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Resumen:
La singularidad de la elecciones, prácticamente, generales del 1 de julio de 2018 es una oportunidad
propicia para observar las condiciones de competencia en un ambiente de pluralidad y de dinámicas
de competitividad diferenciadas entre las regiones. En efecto, se celebraron comicios coincidentes en
30 de las 32 entidades federativas, se eligieron a centenares de autoridades municipales, locales y
federales, se instalaron casi 157 mil mesas directivas de casillas en todo el país contándose con la
participación de cerca de 1 millón 400 mil ciudadanos a fin de recibir y contar los votos de un listado
nominal cercano a los 90 millones. Motivos de sobra para considerarla como la elección más grande
y compleja de la historia de México.
En el caso de Baja California Sur, el PRI gobernó la entidad desde 1975 hasta 1999. A partir de
entonces, lo han hecho el PRD y sus aliados de 1999 al 2011 y el PAN y sus aliados desde 2011 hasta
que se renueve la gubernatura en 2021.
En las elecciones locales de 2018 se renovaron sus 5 Ayuntamientos y 48 Regidurías. Además, se
eligió la XV Legislatura al Congreso local que está conformada por 21 diputados, de los cuales, 16
son electos por Mayoría Relativa y 5 por Representación Proporcional. Compitieron 3 partidos de
registro local (Partido de Renovación Sudcaliforniana, Partido BCS Coherente y Partido Humanista
de Baja California Sur) además de los 9 nacionales, al mismo tiempo, se contó con la postulación de
candidaturas independientes, tanto a las alcaldías como a las diputaciones locales. En ambos, casos
ninguna de ellas obtuvo la mayoría de votos. A lo largo de este trabajo, se pondrá especial atención a
los resultados y comportamientos electorales en estos comicios intermedios y su análisis a nivel
municipal y distrital en el caso de diputaciones.

