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Resumen
El desgaste político del PAN y la conformación de una nueva coalición de partidos “Juntos
Haremos Historia” en el estado, y el efecto electoral del Presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) en el 2018, permitieron que MORENA, obtuviera un gran triunfo electoral
en Baja California. El 2 de junio de 2019 se ganó la gubernatura, los cinco municipios del
estado y las 17 diputaciones de mayoría en el Congreso local. El objetivo de este capítulo es
identificar el efecto AMLO en los resultados electorales de Baja California en el 2019,
mediante un análisis histórico de los resultados electorales del estado durante el periodo
2001-2019.
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Abstrac.
The political erosion of the PAN and the formation of a new coalition of parties "Juntos
Haremos Historia" in the state, and the electoral effect of President Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) in 2018, allowed MORENA to obtain a great electoral victory in Baja
California. On June 2, 2019, the governorship, the five municipalities of the state and the 17
majority deputations in the local Congress were won. The objective of this chapter is to
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identify the AMLO effect on the electoral results of Baja California in 2019, through a
historical analysis of the electoral results of the state during the period 2001-2019.
Keywords: AMLO, Electionss, Baja California.

Introducción
El estado de Baja California se ha caracterizado por ser, en términos histórico, pionero en
importantes cambios institucionales en el ámbito político, que precedieron a los cambios
nacionales. Fue el primer estado que rompió el férreo control electoral del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en 1989; al elegir a un gobernador del Partido Acción
Nacional (PAN), hecho que sacudió al régimen priista. Ernesto Ruffo Appel3 (1989-1995) se
convirtió en el primer gobernador de un partido de oposición, que generó el primer caso de
alternancia4 a nivel estatal.
El 2 de julio de 1989 se inició el proceso de democratización y de alternancia política en Baja
California, casi diez años antes que a nivel nacional. El ascenso electoral del PAN en el
estado se prolongó 30 años, de 1989 a 2019. En este periodo se generó una identificación
partidista en la población y la construcción de un sistema de incentivos para garantizar el
apoyo de la élite política y de su base electoral, que aseguraron el triunfo de cinco
gobernadores panistas.
Sin embargo, el desgaste político del PAN y la conformación de una nueva coalición
ganadora en el estado, combinado con el efecto electoral positivo del Presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) en el 2018, permitieron que el Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), un partido de izquierda, obtuviera el triunfo electoral.
El 2 de junio de 2019 fue electo gobernador del estado de Baja California por dos años, Jaime
Bonilla Valdez, como candidato por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California
con el 50.3% de los sufragios.
En 2018, un año antes, la elección presidencial la había ganado la coalición Juntos Haremos
Historia —encabezada por el partido MORENA— cuyo candidato Andrés Manuel López
Obrador tuvo un rotundo éxito electoral, en su tercer intento por competir por la Presidencia
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de la República. AMLO hizo posible que por primera vez en la historia de México llegara
una partido e izquierda a la Presidencia.
En la elección de 2018, la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el 53% de votación
nacional y la victoria electoral en 31 de las 32 entidades federativas e innegablemente tuvo
un efecto significativo en los resultados electorales en las gubernaturas disputadas en los
estados de Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco y Veracruz en 2018. Sobre todo,
en las elecciones de Puebla y Baja California en 2019, al facilitar la construcción de
coaliciones y alianzas aun de grupos políticos y partidos de ideología diferentes a MORENA.
El control de la Presidencia, la Cámara Senadores y la Cámara de Diputados que logró
MORENA bajo la fuerte presencia de AMLO le permitieron enviar las señales necesarias de
una articulación de incentivos políticos y económicos, que facilitaría las alianzas y
coaliciones en las elecciones de 2019.
En Baja California el 2 de junio de 2019, la coalición Juntos Haremos Historia integrada por
los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT),
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Transformemos (T), obtuvo el triunfo en la
gubernatura, los cinco municipios (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de
Rosarito) y las 17 diputaciones de mayoría en el Congreso local.
El objetivo de este capítulo es identificar el efecto AMLO en los resultados electorales de
Baja California en el 2019, mediante un análisis histórico de los resultados electorales del
estado en el periodo 2001-2019, para identificar el número de votos por partidos y por tipo
de elección para determinar algunas de las posibles tendencias electorales que permitieron el
triunfo de MORENA en el estado.
El capítulo está integrado por dos apartados: en el primer apartado se describen los resultados
a nivel federal de las elecciones para presidente, senadores y diputados federales en el estado
de Baja California. El segundo apartado se integra por los resultados para gobernador y para
presidente nivel municipal.

I.- Resultados electorales a nivel federales del 2000 a 2019
En este apartado se realiza una descripción y análisis de los resultados de las elecciones
federales –para Presidente de la República, senadores y diputados– a partir del año 2000 en
que se concretó la transición democrática, y que permitió el ascenso de Vicente Fox Quezada
a la Presidencia de la República, como candidato del PAN. El triunfo del PAN, fue un cambio
importante en el sistema político mexicano, que permitió la alternancia de gobierno y que
finalizó con el régimen priista de más 70 años.
El otro cambio significativo fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2019, que
concretó la democratización en México, al permitir que un candidato de izquierda llegara a
la Presidencia apoyado por la coalición Juntos Haremos Historia. Y que sin lugar a dudas
influyó de manera directa e indirecta en los resultados electorales del 2019, en especial en el
estado de Baja California.
Votación histórica para la elección de presidente de la República por municipio de Baja
California.
En el año 2000, Vicente Fox Quezada como candidato de Alianza por el Cambio (Partido
Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México) ganó las elecciones en los cinco
municipios del estado con más del 48% de los votos emitidos en todos los municipios. El
PRI, segunda fuerza electoral en el estado, obtuvo su votación más baja del 33.8% en
Ensenada y la más alta de 39.6% en Tecate (Tabla No 1). Esta diferencia de más de 8 puntos
porcentuales muestra el posicionamiento político y electoral del PAN en el estado, partido
en el gobierno del estado de manera ininterrumpida desde 1989.
La coalición de izquierda de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano candidato por Alianza por
México (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia, Partido
Alianza Social, Partido de la Sociedad Nacionalista) obtuvo su mayor porcentaje de votación
de 10.1% en Playa de Rosarito y el menor de 8.7% en Tijuana y Mexicali. Esta coalición de
cuatro partidos mostró una baja participación, menos del 10% del electorado en el estado,
señal de una incipiente base electoral y poca influencia en la ciudadanía de Baja California.

Tabla No 1.
Votación para presidente de la República por municipio de Baja California, 2000

Fuente: Elaboración propia con datos de las estadísticas y resultados electorales reportados
en el INE, 2000.
Nota: Incluye los votos de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
APC: Alianza por el Cambio (Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de
México), PRI (Partido Revolucionario Institucional), APM: Alianza por México (Partido de
la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia, Partido Alianza Social,
Partido de la Sociedad Nacionalista), PCD (Partido de Centro Democrático), PARM (Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana) y DS (Democracia Social).
En el año 2006, el candidato el PAN, Felipe Calderón Hinojosa, vuelve a ganar en los cinco
municipios del estado con un poco más del 44% de los votos emitidos en todos los
municipios, reafirmando la estructura electoral del estado como bastión panista. Sin embargo,
el PRI y su candidato Roberto Madrazo Pintado, en Alianza por México (Partido
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México) deja de ser la segunda
fuerza electoral. La coalición solo mantiene el segundo lugar en Mexicali con 23.3% de
votos, una caída de más de 10 puntos porcentuales con relación a la votación más baja del
año 2000 (Tabla No 2)
El gran cambio electoral que se presenta en el estado es el posicionamiento de la Coalición
por el Bien de Todos (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y
Convergencia), que encabeza el candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Aun
cuando esta coalición no logra ganar ninguno de los municipios del estado, si se posiciona
como la segunda fuerza electoral en cuatro municipios (Tabla No 2): Ensenada (27.1%
votos), Playa de Rosarito (30.2%), Tecate (24.2%) y Tijuana (23%), solo queda en tercer
lugar en Mexicali (22.3%), con un punto porcentual de diferencia con respecto al PRI
(23.3%). Esta coalición de izquierda, junto con su candidato (AMLO), aumentaron su

porcentaje de votación en más de diez puntos porcentuales en todos los municipios del estado
en seis años.
Esta segunda posición electoral de la izquierda se podría explicar por una mejora en la
estructura electoral –construcción de una base electoral– de estos partidos que integraron
dicha coalición, mediante de incentivos políticos y económicos por parte de las élites de estos
partidos; e innegablemente, la figura del candidato de la coalición, Andrés Manuel López
Obrador, en su primer intento en contender por la Presidencia de la República.

Tabla No 2.
Votación para Presidente de la República por municipio de Baja California, 2006.

Fuente: Elaboración propia con datos de las estadísticas y resultados electorales reportados
en el INE, 2006.
Nota: Incluye los votos de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
PAN (Partido Acción Nacional), APM: Alianza por México (Partido Revolucionario
Institucional y Partido Verde Ecologista de México), CPEBDT: Coalición Por el Bien de
Todos (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia), PANAL
(Nueva Alianza), PSD (Partido Social Demócrata).
En el año 2012, el PAN y su candidata Josefina Vázquez Mota pierden en las votaciones de
los cinco municipios del estado, alcanzan un poco más del promedio nacional del 25% de los
votos emitidos. La caída de 46.8% a 27.2% (casi 20 puntos porcentuales) en seis años, mostró
una desarticulación de la base electoral y de la estructura de incentivos que controlaba el
PAN en el estado.
El PRI y su candidato, Enrique Peña Nieto, ganaron las elecciones en los cinco municipios,
con aproximadamente el 31.5% de las votaciones (Tabla No 3). Un aumento de poco más de
14 puntos porcentuales con relación a las elecciones presidenciales del 2006 en el que obtuvo
el 21.1%.

El PRD y su candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su segundo intento como
candidato a la Presidencia de la República obtuvieron el 22% de las votaciones, que junto
con el Partido del Trabajo (5.1%) y Movimiento Ciudadano (4.1%), se acerca a la votación
del PRI.
Tabla No 3.
Votación para Presidente de la República por municipio de Baja California, 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos de las estadísticas y resultados electorales reportados
en el INE, 2012.
Nota: Incluye los votos de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD (Partido
de la Revolución Democrática), PVEM (Partido Verde Ecologista de México), PT (Partido
del Trabajo), MC (Movimiento Ciudadano), PANAL (Nueva Alianza).
En el 2018 el PAN y su candidato Ricardo Anaya, estuvieron por debajo del porcentaje de
votación nacional del partido (22.2%), al obtener solo el 16.8% (Tabla No 4). Sin embargo,
en este año el PAN consiguió ser la segunda fuerza electoral del estado, –pero
aproximadamente 36 puntos porcentuales por debajo de MORENA– este resultado mostró
que el PAN todavía representaba cierta fuerza electoral, aún con la disminución de 10.4%
con respecto a la votación de las elecciones a este mismo cargo seis años antes. Situación
relacionada con la existencia de una base electoral desarrollada a lo largo de sus años de
gobierno y la identificación partidista de ciertos sectores de la población del estado con este
partido.
En comparación el PRI (con 7.2%) y el PRD (0.8%) bajaron su porcentaje de votación en
este nivel de elección en 24.3% y 21.1%, respectivamente (Tabla No 4). Esta disminución
21 puntos porcentuales en los votos del PRD, sin AMLO como candidato por este partido,
muestra la importancia de este candidato en los resultados electorales del 2018.
La creación de MORENA en el 2011 y la campaña ininterrumpida de AMLO permitieron la
desarticulación de la base electoral del PRD; producto de la deserción de algunos líderes de

este partido para formar la nueva base electoral de MORENA a través de las alianzas de
grupos y organizaciones que proyectaron un mejor futuro político el nuevo partido.
Y la caída de 24.3% del PRI, se relaciona también con el cambio en las preferencias políticas
de los electores de este partido, pero también con las deserciones de algunos líderes locales
que se sumaron a la campaña de AMLO.
Tabla No 4.
Votación para Presidente de la República por municipio de Baja California, 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados preliminares de las elecciones
presidenciales a nivel entidad reportados en el PREP, 2018. INE, 2018.
En el análisis del efecto de las elecciones federales y AMLO en los resultados electorales del
estado de Baja California, también es importante revisar las votaciones para senadores y
diputados federales, dos puestos de representación que, con la llegada del PAN a la
Presidencia, se convirtieron en una atribución de los gobernadores. Esta revisión permite
establecer la importancia de las bases electorales y la disciplina partidista en las votaciones
estatales, controladas por el gobernador en turno.
Votación histórica para la elección de senadores por municipio de Baja California.
Los resultados en las votaciones para senadores en el 2000, son muy parecidos a los
resultados para presidente de la República. Sin embargo, este puesto incluye el interés
político del gobernador y los candidatos a dicho cargo de representación, apoyado
directamente por las bases electorales del partido en el estado. La Alianza para el Cambio
obtuvo el 49% de la votación y ganó las elecciones en los cinco municipios por arriba del
45% en Tecate, municipio con la votación más baja para esta coalición (Tabla No 5).

El PRI se ubicó como la segunda fuerza electoral con el 37.3% en todos los municipios del
estado, situación que muestra una activa participación de sus bases electorales articuladas
por una sólida estructura electoral.
Alianza por México obtuvo solo el 8.9% de la votación total, reflejo de una insipiente base
electoral y la baja preferencia electoral de los cuatro partidos que formaron la alianza en el
estado.
Tabla No 5.
Votación para senadores de mayoría relativa por municipio de Baja California, 2000.

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados preliminares de la elección de
senadores a nivel entidad reportados en el PREP, 2000.
Nota: APC: Alianza por el Cambio (Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de
México), PRI (Partido Revolucionario Institucional), APM: Alianza por México (Partido de
la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia, Partido Alianza Social,
Partido de la Sociedad Nacionalista), PCD (Partido de Centro Democrático), PARM (Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana) y DS (Democracia Social).
En el 2006 el PAN mantiene el 45.4% de la votación y gana las elecciones en los cinco
municipios por arriba del 43% en Playa Rosarito, municipio con la votación más baja para
este partido. La Alianza por México encabezada por el PRI permanece como segunda fuerza
electoral con el 24% pero pasó a un tercer lugar en Ensenada (20.3%) y Playa Rosarito (21%).
Y la Coalición por el Bien de Todos, al frente del PRD (19.8%), ocupó el tercer lugar en el
estado, pero aumentó más de diez puntos porcentuales con relación a la elección del 2000 y
ocupó el segundo lugar en dos municipios. Es probable que este incremento de diez puntos
porcentuales fue producto del candidato presidencial (AMLO), sobre todo por la limitada
base y preferencias electorales de estos partidos en el estado.

Tabla No 6.
Votación para senadores de mayoría relativa por municipio de Baja California, 2006.

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados preliminares de la elección de
senadores a nivel entidad reportados en el PREP, 2006.
Nota: PAN (Partido Acción Nacional), APM: Alianza por México (Partido Revolucionario
Institucional y Partido Verde Ecologista de México), CPEBDT: Coalición Por el Bien de
Todos (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia), PANAL
(Nueva Alianza), PSD (Partido Social Demócrata).
En el 2012 el PAN obtiene el 31.5% de las votaciones, que le permite mantener los dos
senadores del estado. El PRI permanece como segunda fuerza electoral con un 26.4%, aun
cuando gana la presidencia de la República. El tercer lugar corresponde al PRD con un 17.9%
de los votos (Tabla No 7), cuatro puntos porcentuales por debajo de las votaciones para
presidente de 22% en este mismo año.

Tabla No 7.
Votación para senadores de mayoría relativa por municipio de Baja California, 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados preliminares de la elección de
senadores a nivel entidad reportados en el PREP, 2012.
Nota: PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD
(Partido de la Revolución Democrática), PVEM (Partido Verde Ecologista de México), PT
(Partido del Trabajo), MC (Movimiento Ciudadano), PANAL (Nueva Alianza).

En el 2018, el PAN solo obtiene 18.9% de los votos totales del estado, doce puntos
porcentuales menos que las elecciones al mismo cargo seis años antes y se pierden los dos
puestos en el Senado, aun bajo el control de un gobernador del PAN en Baja California. El
PRI y el PRD bajan 16%, cada uno, con relación a las elecciones del 2012, sobre todo por
los escándalos de corrupción y problemas internos en estos partidos.
MORENA se ubicó como el claro ganador en estas elecciones con un 48.5% de los votos,
cuatro puntos por abajo del 52.5% que obtuvo AMLO para la presidencia, que podría estar
relacionado con la identificación del electorado flotante de Baja California con dicho
candidato. El resultado final es un senador de mayoría para MORENA y uno para el Partido
del Trabajo, este último como parte de la coalición Juntos Haremos Historia y aporte del 4%
de los votos.

Tabla No 8.
Votación para senadores de mayoría relativa por municipio de Baja California, 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de Consulta Estadística del Proceso
Electoral de senadores reportados en el INE, 2018.
Nota: PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD
(Partido de la Revolución Democrática), PVEM (Partido Verde Ecologista de México), PT
(Partido del Trabajo), MC (Movimiento Ciudadano), NA (Nueva Alianza), MORENA
(Movimiento Regeneración Nacional), PES (Partido Encuentro Social), PAN-PRD-MC
(Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano).

Votación histórica para la elección de diputados federales por municipio de Baja
California
En los resultados para diputados federales en el 2000, Alianza por el Cambio obtuvo 48.7%,
y se quedó con las seis diputaciones federales de mayoría, que se distribuyeron entre el PAN

y el Partido Verde. El PRI al igual que en las otras votaciones federales obtuvo el 37.4% y la
Alianza por México encabezada por el PRD obtuvo solo el 9% (Tabla No 9).
Estos resultados son consistentes con la importancia que tienen los gobernadores para
designar a los candidatos a puestos de representación, como senadores, diputados federales,
diputados locales y presidentes municipales. Que son parte de los incentivos de control
político y electoral de líderes y representantes de grupos de interés y de presión a nivel estatal,
incluyendo representantes sociales. Elevados porcentajes de votos obtenidos por el partido,
no solo indican altos niveles de legitimidad, sino de control de las bases electorales y las
preferencias políticas de los electores.

Tabla No 9.
Votación para diputados federales de mayoría relativa por municipio de Baja

California, 2000.
Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados preliminares de la elección de
diputados federales a nivel entidad reportados en el PREP, 2000.
Nota: APC: Alianza por el Cambio (Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de
México), PRI (Partido Revolucionario Institucional), APM: Alianza por México (Partido de
la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia, Partido Alianza Social,
Partido de la Sociedad Nacionalista), PCD (Partido de Centro Democrático), PARM (Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana) y DS (Democracia Social).
En el 2003 el PAN alcanzó el 42% de la votación total y se quedó con las seis diputaciones
federales de mayoría relativa. El PRI permaneció como la segunda fuerza electoral con un
32.1% y el PRD, cayó a la cuarta posición al obtener 6.3%. El tercer lugar lo ocupó el PVEM
con el 10% de la votación total (Tabla No 10).

Tabla No 10.
Votación para diputados federales de mayoría relativa por municipio de Baja
California, 2003.

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados preliminares de la elección de
diputados federales a nivel entidad reportados en el PREP, 2003.
Nota: PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD
(Partido de la Revolución Democrática), PT (Partido del Trabajo), PVEM (Partido Verde
Ecologista de México), Convergencia, PSN (Partido de la Sociedad Nacionalista).
En el 2006 el PAN permanece con el 43.8% y mantiene a sus seis diputaciones federales de
mayoría relativa. El PRI en alianza con el PVEM alcanza el 24.5% y la Coalición Por el Bien
de Todos (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia)
ocupan el tercer lugar con un 20.2%.
Tabla No 11.
Votación para diputados federales de mayoría relativa por municipio de Baja
California, 2006.

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados preliminares de la elección de
diputados federales a nivel entidad reportados en el PREP, 2006.
Nota: PAN (Partido Acción Nacional), APM: Alianza por México (Partido Revolucionario
Institucional y Partido Verde Ecologista de México), CPEBDT: Coalición Por el Bien de
Todos (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia), PANAL
(Nueva Alianza), PSD (Partido Social Demócrata).

En el 2009 el PAN alcanzó el 38% de la votación total y obtuvo ocho diputaciones federales
de mayoría relativa. El PRI permaneció como la segunda fuerza electoral con un 25.8% y el
PRD, cayó a la quinta posición al obtener 6%. El tercer lugar lo ocupó el PVEM con el 11.3%
de la votación total (Tabla No 12).
Tabla No 12.
Votación para diputados federales de mayoría relativa por municipio de Baja
California, 2009.

Fuente: Elaboración propia con datos de los cómputos distritales de la elección de diputados
federales por ambos principios reportados en el IFE, 2009.
Nota: PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD
(Partido de la Revolución Democrática), PVEM (Partido Verde Ecologista de México), PT
(Partido del Trabajo), Convergencia, NA (Nueva Alianza) y PSD (Partido Social
Demócrata).
En el 2012 el PAN alcanzó solo el 29.3% de la votación total, pasa a ser la segunda fuerza
electoral, y obtiene solo una diputación federal. El PRI se convierte en el primer lugar con
un 31.7% y se queda con seis diputaciones federales del estado. El PRD, ocupa el tercer lugar
con el 17% de la votación total (Tabla No 13).
Esta caída en las votaciones del PAN indica un debilitamiento de las estructuras electorales
estatales, pero sobre todo de los incentivos de control de los líderes de grupos y sectores del
partido. El perder seis diputaciones implicó una pérdida de control del gobernador sobre las
élites del partido y con ello, menor control de su base electoral. Situación que favorecería
que algunos políticos del estado prefirieran apostarles a los partidos con mejores resultados
electorales. Pero también generó un efecto poco favorable con los electores flotantes que se
inclinaron por el partido que llevará la delantera electoral o el candidato mejor presentado en
términos de mercadotecnia o de mayor carisma.

Tabla No 13.
Votación para diputados federales por municipio de Baja California, 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados preliminares de la elección de
diputados federales a nivel entidad reportados en el PREP, 2012.
Nota: PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD
(Partido de la Revolución Democrática), PVEM (Partido Verde Ecologista de México), PT
(Partido del Trabajo), MC (Movimiento Ciudadano), PANAL (Nueva Alianza).
En el 2015 el PAN alcanzó el 29.1% de la votación total, que le permitió recuperar el primer
lugar y obtener las ocho diputaciones federales de los distritos electorales del estado. El PRI
se convierte en la segunda fuerza electoral con un 17.3% (Tabla No 14A). El PRD, ocupó el
quinto lugar con el 3.8% de la votación total y el tercer lugar MORENA con un 12.9% en su
primera contienda electoral, cuatro años después de su fundación en 2011 (Tabla No 14B).
Tabla No 14A.
Votación para diputados federales por municipio de Baja California, 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos del resumen de los cómputos distritales de la elección
de diputados federales reportados en el INE, 2015.
Nota: PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD
(Partido de la Revolución Democrática), PVEM (Partido Verde Ecologista de México), PT
(Partido del Trabajo), MC (Movimiento Ciudadano), NA (Nueva Alianza).

Tabla No 14B.
Votación para diputados federales por municipio de Baja California, 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos del resumen de los cómputos distritales de la elección
de diputados federales reportados en el INE, 2015.
Nota: MORENA (Movimiento Regeneración Nacional), PH (Partido Humanista), PES
(Partido Encuentro Social), PRI-PVEM (Partido Revolucionario Institucional y Partido
Verde Ecologista de México).
En el 2018 el PAN obtuvo solo el 18.6% de la votación total del estado, resultando la segunda
fuerza electoral, que no le permitió mantener las ocho diputaciones federales. El PRI baja al
9%, disminuyendo un 8% con relación al 2015. El PRD disminuye al 1,6% de la votación
total.
MORENA resultó el claro ganador con un 49.2%, obteniendo las 8 diputaciones federales,
con un aumento del 36.2% con respecto a las elecciones del 2015 (Tabla No 15). Incremento
que de manera innegable se relaciona con el efecto AMLO en las diferentes elecciones que
se realizaron a nivel federal y local en este año. Aun que se debe considerar que también se
tiene una mayor participación electoral en las elecciones en que se realizan elecciones
presidenciales.
Tabla No 15.
Votación para diputados federales por municipio de Baja California, 2018.

Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de Consulta Estadística del Proceso
Electoral de diputados federales reportados en el INE, 2018.

Nota: PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD
(Partido de la Revolución Democrática), PVEM (Partido Verde Ecologista de México), PT
(Partido del Trabajo), MC (Movimiento Ciudadano), NA (Nueva Alianza), MORENA
(Movimiento Regeneración Nacional), PES (Partido Encuentro Social), PAN-PRD-MC
(Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano).

II.- Resultados Electorales a nivel estatal de 2001 a 2019
Los 30 años que gobernó el PAN el estado de Baja California le permitió formar una base
electoral suficientemente amplia para controlar el estado en términos políticos y electorales.
Sin embargo, a partir del 2012 se observa una caída significativa de la votación en elecciones
federales.
Votación histórica para la elección de gobernador en el estado Baja California
En el 2001 la Alianza por Baja California, encabezada por el PAN obtuvo el 48.7% de la
votación y el PRI resulto ser la segunda fuerza electoral con el 36.7%. El PRD solo alcanzó
el 4.1%, situación que muestra las bajas preferencias electorales por este partido en el estado
(Tabla No 16).

Tabla No 16.
Elecciones de Gobernador Constitucional del Estado 2001

Fuente: Instituto Estatal Electoral de Baja California [IEEBC]. (2001a). Base de datos:
Elecciones de Gobernador Constitucional del Estado, votación global. Recuperado de:
https://www.ieebc.mx/

Nota: Alianza por Baja California [ABC]: PAN (Partido Acción Nacional), PVEM (Partido
Verde Ecologista de México); PRI (Partido Revolucionario Institucional); PRD (Partido de
la Revolución Democrática Partido); PT (Partido del Trabajo); PBC (Partido de Baja
California); PSN (Partido de la Sociedad Nacionalista); Alianza Ciudadana [AC]: PC
(Partido Convergencia), PAS (Partido Alianza Social).
En el 2007 la Alianza por Baja California (PAN, PANAL y PES), encabezada por el PAN
obtuvo el 50.4% de la votación y la Alianza para que Vivas Mejor (PRI, PVEM y PPBC)
ocupó el segundo lugar con el 44%. El PRD solo alcanzó el 2.3% (Tabla No 17).
Tabla No 17.
Elecciones de Gobernador Constitucional del Estado 2007

Fuente: Instituto Estatal Electoral de Baja California [IEEBC]. (2007a). Concentrado Estatal
de la Elección de Gobernador. Recuperado de: https://www.ieebc.mx/
Nota: Alianza por Baja California [ABC]: PAN (Partido Acción Nacional), PANAL (Nueva
Alianza), PES (Partido Encuentro Social); Alianza para que Vivas Mejor [AVM]: PRI
(Partido Revolucionario Institucional), PVEM (Partido Verde Ecologista de México), PPBC
(Partido Progresista de Baja California); PRD (Partido de la Revolución Democrática
Partido); Alianza Convergencia y PT [PC-PT]: PC (Partido Convergencia), PT (Partido del
Trabajo); PSD (Partido Alternativa Socialdemócrata).

En las elecciones del 2013 la coalición de Unidos por Baja California (PAN, PRD y PBC),
encabezada por el PAN obtuvo el 46.9% de la votación y Compromiso por Baja California
(PRI, PVEM, PT, PES) ocupó el segundo lugar con el 44.3% (Tabla No 18).

Tabla No 18.
Elecciones de Gobernador Constitucional del Estado 2013

Fuente: Instituto Estatal Electoral de Baja California [IEEBC]. (2013a). Resultados del
cómputo final de las Elecciones de Gobernador. Recuperado de: https://www.ieebc.mx/
Nota: Unidos por Baja California [UBC]: PAN (Partido Acción Nacional), PRD (Partido de
la Revolución Democrática Partido), PANAL (Nueva Alianza), PEBC [Partido Estatal de
Baja California]; Compromiso por Baja California [CBC]: PRI (Partido Revolucionario
Institucional), PVEM (Partido Verde Ecologista de México), PT (Partido del Trabajo), PES
(Partido Encuentro Social); MC (Movimiento Ciudadano).
En las elecciones del 2019 la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el mayor número de
votos (52.1%), que le permite ganar la gubernatura del estado. Este resultado electoral es
muy parecido al obtenido por AMLO en el 2018 (52.6%). El PAN después de 30 años de
triunfos electorales y designación de gobernadores resultó como la segunda fuerza electoral,
con un 23.5%.
El PRD, obtuvo solo un 8.9% de los votos quedando en tercer lugar y el PRI, segunda fuerza
histórica electoral, pasa a un quinto lugar con un 4.7%, con una caída de más de 20 puntos
porcentuales (Tabla No 19).
La formación de coaliciones en las últimas elecciones es un indicador de la debilidad de las
estructuras electorales de los partidos, que en coalición mantienen votaciones que en
elecciones anteriores obtenían de manera individual con su base electoral.

Tabla No 19.
Elecciones de Gobernador Constitucional del Estado 2019

Fuente: Instituto Estatal Electoral de Baja California [IEEBC]. (2019a). Resultados del
cómputo final de las Elecciones de Gubernatura. Recuperado de: https://www.ieebc.mx/
Nota: PAN (Partido Acción Nacional); PRI (Partido Revolucionario Institucional); PRD
(Partido de la Revolución Democrática Partido); PANAL (Nueva Alianza); PBC (Partido de
Baja California); MC (Movimiento Ciudadano); Juntos Haremos Historia: MORENA
(Movimiento Regeneración Nacional), PT (Partido del Trabajo), PVEM (Partido Verde
Ecologista de México), Transformemos.
El resultado más significativo en términos electorales fue el de MORENA que, en menos de
cuatro años paso de 12.9% en 2015 a 52.1% en las elecciones de Diputados Federales en
2018.
Consideraciones Finales
El estado de Baja California se ha caracterizado por ser, en términos histórico, pionero en
importantes cambios institucionales en el ámbito político, que precedieron a los cambios
nacionales. En 1989 se reconoció el triunfo electoral del PAN, dando lugar a la primera
alternancia de un gobierno estatal, casi diez años antes que a nivel nacional. El ascenso
electoral del PAN en el estado se prolongó 30 años, de 1989 a 2019. En este periodo se generó
una identificación partidista en la población del estado y la construcción de un sistema de
incentivos para la formación de una élite política y de una base electoral del PAN, que le
aseguraron el triunfo de cinco gobernadores de manera ininterrumpida.

Sin embargo, este largo periodo de gobierno generó un gradual desgaste político al PAN,
asociado al crecimiento urbano, la migración, la inseguridad y la corrupción, que la
ciudadanía del estado percibió como problemas no atendidos por los gobiernos panistas. Pero
quizá uno de los principales elementos que explica la gradual caída electoral fue la
concentración de incentivos –políticos y económicos– por parte de las élites panistas que
limitaron la participación de los grupos y coaliciones perdedoras.
Es así como los pobres resultados del gobierno estatal que percibió el electorado flotante y
la conformación de una nueva coalición ganadora “Juntos Haremos Historia en Baja
California”, acompañada de un considerable efecto electoral del Presidente Andrés Manuel
López Obrador en el 2018, permitieron un arrollador triunfo electoral de MORENA en el
estado: el gobierno del estado con 50.3% de lo votos, las cinco presidencias municipales y
las 17 diputaciones locales.
Es innegable que el 53% de la votación de AMLO en la elección presidencial de 2018 y su
victoria electoral en 31 de las 32 entidades federativas tuvo un efecto significativo en los
resultados electorales en las gubernaturas disputadas en los estados de Morelos, Ciudad de
México, Chiapas, Tabasco y Veracruz en 2018. Pero, sobre todo, en las elecciones de Puebla
y Baja California en 2019, al facilitar coaliciones y alianzas aun de grupos políticos y partidos
de ideología diferente a MORENA, que percibieron mayor rentabilidad política al apoyar a
este partido.
En la elección federales para la presidencia de 2018, el PRI y el PRD solo obtuvieron el 7.2%
y 0.8% de las votaciones totales del estado, respectivamente. Una caída en su porcentaje de
votación de 24.3% y 21.1%, con respecto al sexenio anterior. La disminución 21 puntos
porcentuales en los votos del PRD, sin AMLO como candidato por este partido, permite
identificar la importancia de este candidato en los resultados electorales del 2018, sobre todo
al considerar que AMLO, fuel el candidato del PRD en el 2012.
La fortaleza electoral de MORENA fue producto de la deserción de algunos líderes de PRD
y PRI en el estado, que facilito la conformación y manejo de la nueva base electoral de
MORENA a través de las alianzas de grupos y organizaciones que proyectaron un mejor
futuro político en este nuevo partido.

La caída de 24.3 puntos porcentuales en las votaciones del PRI, está relacionada con cambio
en las preferencias políticas de la base electoral de este partido, pero también con las
deserciones de algunos líderes locales que se sumaron a la campaña de AMLO.
La revisión de los resultados electorales para senadores y diputados federales, realizados en
el estado del 2000 al 2018, también muestran una gradual pérdida de control por parte del
gobernador sobre las bases electorales del partido. En el 2018, el PAN obtuvo solo el 18.9%
de los votos totales del estado, doce puntos porcentuales menos que las elecciones al mismo
cargo seis años antes y pierde los dos puestos para Senado, que había mantenido desde 1989.
El PRI y el PRD bajan 16% cada uno con relación a las elecciones del 2006.
MORENA se ubicó como el claro ganador en estas elecciones con un 48.5% de los votos,
cuatro puntos por abajo del 52.5% que obtuvo AMLO para la presidencia, que podría estar
relacionado con la identificación del electorado flotante de Baja California con dicho
candidato. El resultado final es un senador de mayoría para MORENA y uno para el Partido
del Trabajo.
En el 2018 el PAN obtuvo el 18.6% de la votación total del estado para diputados federales,
resultando que no le permitió mantener las ocho diputaciones federales. El PRI baja al 9%,
disminuyendo un 8% con relación al 2015. El PRD disminuye al 1,6% de la votación total.
MORENA obtiene un 49.2% de los votos y obteniendo las 8 diputaciones federales; con un
aumento del 36.2% con respecto a las elecciones del 2015. Incremento que de manera
innegable se relaciona con el efecto AMLO en las diferentes elecciones que se realizaron a
nivel federal y local en este año.
En las elecciones del 2019 la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el mayor número de
votos (52.1%), que le permite ganar la gubernatura del estado. Este resultado electoral es
muy parecido al obtenido por AMLO en el 2018 (52.6%). El PAN después de 30 años de
triunfos electorales y designación de gobernadores resultó como la segunda fuerza electoral,
con un 23.5%.
El PRD, obtuvo solo un 8.9% de los votos quedando en tercer lugar y el PRI, segunda fuerza
histórica electoral, pasa a un quinto lugar con un 4.7%, con una caída de más de 20 puntos
porcentuales.
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