (issues), tal y como señala Cohen (1963) “los medios frecuentemente no tienen éxito al decirle a la gente
qué es lo que tiene que pensar, pero tienen un éxito asombroso al decirle a la gente sobre qué tiene que pensar”. La idea de esta
teoría se basa en que las audiencias se inclinan a incluir o excluir de sus propios pensamientos los temas que los medios de
comunicación plantean o dejan de abordar en sus propios contenidos, es decir, la ciudadanía le asigna a los temas una importancia
directamente proporcional a la recurrencia que los medios les asignan a los hechos que se presentan. La interpretación tiene su
origen en que la gente basa su comprensión y percepción de la realidad a partir de su propio marco de referencia, con base en la
forma y cantidad de impactos que reciben de las noticias cotidianas.

En este sentido, se considera pertinente mencionar que debido a la magnitud de la jornada electoral de 2018, hubo muchos
señalamientos y notas periodísticas respecto a la complejidad que se tendría que desplegar, tal y como se menciona en la nota
“Elección de 2018, la más grande en Chiapas”1, en donde se menciona que al “inicio oficial del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, en donde se elegirá gobernador, 40 diputados locales, así como integrantes de 123 ayuntamientos, renovando un total
de 1.978 cargos… habrá casilla única, en dónde más de 3 millones de ciudadanas y ciudadanos recibirán seis boletas, para elegir
presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernador, diputados locales y miembros de Ayuntamiento”.

El proceso electoral local ordinario 2017-2018 fue el más complejo en toda la historia del estado debido al gran número de cargos
que se eligieron, a los que se sumaron los relativos a la elección federal que incluyeron: presidencia de la república, senadurías y
1

https://www.razon.com.mx/mexico/eleccion-de-2018-la-mas-grande-en-la-historia-de-chiapas/
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diputaciones federales. Todo ello se realizó en el marco de la reforma electoral de 2016, en donde por primera vez se trabajaría en
coordinación con el recientemente nombrado Instituto Nacional Electoral (INE), con nuevas atribuciones, además de contar con otras
singularidades como la nueva forma de designación de los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas, que corrió a cargo del INE, realización de la jornada electoral con casilla única para ambas elecciones,
participación por primera vez de candidaturas independientes, observación obligatoria de la paridad de género en las candidaturas
en sus tres acepciones: vertical, horizontal y transversal, por mencionar algunas.
Los elementos mencionados podrían pronosticar una baja participación de la ciudadanía en las urnas debido a la posibilidad de que
se presentaran hechos violentos, ya que algunas regiones del estado se encontraban convulsas debido a los intereses que se
generan en torno a la propia justa electoral; adicionalmente, se presentaron complicaciones en la contratación de los capacitadores
y supervisores electorales que, debido a la concurrencia de ambas elecciones, se debían hacer dos tipos de instrucciones, debido a
que en una misma casilla se realizarían las funciones de las elecciones federal y local; la posibilidad de una larga espera en la fila
previo a que los funcionarios de casilla entregaran las boletas.

Muchas de las situaciones mencionadas se presentaron el 1 de julio de 2018, y otras más, que incluyeron robo de paquetes
electorales previo a la instalación de las casillas y a su clausura, además de quema de Consejos municipales y distritales
electorales, lo que obligó a una elección extraordinaria en 10 municipios del estado, misma que se llevó a cabo el 25 de noviembre
de ese mismo año.
No obstante, el resultado de la jornada electoral evidenció una de las participaciones más altas en la historia del estado2, como se
señala en la nota periodística de El Financiero “Crece participación ciudadana en elecciones de Chiapas: instituto electoral”, misma
que indica que “El PREP del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana contabilizó 91.18% de las actas para la elección de
2

https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/crece-participacion-ciudadana-en-elecciones-de-chiapas-instituto-electoral
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gobernador, con una participación ciudadana del 68%”, con lo que se patentizó el gran papel que jugaron todos los actores que
intervinieron en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en especial, la ciudadanía.

11. A manera de conclusión
Se considera que el porcentaje de participación que se obtuvo en el Proceso Electoral Local 2017-2018 en términos generales fue
alta y, al ser analizada con mayor detalle a nivel distrital y municipal, se hacen patentes las particularidades de cada región de un
estado tan rico en términos culturales y multiétnicos, además de que las condiciones en que se vive en las diferentes regiones,
establecen condiciones especiales para lograr una total aprehensión y comprensión de los resultados.

En este sentido, algunas de las variables sociodemográficas que se analizaron parecen no tener incidencia en la mayor o menor
participación ciudadana de la jornada electoral de 2018, como el caso de la migración, que evidenció un comportamiento similar en
los dos tipos de distritos que se examinaron. De igual forma, en el caso de la conformación de la pirámide poblacional, se empieza a
percibir un cambio en su base en los distritos que presentan un menor nivel de rezago social, en donde el número de niños de menor
edad ha empezado a reducirse en los distritos de 2 y 13 Tuxtla Gutiérrez y 19 Tapachula sin embargo, aún no se puede determinar
un patrón en ese sentido.
De los 24 distritos uninominales que conforman el estado de Chiapas, 9 son considerados como indígenas y de éstos, 6 se
encuentran en la muestra que se analiza, elemento que podría estar relacionado con la situación que viven las comunidades
indígenas, en donde por un lado, viven en situaciones sociales y económicas muy precarias, tal y como se percibe en la información
relativa al nivel de analfabetismo, que se encuentra a niveles mucho más altos que la media estatal, principalmente en los distritos
con mayor participación en las urnas; de igual forma, la variable relativa a los grados de escolaridad que dista mucho de los distritos
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más urbanizados; el otro dato sería el relativo a la insuficiencia alimentaria tanto en adultos como en niños. No obstante, estos
mismos distritos reciben un mayor apoyo en términos sociales, tal y como se percibe en las afiliaciones a los servicios de salud.

La información cuantitativa recabada arroja una similitud en términos relativos entre los 6 municipios indígenas, en donde todos
ellos tienen condiciones similares de retraso social, vulnerabilidad e incapacidad para cubrir sus necesidades básicas, lo cual no se
refleja de forma tan evidente con respecto a la participación que se tuvo en la elección, lo que permite suponer que los mismos
elementos que los homogeneizan, al mismo tiempo los hacen tomar diferentes posturas respecto a la consideración de ejercer o
no su derecho al voto, por un lado como aliciente para recibir más apoyos sociales y por otro, como un rechazo al trato que
históricamente se les ha dado.

Los datos consultados parecerían confirmar sólo en parte, la hipótesis planteada al inicio de este estudio, ya que como se mencionó,
las variables sociodemográficas consultadas permiten apenas identificar algunos aspectos en el comportamiento poblacional, sin
embargo, se puede decir que la distancia en términos de participación ciudadana la establecen otros aspectos más de tipo cualitativo
que en este caso no se abordaron, tales como el rezago social, sus tradiciones y las transformaciones que han tenido a partir de los
procesos de endoculturación, la religión, el ejercicio del poder a través de ocupar puestos de representación popular a nivel
municipal que en muchos casos se ha mantenido en un puñado de familias, las modificaciones respecto a la forma de elegir a sus
estructuras de autoridad primero a partir de un sistema propio que después se modificó hacia el sistema de partidos que a su vez,
ha sido aplicado con una suerte de combinación de ambos sistemas, entre otros muchos factores.
En este sentido, es relevante señalar que durante todo el proceso que se llevó a cabo para dar respuesta a la solicitud de cambio de
sistema electivo de autoridades municipales en Oxchuc, se presentaron señalamientos al interior de las localidades respecto a la
forma en que el sistema de partidos políticos había modificado su percepción sobre los cargos de elección y la forma en que se

44

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Secretaría Ejecutiva
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
utilizan los recursos; al respecto, dentro de los resultados del dictamen antropológico realizado por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, se señala:
“… Hace veinte años (en 1997) comenzó la imposición de los candidatos que contaban con mayores recursos económicos.
Aunque entonces en el municipio sólo había un partido gobernante el PRI, el cual era entendido como parte de las
autoridades tradicionales, la designación de los candidatos a la presidencia municipal dejó de estar controlada y basada en la
lógica del sistema de cargos”.

Por otro lado, los 2 distritos de la muestra que no son considerados como indígenas presentan un mayor nivel de avance en
términos educativos, de población económicamente activa y no activa tanto de hombres como de mujeres, así como índices
menores de insuficiencia alimentaria. Al mismo tiempo, comparten otros elementos, tales como su urbanización y el acceso a los
servicios básicos; sin embargo, llama la atención que la única variable en donde presentan retroceso respecto de los otros 6 distritos
es su condición de afiliación a los servicios de salud, lo que es un indicador claro de que en términos de asistencia social, se prioriza
a los distritos más vulnerables.

En este sentido, hay un elemento que parecería constituir uno de los elementos sustantivos en términos de la participación
ciudadana y que tiene congruencia con lo planteado por Norris (2002) y Nohlen (2004), quienes consideran que el abstencionismo
podría estar ubicado justamente en los actores políticos. La mayoría de quienes alcanzan un cargo de elección popular son
postulados por los partidos políticos, quienes establecen en sus documentos básicos elementos como su perspectiva respecto de
temas de interés nacional, su orientación en términos políticos, la forma en que establecen el contacto

con sus afiliados y

ciudadanía en general y muchos otros temas, sin embargo, se presenta una situación entre legitimidad y legalidad, tal y como
Ugalde (2012) lo señala:
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La legitimidad es el derecho a gobernar no sólo porque así lo decide el pueblo a través de su voto sino porque el sistema
democrático está construido sobre un marco jurídico válido y suficiente…. La legitimidad debe aspirar a ser sinónimo de
legalidad, pues la democracia constitucional y el marco jurídico que la soportan deben ser fruto de un proceso deliberativo e
incluyente”.
Dichos conceptos han sido constantemente cuestionados por los diferentes actores, incluidos los propios partidos políticos, los
estudiosos de los temas electorales, las Organizaciones de la Sociedad Civil, los medios de comunicación y la propia ciudadanía,
situación que no siempre cuenta con una prospectiva positiva o propositiva que invite a la reflexión, lo que podría erosionar los
cimientos en los que la democracia descansa. A partir de ellos, la percepción ciudadana sobre los resultados que los gobiernos de
representados por diferentes fuerzas políticas podría no haber establecido una diferencia sustantiva a los ojos del grueso de la
población, lo que también podría estar generando cierto nivel abstencionismo.
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